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De día es muy peligroso, de noche 
se convierte en una trampa mortal 
para quienes transitan por esa calle.

Vecinos de la Benito Juárez, pidie-
ron a DIARIO ACAYUCAN hacer 
pública su preocupación por la larga 
cuneta que lleva abierta ahí varios 
días, desde Juan Alvarez hasta Riva 
Palacio.

Cubre la nieve
Perote y Orizaba
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Llega la escuadra norteamericana a Veracruz. 
Al no ser rendida la plaza, bombardea el Puerto. 
Desde la plaza y Ulúa se realizan algunos dispa-
ros sobre las baterías que instalan los norteame-
ricanos. Los días siguientes, los estadouniden-
ses se dedicarán a fortalecer su cabeza de playa 
para iniciar el asalto al puerto.

19ºC24ºC

EN CHEDRAUI CUESTA MENOS
¡Que no se te pasen las ofertas de fin de semana!   5Más Más 
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Por Noé Zavaleta

Al existir una diferencia de mil 
290 millones de pesos de lo 
recaudado por el Impuesto 
del 2 por ciento a la nómi-

na, entre los recursos que reporta la 
Secretaria de Finanzas y Planeación 

(Sefiplan) el Órgano de Fiscalización 
(ORFIS), el integrante de la Comisión 
de Vigilancia del Congreso Local, Julen 
Rementería del Puerto lanzó un llama-
do al sector empresarial local para no 
pagar impuestos.

La más cara del país y la más peligrosa; entre las víctimas hay una bebé 

Sujetos armados se metieron a 
sus viviendas las sometieron para 

cometer la fechoría

QUE NADIE PAGUE IMPUESTOS EN VE-
RACRUZ, HASTA QUE NO SE ACLARE QUE 
LE HAN HECHO AL DINERO DEL PUEBLO; 
CRECE INCONFORMIDAD ENTRE EMPRE-
SARIOS POR LA FALTA DE PAGOS

Hay de dos, o se equivocó Sefiplan 
o el Orfis mintió, pero lo más segu-
ro es que el dinero se lo llevaron, 
se lo robaron, dinero que es de los 
trabajadores y empresarios”.

¡Tres muertos en la autopista!

Y no pasa nada…
Atacan a 

estudiantes, a dos
 de ellas las violan
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VOZ DE LA GENTE

¡Peligro por cuneta
abierta en la Juárez!
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Sixto Aparicio, detrás del gran
artista, excelente ser humano
La grandeza de sus obras, eran producto de su sencillez

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-
Cansada de tocar puertas arribó ayer a las oficinas de 
este Diario Acayucan, la señora Ofelia Jiménez Cruz  de 
35 años de edad domiciliada en la calle Lázaro Cárdenas 
sin número de la comunidad de Nuevo Quiamoloapan 

¡No llegan recursos
 federales a los verdaderos 

productores!
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
SAN PEDRO SOTEAPAN VER.-

Siguen los abusos de parte de ser-
vidores públicos hacia personas de 
bajos recursos que con ansias espe-
raban un apoyo digno de parte del 
Gobierno Federal y el cual jamás 
recibieron debido a las injusticias 
que ejercen los Sub Agentes Muni-
cipales dentro de sus respectivas 
comunidades.

Cierran carreteras y autopis-
tas por heladas; suspenden 
vuelos y ocurren accidentes

¡Represión
de autoridad

contra 
humilde señora!

SUCESOS

SUCESOSIMSS trata  con  la  punta
del  pie  a  sus  enfermitos
Los manda en carros de segunda a 
sus citas en Coatzacoalcos o Minatit-
lán, pero hasta parecen cobradores, 
no salen hasta que no se llena

Se les van a
 pelar ex alcaldes 

raaaatones
Se avienta su choro dipu-
tado local de que están 
en etapa de solventación, 
pero no actúan
De la región está “Coquito” 
Baruch, “Gastar” Gómez y 
“Dicaprio” García de Sayula

FÉLIX  MARTÍNEZ

En una visita por el municipio de Acayucan, 
Francisco Garrido Sánchez  diputado y  presidente 
de la Comisión de Vigilancia manifestó que des-
de hoy los 70 ex alcaldes veracruzanos tienen 20 
días, para comprobar los gastos de los recursos 
del 2013, por lo que seguramente más de uno se 
pondrá a temblar. 03Más Más 

informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación
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versión de su mitología. La vi-
da frugal que lleva. Una per-
sona moderada en su comer. 

Según las versiones, que 
hasta apenas ahora las conoce 
el escribidor (y una disculpa 
por llegar tarde a la civiliza-
ción), el secretario General de 
Gobierno se levanta antes de 
las 7 de la mañana para escu-
char misa y sin desayunar lle-
ga a las 9 horas puntual, pun-
tualito, como reloj a la oficina.

Y ahí continúa, sin salir de 
su privado; pero, además, sin 
comer hasta las 10, 10 y me-
dia de la noche, en que sale 
del palacio de gobierno a su 
casa para llegar a desayunar, 
comer y cenar a las 11 de la 
noche.

Entonces, se afirma, y ade-
más de tomar una botella dia-
ria de vino tinto, su preferido, 
come con abundancia como si 
fueran las 3 de la tarde.

Es decir, su biógrafo ase-
gura que hace una sola comi-
da al día. 

Y luego de atragantarse, de 
inmediato a dormir. 

COMER TRES VECES AL 
DÍA… FORMA DE PERDER EL 

TIEMPO 
Tal cual ha educado con 

disciplina y rigor espartano 
su cuerpo, su estómago, su 
corazón y sus neuronas. 

Según su cronista sólo co-
me una vez al día porque en 
la tarea de gobernar y ejercer 
el poder; pero más aún, aho-
ra, soñar con la candidatura 
priista a gobernador el año 
entrante, por ningún concep-
to le gusta distraerse y perder 
el tiempo.

Y en su forma de concebir 
la política, desayunar y co-
mer… es una forma de perder 
el tiempo.

Los espartanos, cuenta la 
leyenda de aquella ciudad de 
la antigua Grecia, cuyo ejér-
cito derrotó a los atenienses 
en la guerra del Peloponeso, 
eran educados para la guerra 
y para el honor, teniendo co-
mo eje rector la disciplina, la 

obediencia y el sometimiento 
a la autoridad.

Buganza, en contraparte, 
se ha sometido a sí mismo. 
Un guerrero valiente luchan-
do contra él. 

Incluso, tal cual, como es-
partano, tiene maravillado y 
sorprendido al gobernador, 
su único jefe inmediato, y 
quien, incluso, le ha mostrado 
con hechos su reciprocidad.

Por ejemplo, por encima 
de muchos priistas lo nombró 
la primera y la segunda vez 
secretario General de Gobier-
no, el dos de palacio como le 
llaman.

Reformó la ley para am-
pliar las facultades de la ahora 
Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública.

Y el día que regresó a la SE-
GOB, sin tomar posesión y sin 
que se diera, incluso, el anun-
cio oficial, entró a la oficina y 
extendió sus nuevas órdenes.

Todo un estuche de mone-
rías y virtudes, pues.

Uno de sus exsecretarios 
particulares dice que cuando 
vivía en Córdoba tenía en su 
mansión una jaula con 25 pa-
jaritos, con los que todos los 
días platicaba confiándoles 
sus sueños, en tanto se toma-
ba, a veces, hasta dos botellas 
de vino.

También que como ritual, 
ni hablar, debía estar a las 6:45 
de la mañana afuera de su ca-
sa, trepado en su camioneta, 
esperando que el jefe saliera 
para irse los dos a misa.

Alguna ocasión de Sema-
na Santa, ya investido como 
titular de la SEGOB, el obispo 
de Córdoba le prestó el micró-
fono para que terminara de 
pronunciar la homilía.

“YA SOY PRIISTA Y ESTOY A 
TODA MADRE”

Es más, a distancia ha sido 
el héroe de los panistas irre-
dentos a quienes él mismo ha 
abierto la puerta para entrar 
al paraíso duartista, y más si 
han tenido su misma caracte-
rística, como es pelearse con 

Miguel Ángel Yunes Linares, 
quien fue su coordinador de 
campaña electoral por la gu-
bernatura en el año 2004.

Desde Baruch Barrera, 
Osiel Castro y Tomás López 
Landero hasta José Ramón 
Gutiérrez, Rafael García Brin-
gas y Silvia Monge Villalobos, 
y ahora, Mauricio Duck, uno 
de los más rijosos cordobeses, 
entre tantos otros.

Todos ellos con la misma 
filosofía de vida del también 
expanista, Francisco Herrera 
Jiménez, apodado “El mago” 
y también “El trampitas”, 
famoso porque cuando fue 
diputado local adulteró los 
votos para nombrar al pastor 
evangélico, Emeterio López 
Márquez, procurador de Jus-
ticia con Fidel Herrera. 

Y porque, además, cuando 
fue ungido presidente muni-
cipal priista en su pueblo, Pa-
pantla, acuñó la más impac-
tante frase bíblica:

“Yo… ya soy priista y estoy 
a toda madre”.

Buganza, el espartano, es 
el héroe de todos ellos. 

En el año 2004 perdió la 
gubernatura; pero le fue bien 
en los negocios durante el 
fidelato.

En el 2010 perdió la can-
didatura interna del PAN 
a gobernador y renunció al 
partido azul y como premio 
fue nombrado secretario de 
Gobierno.

Y ahora estaría a punto de 
quedarse con la candidatura a 
gobernador de dos años.

Igual que los espartanos, 
educado con disciplina para 
nunca, jamás, rendirse… aun-
que perdieran la vida; pero en 
el combate.

Ya quisieran los llamados 
“Niños de la infidelidad” co-
mer una sola vez al día, y más, 
como en el caso de Jorge Car-
vallo Delfín, quien al mirarse 
su horrorosa panza se aplicó 
una liposucción para mudar 
en el dandy de Lerdo de Teja-
da y estar a tono con su narici-
ta plástica. 

OLUTA, VER.

Todo un éxito resultó la cría 
de pollitas ponedoras y los huer-
tos de traspatio, realizada por 
mujeres productoras de Villa 
Oluta, quienes impulsaron estos 
proyectos con el apoyo del go-
bierno municipal que preside el 
alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo a través del Servicio 
Municipal del Empleo, ENLA-
CE y Fomento Agropecuario en 
coordinación con el gobierno del 
estado, a través de la SEDARPA 
y la COFEPADE.

Y es que en el mes de oc-
tubre, aterrizaron proyectos 
productivos para 13 grupos de 
mujeres, a quienes se les entre-
gó más de 300 pollitas, para la 
producción de gallinas ponedo-
ras, incluyendo comederos, be-
bederos, palas, rastrillos, mallas 
para cercos, láminas, cisternas 
de Rotoplas, con accesorios pa-
ra la instalación de sus corrales 
y semillas para hortalizas, de los 
cuales ya se están viendo los re-
sultados sorprendentes.

Ayer, un grupo de mujeres 

representadas por la señora Flor 
Isela Cárdenas González, María 
del Carmen Cruz Esteban, Dioni-
sia Guillén Hernández y Susana 
Guillén Aguirre, integrantes del 
equipo “La Esperanza”, hicieron 
una demostración de los pro-
ductos obtenidos de la recolec-
ción de cilantro, rábano, pepino, 
cebollín y zanahoria, refiriendo 
que son dos cosechas las que 
se han obtenido con las semillas 
para hortalizas que se les fue 
entregada durante la celebración 
del día Internacional de la mujer, 
donde se contó con la presencia 
del entonces secretaria de la SE-
DARPA, Manuel Emilio Martínez 
de Leo.

Derivado de estos buenos re-
sultados, las mujeres beneficia-
das, agradecieron públicamente 
al presidente municipal, Chuchín 
Garduza Salcedo, por apoyarlas 
en la producción de los huertos 
de traspatio y gallinas pone-
doras, contribuyendo de esta 
manera, en la prosperidad de 
la economía para las familias de 
este municipio, construyendo así 
un mejor futuro para Villa Oluta.

Gerardo Buganza ha 
entrado a la leyenda 
y a la mitología.

Algunos compa-
ñeros del gabinete legal le lla-
man “El curita”. Pero en reali-
dad es un punto de referencia.

Por ejemplo, el mundo po-
lítico conoce su filosofía de vi-
da, desde escuchar misa a las 
7 de la mañana, arrodillarse 
ante el sacerdote, confesar y 
comulgar como parte de una 
disciplina espartana que en 
caso de incumplir en la maña-
na como tarea inevitable, en-
tonces, la aterriza en la tarde, 
a la misma hora, 7 de la noche, 
que es su número de suerte y 
que le genera buen karma. 

Pero, además, educado a sí 
mismo en la disciplina como 
un soldado espartano, nunca, 
jamás, dice, ha sido infiel a su 
esposa, lo que constituye una 
excepción en la historia con-
yugal del mundo, pues, y por 
ejemplo, los italianos ocupan 
el primer lugar de ojo  alegre 
en el planeta, seguido por los 
latinoamericanos.

Igual que Leónidas, el hé-
roe espartano quien educado 
como un valiente guerrero 
les dijo a los persas cuando le 
pidieron su rendición y su es-
pada “¡Ven y tómala!”, Bugy 
ha quedado como uno de los 
pocos, excepcionales, hom-
bres que derrotaron a la muer-
te que lo llamaba a través del 
cáncer de piel que padeció.

Ahora, se anota una nueva 

•Según las versiones, Gerardo Buganza ha alcanzado dimensiones superiores al resto de los humanos 
•Sólo come una vez al día, a las 11 de la noche, porque comer tres veces es perder el tiempo 

•Educado en la disciplina y en el rigor para nunca, jamás, rendirse y morir en el frente de batalla 
•El político que derrotó al cáncer 

El espartano Luis Velázquez

Grandes resultados se han obtenido con la cosecha de hortalizas que 
fueron impulsadas con los huertos de traspatio, gracias a las gestiones 
del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.

Productoras de hortalizas y gallinas 
ponedoras agradecen a Chuchín Garduza

Productoras de gallinas ponedoras agradecen públicamente al presi-
dente municipal, Chuchín Garduza, por los apoyos otorgados para im-
pulsar los proyectos avícolas en el municipio de Villa Oluta.



FÉLIX  MARTÍNEZ

En una visita por el 
municipio de Aca-
yucan, Francisco 
Garrido Sánchez  

diputado y  presidente de 
la Comisión de Vigilancia 
manifestó que desde hoy 
los 70 ex alcaldes veracru-
zanos tienen 20 días, para 
comprobar los gastos de los 
recursos del 2013, por lo que 
seguramente más de uno se 
pondrá a temblar. 

Garrido Sánchez indicó 
que no habrá tolerancia al-
guna, por lo que tampoco 
existirá preferencia por ex 
alcaldes que quieran apla-
zar el término. 

Ante esto los ex alcaldes 

de los municipios de Soco-
nusco como Jorge Baruch 
Custodio, Sayula de Ale-
mán como Arturo García 
Martínez, y Hueyapan de 
Ocampo como Gaspar Gó-
mez Jiménez, tendrán que 
rendir cuentas claras. 

En entrevista con es-
te medio, comentó que se 
encuentran en la etapa de 
solventación: 

“Por ahora nos encontra-
mos en la etapa de solven-
tación de la cuenta pública 
2013, empezó el día de hoy 
con los 70 ex alcaldes de Ve-
racruz, que tienen presunto 
daño patrimonial, con el 
tema del túnel sumergido y 
con dos oficinas operadoras 
del agua del Estado, vamos 

a esperar, ojalá puedan sol-
ventar lo que más puedan, 
en beneficio de los veracru-
zanos” agregó.  

En cuanto a los munici-
pios como Sayula, Soconus-
co y Hueyapan de Ocampo, 
precisó que de momento 
tienen su espacio, aunque 
van a correr el proceso de 
20 días, por lo que de verán 
marcar en sus agendas para 
estar muy al pendiente del 
tema. 

En cuanto al cuestiona-
miento si la Comisión de 
Vigilancia realmente realiza 
su trabajo, indicó que se han 
llegado a recibir denuncias 
donde se ha actuado. 

“Tan es así que el año pa-

sado se presentaron 10 de-
nuncias en contra de ayun-
tamientos y dos más por 
lo del túnel sumergido y la 
oficina operadora de agua, y 
esto conlleva a que la gente 
que maneja lo recursos pú-
blicos cumplan, de lo con-
trario se les aplicará la ley.

Por eso vamos a aplicar 
la ley, con toda la contun-
dencia, no debe quedar du-
da, quien se equivocó en el 
manejo de los recursos, así 
sea del partido que sea, no-
sotros no tenemos una co-
misión de un partido, somos 
15 integrantes donde están 
representados todos los par-
tidos políticos”, concluyó el 
presidente de la Comisión 
de Vigilancia. 
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Las quejas en contra 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) con-
tinúan, esto debido a que 
derechohabientes comen-
taron a este medio de co-
municación que en el tema 
de los traslados siguen  per-
diendo sus consultas debi-
do a que salen tarde. 

A pesar de que a fuerza 
y ley quieren que el carro 
de los traslados a la ciudad 
de Coatzacoalcos y Mina-
titlán se llene, los derecho-
habientes se quejaron por 
la falta de compromiso del 
IMSS ya que para ellos es 
una injusticia lo que se está 
cometiendo, pues los hacen 
madrugar y sobre todo los 
hacen perder sus consultas. 

Cabe mencionar que 
la unidad de traslados se 
puso con la finalidad de 
evitar el pago semanal de 
los viáticos a cada uno de 
los pacientes que necesita-
ban acudir a los hospitales 
regionales, esto derivado 
a que existían retrasos de 
semanas e inclusive hasta 
meses ante la entrega de 
viáticos, por lo que se op-
tó en poner dicho servicio, 
aunque es bueno apro-
vechar a mencionar que 
algunos pagos continúan 
pendientes pues no hay 
fecha para el cobro de los 
mismos. 

Fue una de las ciuda-
danas quien amablemente 
declaró respecto a las ano-
malías que se cometen. 

“Si es bueno esto del 
camión pero nos llevan ya 
cuando falta media hora 
para que estemos listos pa-
ra nuestra cita, el problema 
aquí es que ellos piden que 
se llene el carro para que no 
gasten en la gasolina, pero 
en ocasiones solo tenemos 
que ir seis o hasta ocho y 
quieren ver lleno el carro 
y dicen que mejor prefie-
ren esperar a volver a hacer 
otro viaje, nosotros somos 
los afectados porque perde-
mos las consultas” indicó 
Andrea Garrido vecina de 
la colonia Lealtad. 

Por otra parte hicieron 
mencioón que la unidad 
está prestando servicios 
no solo a derechohabientes 
sino también a ciudadanos 
de otros municipios que 
llegan a la clínica 51 del 
IMSS  para solicitar la aten-
ción médica general y de 
urgencias. 

Uno de ellos comentó 
que aunque salgan tempra-
no de sus casas, los choferes 
de la unidad acostumbran a 
esperar otros minutos para 
que se llene el camión, por 
lo que molesta e impacienta 
a los ciudadanos.

Aunque la clínica 51 del 
IMSS cuenta con más de 
20 mil derechohabientes, 
esto lo hace a Acayucan el 
más beneficiado ya que en 
el edificio se mantienen 
trabajadores como familias 
las cuales tienen que seguir 
padeciendo por la falta de 
transporte eficiente. 

�  La unidad de traslados se acordó por motivo de los retrasos, evitan-
do así el pago de viáticos en algunos derechohabientes. 

Los mandan en totoleros y hasta que se llena el 
cupo, pero los especialistas no los esperan

Derechohabientes del IMSS
pierden cita por pésimo traslado

De día es muy peligroso, 
de noche se convierte en una 
trampa mortal para quienes 
transitan por esa calle.

Vecinos de la Benito Juárez, 
pidieron a DIARIO ACAYU-
CAN hacer pública su preocu-
pación por la larga cuneta que 
lleva abierta ahí varios días, 
desde Juan Alvarez hasta Riva 
Palacio.

Presuntamente fue la 
CAEV la que abrió para intro-
ducir tubería, pero ya se tarda-
ron con esa instalación y la cu-
neta de más de 80 centímetros 
de alto por 50 de ancho, puede 
ocasionar un accidente.

Piden que le den celeridad a 
los trabajos o que acordonen el 
área antes que haya desgracia 
que lamentar.

Servidos. 

VOZ DE LA GENTE

Trampa mortal en 
la Benito Juárez

 El diputado Francisco Garrido Sánchez 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA. 

Según que siguen en la etapa de solventaciones, pero se 
sabe que algunos ya pusieron tierra de por medio

Puro cuento diputado Garrido,
dice que ya van sobre exalcaldes

Por ahora nos encontramos en la etapa de solventación de la 
cuenta pública 2013, empezó el día de hoy con los 70 ex alcal-
des de Veracruz, que tienen presunto daño patrimonial, con el 
tema del túnel sumergido y con dos oficinas operadoras del 
agua del Estado, vamos a esperar, ojalá puedan solventar lo 
que más puedan, en beneficio de los veracruzanos” 



FÉLIX  MARTÍNEZ

Gratos recuerdos queda-
ron plasmados en los 
cientos de cuadros que 
realizó a lo largo de su 

vida, sin duda un hombre que supo 
defender el significado del arte, los 
colores pero también de cada una 
de las emociones, Sixto Aparicio 
Candelario nacido un 28 de mar-
zo de 1962 en el barrio Zapotal de 
Acayucan, sin lugar a duda formará 
parte de la historia de este municipio 
pues aquí dejó un gran número de 
obras de arte. 

Aparicio Candelario era un ser 
humano muy querido por sus ami-
gos, pero también un personaje de 
renombre pues la sociedad acayu-
queña sabía de cada una de sus 
creaciones que salían de su gran 
imaginación, pero también de algu-
nas vivencias que decidía plasmar. 

El maestro Sixto como lo cono-
cieron un sin número de jóvenes que 
actualmente son padres de familia, 
indicaron que aún conservan recuer-
dos gratos ya que en el Cbtis 48 im-
partió la materia de Diseño Técnico, 
donde muchos lograron aprender a 
algunas técnicas. 

Durante su desarrollo profesio-
nal, Sixto Aparicio culminó sus es-
tudios en el Instituto Tecnológico de 
Minatitlán donde días después optó 
en viajar a la ciudad de México para 
continuar con sus sueños de demos-
trar su talento a nivel nacional, estan-
do allá se integra como maestro del 
taller de pintura en la delegación 
Cuauhtémoc y es donde se une a 

“Grupo Códice” como productor au-
diovisual, por lo que recibe cursos de 
cada una de las habilidades de las 
artes geográficas. 

A pesar de que era un hombre de 
batalla que tenía claro que sus estu-
dios eran la base de todo éxito, con-
cluyó satisfactoriamente la carrera 
de Ingeniería Industrial Química en 
la ciudad de Minatitlán. Sin embargo 
sabía que esto no paraba ahí, pues 
en su estancia por la Ciudad de Mé-
xico aprovechó para tomar talleres, 
cursos y clases de pintura perfeccio-
nando su estilo, signos, ideas esté-
ticas y algunas formas pintorescas, 
cosa que sin lugar a duda fueron la 
creación de obras que hoy son de 
aplaudir en todo Acayucan, por lo 
que el mismo Sixto llamó a este pro-
ceso como “Elefangirafizado”. 

Las exposiciones de sus cuadros 
y obras maestras empezaron a sor-
prender a los acayuqueños quienes 
pedían saber más de sus trabajos, 
por lo que exposiciones diversas se 
desarrollaron en la entrada del pala-
cio municipal de Acayucan cuando 

fungía como presidente municipal.
Como pólvora los comentarios 

referentes a sus cuadros circularon 
ciudades como Minatitlán, Coatza-
coalcos, el Puerto de Veracruz, en-
tre otros más, por lo que se presentó 
en estos lugares dando a conocer su 
trabajo, en el cual mostraba parte de 
lo aprendido pero también algunas 
creaciones caricaturescas que rea-
lizaba en sus tiempos libres. 

Aunque Sixto Aparicio amaba 
pintar, cada que se le preguntaba 
referente a sus trabajos, respondía:

“Para mí es plasmar la vida, en 
este momento trajimos algo de lo 
que hacemos, no es todo pero creo 
que sirve de mucho para que las 
nuevas generaciones que vienen 
tengan entendido que el arte se tiene 
que entender, es algo que podemos 
ver y transmitir, existen los estilos 
dentro de esto y en ellos el collage 
de estilos donde se pueden apreciar 
paisajes, bodegones, retratos entre 
muchas cosas más que se pueden 
pintar”. 

Era de los pocos ciudadanos que 

siempre tenía tiempo para atender a 
los medios, por ello será un perso-
naje que se extrañará. En algunas 
entrevistas, estas eran sus palabras 
al ser entrevistado. 

“Es importante demostrar que 
todo lo que hacemos aquí en Aca-
yucan no solamente es mi estilo, 
sino todo lo que sabemos manejar 
y esto para que la gente nueva tenga 
cosas que ver sobre todo porque se 
lo merece el pueblo de Acayucan, la 
tierra que me vio nacer y donde crecí 
dejando recuerdos, y nosotros como 
pintores tenemos el deber de mos-
trar y enseñar lo que ellos no pueden 
ver con nuestros ojos” indicaba. 

El camino de este gran artista 
acayuqueño no fue fácil, sin embar-
go siempre tuvo un objetivo y luchó 
por él, dio a conocer lo aprendido y la 
gente lo reconoció por su más gran-
de pasión que era LA PINTURA, 
aparte de su familia. 

LOS DÍAS MÁS DIFÍCILES

Sixto o el profesor como tam-
bién lo conocían en Acayucan, tuvo 
algunos problemas donde su salud 
estuvo de por medio, aunque estas 
agravaron  por un mal de riñones, y 
complicaciones diversas, fueron lo 
que la madrugada de ayer lo priva-
ron de la vida por lo que a las 4:33 
dejó de existir. 

Su familia la cual era parte de su 
motor y su felicidad, hoy lo extraña 
pero saben que vivirá en cada una 
de las memorias de quienes cono-
cieron parte de su vida, su trayecto-
ria pero también de sus obras.
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AYER FALLECIÓ EL

 SR. SIXTO
APARICIO

CANDELARIO  
(Q.E.P.D.)

 
A la edad de 52 años, lo participan con profundo dolor 
su esposa la Sra. Flor Jacaranda Hernández, su mamá la 
Sra. Nolberta Candelario Ortiz, su papá el Sr. Nazario 
Aparicio Rodríguez, hermanos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Porfi rio Díaz 514 int (callejón 
los pichones) Barrio Zapotal de este municipio. De donde 
partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 hrs pasando 
antes por la Iglesia San Martin Obispo. Donde se ofi ciará 
una misa de cuerpo presente para después partir a su 
última morada en el panteón municipal de esta ciudad.

“La vida de los fi eles difuntos perdura en la memoria 
de sus seres amado”

 
“DESCANSE EN PAZ”
SR. SIXTO APARICIO

CANDELARIO

Isis Aparicio Hernández, su hija, 
escribió un texto especial donde des-
pedía a su padre: 

“Cada vez que mire al cielo, pen-
saré que eres tú quien pinta con sus 
óleos cada amanecer y cada atar-
decer, llenándolos de colores vivos 
como todas tus pinturas. 

Eres mi orgullo, mi artista, el ma-
yor amor de mi vida y sobre todo mi 
padre. Te amaré siempre. 

Me quedan miles de noches lle-
nas de desvelo, y sé que en cada 
una de esas noches estarás acom-
pañándome como siempre, desve-
lándote conmigo. Sé libre, vuela. 

«Uno no muere, lo que muere es 
una parte de nosotros».

«Vete lejos, pero no sueltes mi 
mano». 

SUS OBRAS DE LAS MÁS VIS-
TAS EN ACAYUCAN Y RECO-
NOCIDAS A NIVEL NACIONAL 

E INTERNACIONAL

Sus obras eran parte de su vida, 
por lo que comentaba que la profe-
sión del pintor por ninguna parte re-
sultaba barata o sumaria, ya que el 
dominio de las expresiones artísticas 
requiere de paciencia y dedicación, 
ya que el conocimiento y el trata-
miento de materiales para manejar 
el óleo, la acuarela, el acrílico, la seri-
grafía, la aerografía absorbe tiempo 
y consagración, por lo que cada re-
lieve, cada textura, tejidos o estructu-
ras formaban parte de su vida. 

Dentro de sus obras en Aca-
yucan se pueden mencionar los 
cuadros que adornan la iglesia San 
Martín Obispo, junto con el mural 
principal donde se observa la firma 
de Sixto Aparicio. 

Edificios privados y públicos 

también fueron testigos de su impre-
sionante trabajo, por lo que uno de 
los recuerdos que diversas genera-
ciones recordarán por siempre es el 
mural que se encuentra a la entra-
da del Cbtis 48 de Acayucan ahora 
plantel Mariano Abasolo, Tecnológi-
co de Villahermosa, entre muchas 
otras como son algunos hoteles de 
esta misma ciudad. Cabe mencio-
nar que este artista rebasó las 5 mil 
obras realizadas, entre las que exis-
tían pinturas, bocetos, caricaturas, 
dibujos, trabajos realizados en óleo, 
a acuarelas, entre muchos más que 
fueron creados por su propio puño.

Cabe mencionar que algunos 
de sus cuatros fueron vendidos en 
España, Japón y en Inglaterra, por lo 
que también en Chetumal. Quintana 
Roo se encuentran expuestas algu-
nas de sus obras maestras. 

Resulta difícil mencionar las 
creaciones que fueron vendidas a 
ciudadanos de Acayucan donde 
las familias apreciaban cada uno de 
sus trabajos, por lo que hoy tienen 
un valor muy especial, con el cual 
Acayucan y todos los que conocie-
ron el amor por el arte extrañarán su 
partida. 

Sixto Aparicio un gran artista 
que vio nacer y crecer Acayucan, el 
cual hoy se despide dejando su vida 
plasmada en sus cuadros, su trayec-
toria imborrable que es ejemplo para 
todos los jóvenes que luchan por 
alcanzar un sueño, por lo que nun-
ca le importó esperar que los éxitos 
llegaran a sus manos. 

SIXTO APARICIO  CANDELARIO 
28-03-1962 / 12-03-2015

�  Sixto Aparicio estudió Ingeniería Industrial Química en 
Minatitlán antes de ser pintor.
�  Al concluir con su carrera profesional como ingeniero, 
viaja a la Ciudad de México donde se integra como maestro 
del taller de pintura en la delegación Cuauhtémoc, donde se 
une a “Grupo Códice” como productor audiovisual. 
�  Es gracias a clases, talleres y cursos que tomó en Mé-
xico donde se ve obligado a buscar su estilo y perfeccionar 
algunas cosas, por lo que a esto lo llamó “Elefangirafi zado”. 
�  Ingresó a la Escuela Libre de Escultura y Talla Directa, 
instalada en el ex convento de La Merced, en el Centro His-
tórico de la Ciudad de México. 
�  Sixto Aparicio Candelario nació un 28 de marzo de 
1962,  creció en el Barrio Zapotal de Acayucan, Veracruz, y 
falleció un 12 de marzo de 2015 en su domicilio. 

Sixto Aparicio: llevaba 
en el corazón la pintura
Artista de peculiar estilo reconocido por sus 
obras y admirado por su grandeza humana

SABIAS QUE …

�  Al interior de la iglesia, Aparicio dejó plasmado su talento donde abrió 
su corazón a Dios dedicando tiempo, amor y paciencia para obtener los 
murales que adornan el templo católico de la iglesia San Martín Obispo. 

�  Los murales de Sixto Aparicio son parte de la identidad de Acayucan, en 
el Cbtis 48 se encuentra ubicado uno. 
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NECESITAS DINERO MARCA 9241116015, PRESTAMOS GRU-
PALES, 6 PERSONAS RESPUESTA INMEDIATA MF AMIGA
-----------------------------------------------------------------
PRESTAMOS INMEDIATOS A: JUBILADOS DEL IMSS, PEN-
SIONADOS LEY 73 IMSS TRABAJADORES DEL CBTIS, CB-
TA, CETMAR, TEC MINATITLAN, IPE, CITA AL 9241017600, 
9241071526, DESCUENTO VIA NOMINA
-----------------------------------------------------------------
RENTO CASA 5 RECAMARAS SEMIAMUEBLADA $6000, 
012299378187, OTRA 2 RECAMARAS $3000
-----------------------------------------------------------------
RESTAURANTE LOS JACALITOS SOLICITA COCINERA, REQUI-
SITOS: DISPONIBILIDAD DE HORARIO Y GANAS DE TRABAJAR, 
INFORMES 9241260049
----------------------------------------------------------------
RESTAURANTE LOS JACALITOS SOLICITA MESERA: DISPO-
NIBILIDAD DE HORARIO, BUENA PRESENTACIÓN, GANAS DE 
TRABAJAR, INFORMES 9241260049
----------------------------------------------------------------
PODÓLOGOS HURTADO, TRATAMIENTO PROFECIONAL, PARA 
TUS PIES PORFIRIO DÍAZ 211, CEL: 9221190182
----------------------------------------------------------------
VENDO TERRENOS DIFERENTES MEDIDAS ENFRENTE UNI-
DAD DEPORTIVA, SERVICIOS: AGUA Y LUZ, BUEN PRECIO, AÑO 
Y MEDIO PARA PAGAR, ESCRITURACIÓN INMEDIATA, TRATO 
DIRECTO Y TERRENO 2700M2 BUEN PRECIO INFORMES: 
9242452519, 2281321341, 2282061127

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

POR NOÉ ZAVALETA

Al existir una diferen-
cia de mil 290 millo-
nes de pesos de lo 
recaudado por el Im-

puesto del 2 por ciento a la nó-
mina, entre los recursos que re-
porta la Secretaria de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) el Ór-
gano de Fiscalización (ORFIS), 
el integrante de la Comisión de 
Vigilancia del Congreso Local, 
Julen Rementería del Puerto 
lanzó un llamado al sector em-
presarial local para no pagar 
impuestos.

Rementería señaló que ese 
“castigo fiscal” debería de ha-
cerse en tanto, la Sefiplan y el 
Orfis no expliquen la “fuga de 
recursos”, o en su defecto, que 
el ente fiscalizador admita que 
mintió.

“Hay de dos, o se equivocó 
Sefiplan o el Orfis mintió, pero 
lo más seguro es que el dinero 
se lo llevaron, se lo robaron, di-
nero que es de los trabajadores 
y empresarios”.

Julen Rementería señaló que 
el “comparativo” de recursos 
del Impuesto Sobre la Renta 

fue cuadrado entre la Sefiplan 
y el Orfis, en el informe de re-
sultados relativo a la Cuenta 
Pública 2013, en donde la Teso-
rería de Veracruz reporta mil 
960 millones de pesos ejercidos 
en ese año, mientras que el au-
ditor general y fiscalizador solo 
tiene ingresados poco más de 
669 millones de pesos.

El diputado local panista 
hizo hincapié en que en dicho 
escándalo de fuga de recursos 
estarían involucrados, el actual 
líder estatal del PRI, Alfredo 
Ferrari Saavedra que en el 2012 

fungía como Secretario Técni-
co del Impuesto del 2 por cien-
to a la nómina y el hoy candi-
dato priista a la diputación por 
Cosamaloapan, Tareck Abdala 
Saad, quien hace dos años era 
el Tesorero y todo poderoso de 
la Sefiplan.

“Nada más en el 2013, sin 
justificación alguna el gobierno 
del estado se quedó con mil 200 
millones de pesos producto del 
Impuesto del 2 por ciento a la 
Nómina, aunque irregularida-
des hay en los ejercicios del im-
puesto a la nómina en el 2010 y 

2009”, reveló Rementería.
Insistió en que hay una te-

sis importante para presumir 
que no es que el ORFIS se ha-
ya equivocado en el ejercicio 
de recursos del Impuesto del 2 
por ciento a la nómina, y es que 
si “efectivamente” solo ingre-
saron 669 millones de pesos, 
en lugar de los mil 960 millo-
nes de pesos, eso significaría 
que la tasa de empleo “se cayó” 
y por eso ingresaron menos 
recursos.

“Lo cual por parte del go-
bierno del Estado sería inad-
misible, pues ellos mismos, a 
través de boletines, presume 
la creación de 300 mil empleos, 
un dato más, el año anterior se 
reportaron mil 800 millones 
de pesos por el ORFIS, si es-
to fuera cierto es que no hubo 
crecimiento y hubo caída del 
empleo o sino, -dijo- ¿cómo se 
fugó el recurso?”.

Rementeria detalló que tan-
to Alfredo Ferrari como Tareck 
Abdala, entonces funcionarios 
de la Sefiplan fueron “cómpli-
ces” de la fuga de más de mil 
200 millones de pesos.

“Ferrari, Tarek debieron de 

El integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso Local, Julen Rementería del Puerto lanzó un llamado al sector 
empresarial local para no pagar impuestos, en tanto la Secretaria de Finanzas y Planeación no aclare el faltante de mil 
200 millones de pesos, correspondientes al impuesto al 2 por ciento a la nómina. Involucrados en dicha irregularidad, 
el actual líder estatal del PRI, Alfredo Ferrari y el candidato priista a la diputación por Cosamaloapan, Tareck Abdala

Piden que empresarios no paguen impuestos, 
hasta que Sefiplan explique fuga de recursos

Hay de dos, o se 
equivocó Sefiplan o 
el Orfis mintió, pero 
lo más seguro es 
que el dinero se lo 
llevaron, se lo roba-
ron, dinero que es de 
los trabajadores y 
empresarios”.

haber denunciado esos hechos, porque fue-
ron  cómplice, hay que preguntarle a la Se-
cretaría de Finanzas, porque no se depositó 
el dinero, Ferrari, él era el secretario Técnico 
del Comité y Tarek, el jefe de esa área, si Fi-
nanzas se lo negaba, tenía que haberlo de-
nunciado, por lo tanto se vuelve cómplice”.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tendrás que revisar algunos aspectos importan-
tes de tus relaciones personales, especialmente 
los de pareja, socios y todo tipo de contratos. Hoy 
no tomes decisiones importantes.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Trata de dar lo mejor de ti mismo y no te confíes 
en los golpes de suerte únicamente, porque la 
suerte va unida al esfuerzo y a la perseverancia 
en tu forma de trabajar.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Este día procura expresarte y moverte de una 
forma más clara y objetiva, porque los malos 
entendidos estarán a la orden del día. Mejora las 
relaciones con tus hijos.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Trata de organizarte bien para que no entres en 
caos entre tu trabajo y tus tareas cotidianas. Cui-
da tu salud para que no te enfermes del estóma-
go. Se reanudarán cuestiones familiares.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Para ti será una etapa de éxito, triunfo y promo-
ciones si sabes aprovechar las circunstancias, 
ten fe en ti mismo, muestra tu inteligencia y no 
tengas miedo de ir un poco más allá.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tendrás experiencias inolvidables y conocerás 
personas con las que podrás aprender algo nue-
vo. No te alteres por cuestiones o problemas de 
trabajo, que no son importantes.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Ahora te tocará negociar, prestar atención a los 
detalles en tus asuntos de trabajo y relaciones 
con tus jefes o padres. No digas mentirás ni pro-
metas sólo para salir del paso.
 
(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Tendrás la gran oportunidad de crecer y encon-
trar nuevos alicientes, pero tus objetivos deben 
ser claros, de lo contrario, sólo perderías el tiempo 
y la suerte que se está presentando.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Necesitas lograr acuerdos más estables o cons-
tructivos, tanto en tus relaciones de pareja como 
en cualquier compromiso o relación estrecha que 
tengas. Acude a reuniones.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Estás en un período que puede ser exitoso en va-
rios aspectos. Ha llegado el momento de lanzarte 
a ser más tú, a expresarte y manifestarte tal y 
como eres realmente.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Presta más atención a los detalles del trabajo, 
porque ahora estás muy disperso y eso puede 
afectar tus labores. Vigila tu salud, recuerda que 
es mejor prevenir.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Es posible que te veas en situaciones que exi-
girán respuestas inmediatas o que tengas que 
resolver algunas complicaciones. Descubrirás 
cosas que te darán ilusión y que te harán feliz.

Maravilloso, im-
presionante, 

majestuoso, es-
plendoroso, son 

algunos de los epítetos que 
los turistas dieron a la neva-
da, por ende al Pico de Ori-
zaba, luego de que se presen-
tara una segunda e intensa 
nevada desde los 2 mil 800 
metros sobre el nivel del mar, 
pero que a los 4 mil metros 
fue apreciada por decenas de 
personas que subieron con la 

intención de no perderse este 
espectáculo de la naturaleza.

Desde la mañana se te-
nía conocimiento de que en 
la zona del volcán Pico de 
Orizaba se había presentado 
una nevada, no sólo del lado 
del estado de Puebla sino 
también de Veracruz, de he-
cho la nevada se dejó sentir 
en comunidades de los mu-
nicipios de Mariano Escobe-
do y La Perla.

Por este motivo fue que 

muchas personas se alista-
ron y subieron hasta los 4 mil 
metros en donde una capa 
de nieve de 15 centímetros 
se hacía presente y donde la 
temperatura de 1 grado la 
percibía el cuerpo. Esa nie-
ve cubriendo la vegetación 
diversa y los grandes árbo-
les sorprendió a la gente, de 
hecho esta tarde turistas de 
Nayarit, Colima, Tamaulipas 
y de la entidad veracruzana 
visitaron la región.

El integrante del Comité de Me-
teorología de la Secretaría de 
Protección Civil del Estado, 
José Llanos Arias, informó que 

se registró, desde la tarde-noche de este 
miércoles la cuarta nevada del año en el 
Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

En entrevista, destacó que la nieve 
que se registra es de 7 a 10 centímetros 
de espesor en las partes altas de dichas 
montañas.

En la comunidad de Conejos es don-
de se hace el reporte de dicho grosor de 
nieve, pero en la zona de Tembladeras 
también hay reporte de aguanieve, in-
cluso es donde se registra la más baja 
temperatura con menos un grado.

El funcionario estatal aseveró que en 
Calcahualco y Mariano Escobedo tam-
bién hay reporte de caída de nieve, todo 
ello derivado del frente frío número 41 
y el transporte de humedad en la parte 
de la atmósfera que atraviesa desde el 
Pacífico y hacia el noreste del país.

Las lluvias generaron el incremen-
to del nivel del río La Antigua en al-
rededor de 50 centímetros, pero se 
mantiene por debajo de su nivel de 
desbordamiento.

El Pico de Orizaba 
se cubrió de blanco

El cofre de Perote 
registró su 

cuarta nevada
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¡!AMIGAS!!LO PROMETIDO ES DEUDA Y NO 
PARAREMOS DE PRESENTAR EL ESPACIO 
MAS PRENDIDO DE TODA MUJER!! Y PARA 

DAR INICIO AL MES MAS COLORIDO DEL AÑO 
NO HAY NADA MEJOR QUE PRESENTAR A 
ESTAS HERMOSAS MUJERES QUE LUCIERON 
CON GRACIA EN UN DIA MUY ESPECIAL!!! LAS 
OCHO MEJOR VESTIDAS ¡!
¡!AMIGAS!!ES TIEMPO DE DESCUBRIR ALGO 

NUEVO!! AHORA TODAS PODEMOS ADMIRAR LO 
MEJOR DE LA TEMPORADA!!ASOMATE EN   LA 
PRIMAVERA  PARA QUE SIEMPRE TE VEAS MUY 
FASHION PARA CADA OCASIÓN!!  POR ESO  LA 
ENCANTADORA AMIGA NOHEMI FERNANDEZ TE 
INVITA PARA QUE ASISTAS ESTE VIERNES A LAS 

5: P:M EN EL PARQUE JUAREZ!! Y ADMIRA  A LAS  
GUAPISIMAS MODELOS INTERNACIONALES QUE 
LLEGAN A ESTA  CIUDAD PARA PRESENTARLES 
LA MEJOR CALIDAD  DE “GINA” SU ZAPATERIA DE 
CONFIANZA!! HABRA SORPRESAS Y REGALOS!1NO 
OLVIDEN AMIGAS VIERNES A LAS CINCO DE LA 
TARDE!!?OK?!!

¡!NOS VEMOS EN LA PROXIMA PORQUE AUN HAY 
MAS!!!CHAOOO!!

      LAS OCHO 
   MEJOR 
VESTIDAS

 � CATALINA BARRAGAN MORENO.- 
Bella por naturaleza!!

 � ROSARIO MARTINEZ BARRADAS.- 
Sencilla pero elegante!!!!

� LUPITA PATRACA Y SHOCHITL MORENO.- 
Lindas por la noche!

� DINORAH ARVEA DE GUIRAO.- 
Siempre bella y elegante!!

� LINDA HERRERA JUAREZ.- Su 
buen vestir y su sonrisa es lo máximo!!

� LUCILA CALDERON PINEDA.- 
Su atractiva belleza lo dice todo!!

� NANCY.- Muy guapa en cada momento!!

 � ANITA AZOTLA.- 
Hermosa y gentil!!
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� Pedro Margarito Ruiz Morales ya está en el 
Cereso acusado de violar a su hijastra de 13 años

¡También ¡También 
MURIÓ MURIÓ 

LA BEBÉ!LA BEBÉ!

¡Loco pederasta!
¡Apaña la naval 

a chamacos
que se tragan el 
mar a buches!

� Armaron batalla campal en 
el parque, cuando le echaban los 
perros a una chica que iba con su 
hermano

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

¡Se pasa de rosca 
autoridad de Nuevo 

Quiamoloapan!
� Doña Ofelia Jiménez acudió a las 
ofi cinas de DIARIO ACAYUCAN para 
denunciar que por los suyos la dejó sin 
vivienda digna

¡Se van al infierno!
� Raaatones ya no respetan ni los 
templos de adoración al señor; inten-
taron robar en el Amisadai, nomás 
que chuchito  los estaba vigilando y 
le dio el pitazo a los navales

¡POSÓ DESNUDA 
para un poco hombre

 que ahora la extorsiona!

¡Venganza de la 
naturaleza, lo aplasta 

árbol que cortaba!
� Paralizado del cuerpo llegó Mario 
Prieto Reyes al hospital, lo trajeron del 
Coplamar

¡Denuncia sayuleña 
que su viejo tiene 
la mano pesadita!

Diario le da su sopapo…

¡Se trambucó ¡Se trambucó 
en Aguapinole!en Aguapinole!

 ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tendido sobre la cinta asfáltica termino un ca-
mión tipo torton color vino con placas de circula-

ción del servicio federal  679-EC-8 cargado con 
varias toneladas de aserrín, después de que su-
friera una volcadura sobre la carretera estatal Vista 
Hermosa- Agua Pinole, el cual fue abandonado por 
su conductor ya que se logro dar a la fuga.

0202

02020404

0202

0303

0303

0303
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN PEDRO SOTEAPAN VER.-

Siguen los abusos de parte de servi-
dores públicos hacia personas de bajos 
recursos que con ansias esperaban un 
apoyo digno de parte del Gobierno Fe-
deral y el cual jamás recibieron debido a 
las injusticias que ejercen los Sub Agen-
tes Municipales dentro de sus respecti-
vas comunidades.

Tal fue ahora el caso en la comunidad 
de Ocozotepec perteneciente al munici-
pio de San Pedro Soteapan, donde no 
hace mucho llegó el apoyo a los produc-
tores de café y descaradamente el sub 
Agente Municipal Gabriel Arizmendi 
Felipe, jamás le hizo entrega de esta ayu-
da al señor Felipe Hernández García.

Argumentado que  no era digno de 
recibir dicho apoyo ya que tanto el como 
su hijo Raymundo Hernández López 
coordinador de general Antorchista, son 
personas conflictivas y eso era suficien-

te para que Arizmendi Felipe se benefi-
ciará quedándose con el apoyo que llegó 
que el Gobierno Federal mandó para el 
campesino Hernández García.

Obligando a que ayer el propio diri-
gente Antorchista se presentara nues-
tras oficinas para hacernos saber este 
abuso de poder que comente el sub 
Agente Municipal antes mencionado, 
el cual fue ya citado ante la Agencia del 
Ministerio Público en Responsabilidad 
juvenil y Conciliador de esta ciudad de 
Acayucan.

Para que haga saber ante el titular 
de esta dependencia pública cual es el 
poder que se cree tener para adueñar-
se de recursos que son enviados por el 
Gobierno Federal para personas que en 
verdad lo necesitan para salir adelante y 
además de que muchos de los habitan-
tes de la citada comunidad ya han entre-
gado su firma al propio Raymundo para 
que sean presentadas ante dicha Agen-
cia Ministerial, donde se exige que sea 

sustituído el abusivo sub agente, pues 
no es la primera trastada que comete en 
contra de los habitantes, que finalmente 
creyeron en su lealtad y transparencia 
para siempre apoyarlos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Cansada de tocar puertas arribó ayer 
a las oficinas de este Diario Acayucan, la 
señora Ofelia Jiménez Cruz  de 35 años 
de edad domiciliada en la calle Lázaro 
Cárdenas sin número de la comunidad 
de Nuevo Quiamoloapan perteneciente 
a este municipio de Acayucan, para ha-
cernos saber que el sub agente de dicha 
comunidad, el cual responde al nombre 
de Valentino Jiménez López, le arrebató 
a ella y su familia el apoyo que el go-
bierno federal les otorgó denominado 
“Vivienda Digna”.

Somos personas de bajos recursos 
económicos y se me hace una injusticia 
y abuso el que cometió Jiménez López,  
ya que durante las reuniones que se hi-
cieron antes de que fuese otorgado el 
apoyo �Vivienda Digna�, mi esposo 
el campesino Arnulfo Hernández Cruz 

de 41 años de edad aparecía en la lista 
de beneficiados a dicho programa, pe-
ro una vez que arribó el material para 
construir su casa en sus respectivos so-
lares, el sub agente se adueñó del mate-

rial que estaba destinado para nosotros.
El cual fuimos a pelear, pero déspo-

tamente Jiménez López manifestó que 
Arnulfo Hernández no era merecedor a 
dicho apoyo, debido a que no logró cu-
brir la cantidad de 10 pesos que les exi-
gió a cada uno de los inscritos a recibir 
dicho apoyo federal.

Y no conforme con esto el propio sub 
agente municipal está utilizando el ma-
terial de construcción que estaba des-
tinado para mi esposo Arnulfo, en su 
propio domicilio  para agrandar más su 
inmueble a costas del puesto que le fue 
otorgado por votaciones que hicieron 
los habitantes de la citada comunidad 
en su favor.

Por lo que pide a las autoridades 
competentes la señora Ofelia que tomen 
cartas en este asunto y que obliguen al 
abusivo sub agente a que cumpla con su 
deber tal y como lo marca la ley, no que 
se beneficie él y toda su familia fregan-
do a los habitantes de la comunidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización se 
registró por parte de ele-
mentos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) 
y Policías Navales  sobre la 
calle prolongación Miguel 
Hidalgo esquina Familia 
Mexicana en la colonia Ateo-
pan de esta ciudad de Aca-
yucan, después de que mal-
vivientes trataran de cometer 
un robo dentro de la Iglesia 
Amisadai, sin poder con-
seguirlo gracias a la pronta 
intervención de las fuerzas 
castrenses.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 03:00 horas de la 

madrugada de ayer, cuando 
tres amantes de lo ajeno se 
introdujeron en dicha casa 
de Dios, para romper los can-
dados de la bodega y lograr 
conseguir su objetivo de po-
derse llevarse los objetos de 
mayor valor.

Lo cual no les fue posible 
debido a que al notar esta ac-
ción delictiva los habitantes 

cercanos al templo, pidieron 
el apoyo a militares que ca-
sualmente en ese instante 
cruzaban a bordo de tres 
cowboys, obligando a los de-
lincuentes a salir del recinto 
religioso por piernas ya que 
corrieron hacia el monte que 
se encuentra sobre la parte 
trasera del inmueble.

Donde fueron buscados 

por las fuerzas castrenses sin 
poder dar jamás con su pa-
radero, para después de más 
30 minutos de estos hechos 
arribaran dos unidades de 
la Policía Naval con varios 
uniformados, los cuales solo 
se concretaron a tomar los 
datos del pastor de la Igle-
sia, el cual arribó tan pronto 
fue notificado del robo que 
se iba a dar en el interior del 
templo.

El cual apoyado por veci-
nos colocó candados nuevos 
sobre dicha bodega, para 
poderse ir a descansar con 
la firme idea de que los mal-
hechores no consiguieron 
cumplir con su objetivo de 
agenciarse de artículos de la 
casa de Dios.

¡Chamacos sácale punta,
durmieron en chirona!
� Se dieron un trompo  en el parque, 
nomás que les cayó la voladora

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cinco sujetos fueron in-
tervenidos por personal de 
la Policía Naval, después 
de que dos de ellos agredie-
ran físicamente a un sujeto 
que era acompañado por 
su hermana sobre la calle 
Melchor Ocampo esquina 
Vicente Guerrero, mientras 
que el restante de los dete-
nidos cayó en manos de los 
uniformados, tras protago-
nizar una riña callejera so-
bre el parque Juárez de esta 
ciudad.

Lorenzo Hernández Ra-
mírez de 18 años de edad 
domiciliado en el barrio 
Villalta, Jonathan Gutiérrez 
Alejandro de 19 años de 

edad originario del Puerto 
de Veracruz, Cristian Ro-
berto Castellano López de 
20 años de edad originario 
de la ciudad de Oaxaca, José 
Ángel Cienfuentes Aguilar 
de 18 años de edad origi-
nario de Chiapas y Ricardo 
Ramírez Aquino de 18 años 
de edad domiciliado en el 
Barrio el Zapotal de esta 
ciudad.

Fueron los nombres que 
dio cada uno de los de-
tenidos después mostrar 
conductas antisociales y 
además alterar el orden 
público, los cuales fueron 
encarcelados detrás de las 
rejas de una misma celda, 
en la que pasaron la noche 
juntos para que sean san-
cionados con lo correspon-
diente a ley.

Encerrados tras las rejas quedaron tres habitantes de otras ciudades 
y dos Acayuqueños después de alterar el orden público. (GRANADOS)

Se siente alcalde…

¡Denuncian a sub agente que
se clava programas del campo!
� Don Felipe Hernández García acusa que no le entregó el apoyo para 
cafetaleros

El coordinador general Antorchista, se presentó 
a nuestras ofi cinas para hacernos saber que el 
sub agente municipal de Ocozotepec es un rata 
de primera. (GRANADOS)

¡Por sus ”esos”del sub agente, la dejan sin vivienda digna!

Vecina de Nuevo Quiamoloapan fue víctima de un 
abuso más del sub agente municipal, el cual no les 
entregó el apoyo que otorgó el gobierno federal. 
(GRANADOS) 

� Sub agente municipal de Nuevo Quiamoloapan se siente Juan Camaney y la sa-
ca del programa

¡Intentaron robar en  el templo Amisadai!
� Afortunadamente los vecinos dieron aviso al pastor de la iglesia y a  los 
navales de inmediato y lograron evitar el atraco
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Ayer a las 16:05 hrs. falleció la

 SRA. NATALIA
 AGUIRRE VALDES

A la edad de 50 años, lo participan con profundo 
dolor su esposo el sr. Andrés Mendoza Mora, hijos, 
hermana, sobrinos y demás familiares.

El duelo se recibe en la carretera costera del golfo s/
no. Barrio Villalta, Acayucan ver. De donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy, pasando antes por la iglesia  San 
Martin Obispo. Donde se oficiará una misa de cuerpo 
presente para después partir a la ciudad de Coatza-
coalcos, Ver., al crematorio Crematorum

 “DESCANSE EN PAZ”

  SRA. NATALIA AGUIRRE VALDES

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas del Ministerio 
Público de esta ciudad de Acayu-
can, se presentó una fémina que por 
cuestiones de seguridad se omitió 
en dar a conocer sus generales, 
para denunciar a Ricardo Alberto 
Landeros Falcón domiciliado en el 
municipio vecino de Jáltipan de Mo-
relos, ya que se ha encargado de 
extorsionarla para que no publique 
por medio del Facebook fotografías 
de la denunciante donde se encuen-
tra totalmente desnuda.

“Fue a raíz de una relación se-
xual que mantuve con Ricardo, 
como se supo aprovechar de la si-
tuación, ya que me tomó fotografías 
cuando estaba yo desnuda, asegu-
rando que era por el amor que me 
tenía y que solo quería llevarla siem-

pre dentro de su celular como Dios 
la mandó a este mundo y no de su 
corazón como acostumbran hacerlo 
los enamorados”.

Pero después de la separación 
que sostuvieron como amigos con 
derecho y no como pareja asentó la 
agraviada, ya que nunca formaliza-
ron una relación de pareja, este su-
jeto se ha encargado junto con una 
tal Mireya Dominguez, a realizarle 
llamadas telefónicas pidiéndole 
considerables cantidades de dinero 
para que no sean subidas a la red 
social nombrada las fotos antes 
mencionadas.

Lo cual consideró como una 
canallada la agraviada y por ello 
fue que procedió a denunciar a los 
extorsionadores, para que las auto-
ridades correspondientes se encar-
guen de ponerle fin a esta situación, 
que ha puesto en peligro la reputa-
ción de la agraviada.

AGENCIAS

Tres personas originarias del 
municipio de Agua Dulce perdie-
ron la vida la mañana del jueves 
después de que la unidad en la 
que viajaban terminó volcada en la 
autopista La Tinaja-Sayula. 

Ricardo Maza Limón, director 
de Atención a Emergencias en 
la Secretaría de Protección Civil 
(SPC) confirmó que el accidente 
se presentó al rededor de las 10:00 
en el kilómetro 93, en la autopista 
mencionada, a la altura del muni-
cipio de Isla.

El reporte -dijo- fue levantado 
por personal de la Policía Fede-
ral y elementos de bomberos de 
Cosamaloapan, que se traslada-
ron a ese sitio para atender a los 
lesionados.

Comentó que fueron tres las 

víctimas mortales y dos lesiona-
dos de gravedad que iban de Agua 
Dulce a Xalapa 

Hasta ahora -dijo- no se sabe 
la causa por la cual se dio el per-
cance mortal, pero preliminarmen-

te se habló de que el coche en el 
que iban, un Jetta YHE 14-10 del 
estado de Veracruz, se había im-
pactado de manera frontal contra 
otra unidad o el muro de conten-
ción, lo que causó que dieran 

varias volteretas antes de quedar 
volcados.

El coche quedó prácticamente 
desbaratado, y los cuerpos de las 
víctimas fueron atrapados por los 
fierros retorcidos.

La unidad tuvo que ser rescata-
da con la ayuda de una grúa y de 
personal de los departamentos de 
bomberos de Cosamaloapan y de 
ciudad Isla. 

Hasta el cierre de esta informa-
ción, se dijo que las víctimas eran 
el chofer, Felipe    Morales Naranjo, 
y la señora Beatriz Gonzalez To-
rres, igualmente un menor de edad 
de 9 meses de nacido.

En el coche iban otras disper-
soras que salieron lesionadas y 
fueron llevadas a hospitales cerca-
nos en donde su estado de salud 
se reporta como delicado.

¡Cobarde la extorsiona, con 
las fotos que le tomó desnuda!
� La denunciante está arrepentida de haber posado para 
Ricardo Alberto Landeros que ahora la amenaza con subirlas 
al feis  si no le da una lana, no tiene mamá

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Justo cuando estaba siendo 
reparado a orilla de la carretera 
Transístmica un autobús de la línea 
SUR con número económico 6333 
y placas del servicio federal 675-
JV-5, paso un tráiler muy pegado 
y le arrancó su retrovisor del lado 
izquierdo, para obligar al conductor 
del autobús a que tomara un taxi de 
inmediato y darle alcance a la altura 
del puente peatonal que se encuen-
tra en la entrada del municipio veci-
no de Sayula de Alemán, para que 
se hiciera cargo de los gastos por 
los daños materiales que provocó 
sobre dicho autobús de pasajeros 
en reparación.

Fue a escasos metros de donde 
se encuentra el puente de la auto-
pista con dirección hacia Sayula, 
donde ocurrieron los hechos, ya 
que el conductor del tráiler no midió 

correctamente la distancia y terminó 
dañando el autobús, para después 
en su intento de seguir su camino 
fuera alcanzado por el conductor de 
la unidad afectada y pedir este mis-
mo el apoyo de la Policía Federal.

La cual tomó conocimiento de 
los hechos para obligar con esto a 
que el responsable de este acto, se 
hiciera cargo de reparar el daño que 
provocó sobre la unidad que estaba 
siendo reparada por medio de su 
seguro.

¡Le llueve en su milpita
a Carro vieeeeeejo de SUR ¡
� Dejó varados a pasajeros a media carretera y cuando lo 
reparaban, vino un tráiler y se llevó el espejo

TRAGEDIA 
en la autopista
� Tres personas de Agua Dulce murieron  en un accidente automovilístico cerca de Isla en autopista Sayula-La Tinaja

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pedro Margarito Ruiz 
Morales alias �El Kito o 
Loco� de 43 años de edad 
domiciliado en la calle Gu-
tiérrez Zamora número 14 
del barrio Villalta, fue dete-
nido acusado de presunta 
violación en agravio de su 
hijastra una menor de ape-
nas 13 años de edad.

Fue internado en el pe-
nal bajo la causa penal 
ACAESP/467/2015., por 
denuncia de la madre de 
la menor, Carmen Ibarra 
Martínez.

Ruiz Morales es  comer-
ciante ambulante sobre el 
parque Juárez de esta mis-
ma ciudad, fue intervenido 
por personal de la  Policía 
Ministerial Veracruzana 

(PMV).
Ya tras las rejas, tuvo el ci-

nismo de hablar a su mujer 
para pedirle que lo sacara de 
ahí y que evitara a toda costa 
que saliera en los periódicos.

La denuncia inició en la 

Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar, donde la agraviada 
manifestó que en el año 2013 
ella arribó a esta ciudad de 
Acayucan al lado de sus dos 
hermanos provenientes de 

la ciudad de Puebla y que en 
una salida que hizo su ma-
dre hacia la citada ciudad, 
Pedro salió a trabajar lleván-
dose a su hermano y a su re-
greso llegó alcoholizado.

Y tomó valor para intro-
ducirse en su cuarto donde 
dormía junto con su otro 
hermano, para ahí comen-
zarle a tocar sus partes no-
bles y después obligarla 
a que se desnudara hasta 
conseguir satisfacer sus 
instintos sexuales dejan-
do sangrando a la menor y 
llorando.

Lo cual  continúo ha-
ciendo cada ocasión que se 
alcoholizaba, hasta que la 
agraviada se armó de valor 
y lo dio a conocer a su madre 
cada una de las locuras que 
cometía su pareja en su con-
tra, para que de inmediato 
recibiera el apoyo correcto y 
se proceder conforme a ley.

¡Le dicen el “LOCO” y es sucio violador!
� Ultrajó a su hijastra, la esposa lo denunció y ya lo mandaron al Cereso

Conocido comerciante de esta ciudad acabó encerrado en el Cere-
so Regional, después de ser señalado de haber violado a su hijastra. 
(GRANADOS) 

Karma…
¡Lo aplasta árbol al que
le daba de hachazos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Paralizado en un 50 por ciento 
su cuerpo, fue ingresado al hospital 
General Miguel Alemán González 
un campesino que se identificó con 
el nombre de Mario Prieto Reyes de 
20 años de edad domiciliado en la 
comunidad del Borrego pertene-
ciente al municipio de Jáltipan.

Fue por medio de la unidad de 
Protección Civil del citado municipio 

y bajo el cuidado del paramédico 
Mauricio Bravo, como pudo ser 
trasladado de la clínica Coplamar 
hacia el nosocomio de Oluta Prie-
to Reyes para que recibiera una 
mayor atención médica.

Ya que alrededor del medio 
día se encontraba realizando el 
corte de pesado tronco, el cual se 
desprendió inesperadamente y se 
vino hacia abajo, sin darle opor-
tunidad al ahora lesionado que 
corriera para evitar que terminara 
lesionado.

demás habitantes de la citada 
comunidad así como su propio 
padre el señor Martín Prieto Re-
yes de 56 años de edad.

El padre del lesionado, Mar-
tín Prieto Reyes de 56 años de 
edad,lo auxilió y a bordo de una 
unidad particular lo trasladó a 
IMSS, donde los médicos que lo 
atendieron le detectaron un claro 
traumatismo craneoencefálico así 
como severas lesiones contusas 
y por lo cual era conveniente que 
fuera trasladado hacia el Hospital 
Civil de Oluta.

� Preocupa la salud de Mario Prieto 
que llegó semi paralizado al hospital

Vecino de la comunidad del Borrego en Jaltipan, sufrió severo accidente 
al caerle encima de su cabeza el tronco de un árbol y fue internado en el 
hospital de Oluta. (GRANADOS) 
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

BOCA DEL RÍO 

En menos de 12 horas paramédicos y 
autoridades policíacas tomaron conoci-
miento de dos ataques por sujetos arma-
dos con cuchillos a cinco universitarias, 
de las cuales se dijo dos fueron violadas.

El primero ataque se registró la no-
che del miércoles, cuando paramédicos 
de la Cruz Roja fueron alertados sobre 
tres jovencitas que padecían crisis ner-
viosas tras ser atacadas sexualmente en 
una pensión ubicada en la calle Darío 
Peralta entre las calles 27 y 28, justo atrás 
de la Universidad Del Valle de México 
(UVM).

En el sitio, las estudiantes de medici-
na de dicho campus fueron auxiliadas, 
pero al sólo sufrir crisis nerviosa, los pa-
ramédicos las estabilizaron en el lugar y 
no las trasladaron a un hospital.

Se logró saber que las muchachas 
se encontraban en el interior de la pen-

sión, cuando tres sujetos armados con 
cuchillos ingresaron por la fuerza e in-
tentaron violarlas, sin embargo, una de 
ellas fingió convulsionar, lo que asustó 
a los atacantes y provocó que decidie-
ran huir, no sin antes amenazarlas qué 
de ver a policías en la zona regresarían 
para hacerles daño.

Por temor a que regresarán al ver las 
torretas de la ambulancia, recogieron 
sus pertenencias y se marcharon a ca-
sa de un familiar, además de decidir no 
dar parte a las autoridades por miedo a 
represalias.

Horas después, alrededor de las 10:30 
de la mañana de ayer, paramédicos de 
Conurbados, Policía Estatal y Naval, 
arribaron a otra pensión localizada en 
calle Costa Rica, esto atrás de la facultad 
de Educación Física de la Universidad 
Veracruzana.

Las autoridades dieron a conocer se 
trató de dos estudiantes presuntamente 

de Ingeniería Química, originarias de 
San Andrés Tuxtla, las cuales les afir-
maron fueron violadas por un sujeto de 
aproximadamente 30 años, que llevaba 
un cuchillo en mano, el cual ingresó sin 
consentimiento a la vivienda.

Una de las jovencitas dio a conocer, 
que el individuo que las atacó cree era 
quien un día antes circulaba en un auto-
móvil blanco por la zona universitaria y 
al pasar por la pensión y verla afuera se 
comenzó a masturbar.

Las víctimas de 18 años de edad, fue-
ron llevadas al Hospital Regional para 
su atención médica, y quienes no qui-
sieron dar más información a la policía, 
pues estaban en shock.

Las autoridades realizaron operati-
vos por la zona y aumentaron la vigi-
lancia ante las exigencias de vecinos y 
estudiantes que se quejan de los altos 
índices de ilícitos en los alrededores de 
la UV.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la Policia Munici-
pal al mando del Primer Coman-
dante detuvieron ayer al señor 
Constantino Isidoro Marcelino de 
74 años con domicilio en la calle 
Gutierrez Zamora sin número de 
esta localidad.

Este campesino fue detenido 
a petición de su esposa la señora 
Guadalupe Ruperto Basurto de 
71 años, quien le manifestó a las 
autoridades que sufre de violen-
cia familiar por parte de este su-
jeto, circuntancias que ya la tienen 
agobiada ya que desde hace varios 
meses, su esposo se ha dedicado 
agredirla, motivo por el  cual so-
licitaba su detención  ya que el día 
martes por la tarde este agresivo 
sujeto había macheteado las puer-
tas de su humilde vivienda.

Fue así como las autoridades 
comenzaron a buscar a este su-
jeto, quien afortunadamente fue 
detenido y trasladado a la Co-
mandancia Municipal en donde 
permencera hasta que llegue a un 
buen acuerdo con la agraviada y se 
comprometa ante las autoridades 
a respetarla, ya que la agraviada 
tiene el temor que un día de estos 
pueda hacerle un daño mayor.

¡VIOLAN a 
universitarias!
� Tres sujetos armados ingresaron a la pensión ubicada atrás de la 
UVM y atacó a tres chicas; otro sujeto violó a dos estudiantes de la UV

¡Solo rayones y susto 
en mini choque oluteco!.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Pequeño accidente se re-
gistró ayer dentro del mu-
nicipio de Villa Oluta, entre 
un vehículo Nissan Sentra 
color azul con placas de cir-
culación YGL-31-33 y una 
motoneta Italika GT-150 co-
lor rojo con placas de circu-
lación 9SZG9, generándose 
solo daños materiales ya 
que ambos conductores re-
sultaron ilesos.

 Fue sobre la calle Juan 
de la Luz Enríquez esquina 
Independencia de la citada 
Villa, donde el conductor 
del vehículo antes mencio-
nado el cual se identificó 
con el nombre de Martín 
Cruz Medina de 34 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Melchor Ocampo sin nú-
mero de la comunidad de 

Medias Aguas pertenecien-
te al municipio de Sayula. 

No respetó la preferen-
cia vial que mantenía el 
motociclista, el cual ase-
guró llamarse Juan Carlos 
Guzmán Agapito de 22 
años de edad domiciliado 
en la colonia el Mirador y 
terminó provocando que se 
registrara el choque entre 
ambas unidades.

Para que acudieran de 
inmediato paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de la 
localidad antes menciona-
da, para corroborar que no 
existieran lesionados y pos-
teriormente arribaron poli-
cías municipales, para solo 
comprobar que el responsa-
ble de los hechos, pagara los 
daños que ocasionó sobre el 
caballito de acero, para evi-
tar que interviniera la Poli-
cía de Tránsito del Estado

Que huevos
� Otra vez, está a 40 pesos

MÉXICO, D.F. (APRO).- 

Ante el elevado pre-
cio del huevo en algu-
nas partes del país, la 
Secretaría de Economía 
(SE) evaluará una po-
sible importación del 
alimento.

El precio de la prin-
cipal fuente de proteína 
de los mexicanos “se 
disparó” hasta los 40 
pesos por kilogramo, 
luego de que se propa-
gara la gripe aviar en 
Estados Unidos, por lo 

que hay menos oferta 
del producto.

Hoy, al término de 
la 97 Asamblea General 
Ordinaria del Confede-
ración de Cámaras In-
dustriales (Concamin), 
el secretario de Econo-
mía Idelfonso Guajar-
do dijo a los reporteros 
que “estamos revisando 
exactamente qué está 
pasando para ver, poder 
analizar las fuentes de 
oferta con las cuales po-
demos contar”.

¡Se puso chocante un
García Osorio de Sayula!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER. 

 Por ebrio escandaloso  el co-
nocido Gabriel Garcia Osorio de 
35 años con domicilio en la calle 
Veracruz sin número de esta loca-
lidad,  fue detenido por los guar-
dianes del orden.

Este terrible obrero, fue de-
tenido afuera de su domicilio a 
peticion de sus familiares, debido 
a que en estado de ebriedad se 

encontraba escandalizando  y 
agrediendo verbalmente a sus fa-
miliares y vecinos, situación que 
incomodó a sus hermanos y  para 
evitar algun incidente entre veci-
nos, prefirieron darle aviso a las 
autoridades para que acudiera a 
detenerlo.

Este joven fue trasladado a 
la Comandancia Municipal en  
donde permenecerá hasta que 
cumpla con su arresto o pague la 
multa correspondiente.

  En Sayula…

¡Ya no aguanta al 
marido, se la surte 
todos los días!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Mal aspecto causaba a un comercio 
que está ubicado sobre la esquina de las 
calles que comprenden Moctezuma y 
Rébsamen en el barrio Villalta de esta 
ciudad, la postura en que terminó la pa-
rranda que tomó este empedernido suje-
to, ya que se quedó dormido justo a las 
afueras del establecimiento con su botella 
de �caña� a un costado y aunque fue re-
portado a la Policía Naval, jamás acudie-

ron uniformados atender el llamado de la 
ciudadanía.

Fue desde muy tempranas horas del 
día, cuando este individuo tomó como 
descanso la vía pública, sin importarle la 
afectación que causaría a transeúntes que 
tenían que descender de la banqueta para 
cruzar por el punto ya indicado.

Y a pesar de que fue denunciado ante 
las autoridades preventivas, por parte de 
habitantes de la zona, jamás acudieron 
atender el llamado y culminó el día sin 
que nadie molestara a este quebrantado 
individuo.

¡Agarró la banqueta de cama
y de almohada su botella!

� Alcohólico acabó dormido sobre la vía pública y aunque fue reportado ante los Navales jamás acudieron 
atender el llamado. (GRANADOS)

� Conductor sayuleño provocó accidente automovilístico ayer 
dentro de Oluta, ya que con su vehículo le pegó a un motociclista. 
(GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

En la cancha de la Loma del popu-
lar barrio del Tamarindo se jugará el 
próximo domingo la fecha número 7 
del torneo de futbol en su categoría 
Femenil al enfrentarse a partir de las 
15 horas el equipo de Las Águilas de 
Hueyapan de Ocampo a quien les tocó 
bailar con la más fea cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de Funerales 
Osorio e Hijos actuales campeonas del 
torneo Femenil del Tamarindo.

Para las 16 horas el equipo de la Ros-
ticería La Flama no la tiene fácil cuan-
do se enfrente a las pupilas de La Polla 
Ramírez del equipo de Las Rebeldes, 
para las 17 horas el fuerte equipo del 
deportivo Juventus va con todo contra 
el equipo velocistas de las estudiantes 
del ITSA  y a las 18 horas el equipo de 
las guapas chicas de Las Guerreras se 
enfrentan al deportivo Chávez. 

Mientras que a las 19 horas el equi-

po de Las Diablillas no la tienen fácil 
con el equipo de las guapas chicas 
del deportivo Barchys y para concluir 
la jornada el equipo de la Carnicería 
Villalta va remar contra la corriente 

al enfrentarse a partir de las 20 horas 
al fuerte equipo de las encantadoras 
chicas del deportivo Manchester sub 
campeonas del actual torneo de futbol 
Femenil del Tamarindo.

 � Las Panteras de Aguilera al parecer la tendrán fácil hoy por la noche en el 
Cantarranas contra Las Chagueras. (TACHUN)

 � El deportivo Rica va con todo contra las queseras de Almagres hoy por la 
noche en Sayula. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-

  En la cancha Cantarranas de 
las calles de Hidalgo y Altamirano 
de esta Villa se jugará hoy viernes 
una jornada más del torneo de Vo-
leibol en la categoría Femenil que 
dirige don Margarito Salomón al en-
frentarse a partir de las 19  horas el 
equipo de Las Chagueras contra el 
equipo de Las Panteras de Aguilera 
quienes dijeron que entrarán con 
todo para llevarse el triunfo a casa. 

Para las 20 horas el equipo de la 
población quesera de Almagres les 

tocó bailar con la más fea cuando 
midan sus fuerzas contra el equipo 
de Las Águilas de Aguilera quienes 
son las actuales campeones del 
torneo y que dijeron que entrarán 
con todo a la cancha de juego para 
defender su aureola de campeonas. 

Para concluir la jornada nue-
vamente el equipo de la población 
quesera de Almagres no la va a te-
ner nada fácil cuando se enfrente a 
partir de las 20:30 horas a la fuerte 
equipo Acayuqueño del deportivo 
Rica quienes según los expertos la 
marcan como favoritas para conse-
guir el triunfo al lucir fuertes dentro 
de la cancha de juego

¡Deportivo Rica tiene 
acción hoy en cantarranas!

¡El torneo de la MAS 33, llega a su fin!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 La cancha de la Loma del barrio Ta-
marindo de esta ciudad lucirá en todo 
su esplendor para presenciar la gran fi-
nal del torneo de futbol varonil libre en 
su categoría de veteranos Más 33 que 
dirige José Manuel Molina Antonio al 

enfrentarse a partir de las 21 horas el 
fuerte equipo del Rancho Potomac con-
tra el equipo de Plásticos Palacio.

El equipo del Rancho Potomac ter-
mino de líder en el actual torneo y está 
en la final marcando según los exper-
tos como favorito, mientras que el equi-
po de Plásticos Palacio antes “Melina” 
viene de atrás para estar en la gran 
fiesta grande de la final y según los 

aficionados es el equipo favorito para 
conseguir la corona de la Mas 33 de ve-
teranos del Tamarindo. 

Antes a las 20 horas se jugara por el 
tercero y cuarto lugar al enfrentarse el 
equipo del Real Temoyo contra el fuer-
te equipo de La Palma quienes dijeron 
que entraran con todo para buscar un 
honroso tercer lugar de la gran final del 
Tamarindo. 

� Todo está listo para que se juegue la fi nal entre Rancho Potomac y Plásticos del palacio

Huuuuy…

¡Hueyapan va contra las  ahijadas de la Doctora Osorio!

 � El equipo del Manchester no la tiene fácil el domingo por la noche en la cancha de la Loma del 
Tamarindo. (TACHUN)
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de mañana sábado 
se reanudan las acciones en 
el basquetbol femenil que se 
lleva a cabo en la cancha de 
Cruz Verde y se espera ver 
unos grandes partidos pues 
algunos equipos ya traen pi-
que desde partidos atrás.

A las cuatro de la tarde se 
abre el telón y empiezan los 
equipos de las Guerreras B 
contra las Potras B. la sema-
na pasada estos equipos se 

jugaron un partido amistoso 
y lo ganaron las Guerreras B, 
ahora en este partido oficial 
las Potras B buscaran sacarse 
la espinita y ganar el partido.

El siguiente partido dará 
inicio a las cinco de la tarde 
y el roll indica que se tienen 
que ver las caras las chicas de 
Pasarela contra las Potras A, 
las cuales buscan relinchar 
en este partido.

Para cerrar esta jornada se 
verán las caras las Guerreras 
A contra Venus, este último 
encuentro se dará a las seis 
de la tarde.

REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Se jugó otro partido del 
torneo libre varonil noc-
turno y la paliza la que le 
dieron los Cavernícolas 
de Oluta a los intrépidos, 
los Olutecos entraron sin 
piedad al terreno de jue-
go y se llevaron el parti-
do ante unos indefensos 
Intrépidos.

Los intrépidos de So-
conusco no veían ni por 
donde le remataban los 
Olutecos, pues sus buenos 

remates y los errores de los 
intrépidos le dieron la vic-

toria en el primer set con 
marcador de 25 puntos a 

11.
En el segundo set los Ca-

vernícolas de Oluta bajaron 
el ritmo de juego, y ni aun 
así supieron aprovechar 
los intrépidos, los Olutecos 
empezaban ganando y ba-
jaron el ritmo de juego pero 
eran demasiado los errores 
de los intrépidos que ni así 
lograron empatar el juego y 
regalaban punto tras punto 
que hasta el punto del gane 
para los Cavernícolas lo re-
galaron con un mal saque, 
al final los Cavernícolas de 
Oluta se llevaron el segun-
do set 25 a 19.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Los futuros ingenieros dieron un 
buen partido de futbol en la cancha 
del ITSA los estudiantes de la carre-
ra de Ingeniería Civil se dieron con 
todo en este partido pues los inge-
nieros del grupo 808 A se vieron las 
caras ante los Ingenieros del grupo 
608 B, el partido terminó con mar-
cador de tres goles por cero a favor 
de los Ingenieros del grupo 808 A.

En el primer tiempo el partido 
estaba cerrado fue hasta el minutos 
15 donde el equipo del grupo 808 
A cobró un tiro de esquina y con 

la colaboración del portero cayó la 
primera anotación echa por Giova-
ni Alan, el partido nuevamente se 
puso cerrado pues los ingenieros 
del 608 B querían recuperarse rá-
pidamente pero sus oportunidades 
de gol no eran bien aprovechadas 
por sus delanteros pues si no man-
daban el balón por un costado de la 
portería lo dejaban en las manos del 
guardameta. 

Al minuto 23 del mismo primer 
tiempo cayó la segunda anotación 
de los Ingenieros del 808 A, pues 
nuevamente con ayuda del portero 
esta ocasión marcó Eduardo Sán-
chez quien aprovechó de buena 

manera el rebote que dio el portero 
del 608 B.

En el segundo tiempo los Inge-
nieros del 608 B fallaron mas de 6 
oportunidades claras de gol, sus de-
lanteros no estaban nada finos y no 
podían meter ningún solo balón a 
la portería. Cuando el partido ago-
nizaba cayó la tercera anotación por 
parte de Efren Cuatsuzon, quien 
aprovecho el pase que le dio su 
compañero poniéndole medio gol 
en la bolsa.

Al final del partido los Ingenie-
ros se dieron el saludo y se entregó 
el premio de 500 pesos al ganador.

¡Listo el rol de juegos 
del basquetbol femenil!

REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Anoche se jugó un partido 
más de la jornada 3 del tor-
neo de volibol libre femenil 
nocturno, el partido se llevó 
a cabo entre los equipos de 
Esperanza vs Salmo 91, el 
equipo de Salmo sufrió pero 
al final logró sacar la victoria.

En el primer set lo gana-
ron de manera tranquila 
pues las chicas estaban con-
centradas en el partido y no 
las distraía ni el zumbido de 

una mosca, el set se lo lle-
varon con marcador de 25 a 
18. Las chicas del equipo de 
Esperanza le regalaban los 
puntos por sus errores.

El segundo set estuvo 
muy entretenido, pues las del 
equipo Esperanza querían 
ganar el set y las de Salmo no 
se dejaban, el juego estaba al 
tú por tú y se tuvieron hasta 
la muerte súbita, la confianza 
mató al equipo de Esperanza 
pues su confianza con un ba-
lón que parecía iba afuera y 
botó adentro le dio el gane a 
las de Salmo 91.

¡Reñidos encuentro s en 
el volibol de Soconusco!

¡Los Cavernícolas 
fueron superiores!

 � Los Intrépidos la tuvieron difícil ante Cavernícolas. (Rey)

¡Los ingenieros se lucieron en la cancha del ITSA!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

 En la cancha del Jaguar de la Co-
lonia Lomas de San Pablo se jugará el 
próximo domingo la jornada número 
8 del torneo de futbol varonil libre que 
dirigen Luis Alberto Candelario y Pe-
dro Nazario Cubillos al enfrentarse a 
partir de las 9 horas el fuerte equipo del 
deportivo Sucover contra el equipo del 
deportivo San Pablo y a las 10 horas Los 
Xolos van con todo contra el equipo de 
la Taquería El Carboncito de Acayucan.

Para las 11 horas el deportivo Correa 
va remar contra la corriente al enfren-
tarse al deportivo Castro quienes dije-
ron que no buscaran quien se las hizo 
la semana pasada, para las 12 horas el 
equipo del Boca Junior no la tiene fácil 
cuando mida sus fuerzas contra el equi-
po del Atlético Acayucan y a las 13 horas 
el equipo de Vidrios Barrón van contra 
el equipo del Servimex y a las 14 horas 
el equipo de la Sección 11 de Correa va 
contra el Barcelona. 

A las 15 horas se antoja otro partido 
bastante cerrado para el equipo del Res-
tos del Barrio quienes se enfrentarán al 
fuerte equipo del deportivo León, para 
las 16 horas el equipo del Barcel no  la 
tiene fácil al enfrentarse a los pupilos de 

la dinastía Fararoni del deportivo SMI y 
para concluir la jornada el deportivo Ni-
no tendrá que entrar con todo al enfren-
tarse al equipo del Magisterio quienes 
dijeron que buscará quien le pague los 
platos rotos.

¡Deportivo Correa la tiene 
difícil ante el Deportivo Castro!

� El deportivo Correa no la tiene fácil contra los azules del Castro el domingo por la mañana en el 
Jaguar de Oluta.(TACHUN)

 � El equipo de la Flores Magón dijo que no pagara los platos rotos de 
otros que va con todo para buscar los 3 puntos. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

  En la cancha de pas-
to sintético de la unidad 
deportiva de esta ciudad 
de Acayucan se jugará el 
próximo domingo una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre Acayu-
queño al enfrentarse a par-
tir 10 horas el fuerte equipo 
del Flores Magón contra el 
equipo de La Pepsi quienes 
dijeron que no buscarán 
quien se las hizo la semana 
pasada y a las 12 horas el 
equipo del Fomento Agro-
pecuario va con todo contra 
el equipo de la Chichihua.

Para las 14 horas los ahi-
jados de don Fredy Martí-
nez del equipo Juventud no 

la tiene nada fácil ya que 
el equipo a quien se va a 
enfrentar es al Cuerno del 
Platanito, para las 16 horas 
otro partido que se antoja 
difícil para el equipo del 
Manchester quienes van a 
remar contra la corriente 
al enfrentarse a los pupilos 
del licenciado Alanís de la 
Escuadra Azul.

Mientras que los pupi-
los del licenciado Acar de 
la Mueblería del Parque la 
tiene difícil cuando se en-
frente a partir de las 18 ho-
ras al fuerte equipo de de-
portivo Comején quien va 
de líder en el actual torneo 
y para concluir la jornada 
el equipo de los estudiantes 
del Cobaev se enfrentan a 
partir de las 20 horas al tre-
mendo trabuco del deporti-
vo Hidalgo

¡Manchester figura como 
favorito ante los Azules!

 � La Escuadra Azul no la tiene fácil el domingo por la tarde en la can-
cha de pasto sintético de la libre. (TACHUN)

¡Iniciará el torneo 
2001-2002!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Todo listo para dar inicio 
un torneo más de la categoría 
2001-2002 en la cancha de la 
Loma del popular barrio del 
Tamarindo al iniciar la fecha 
número 1 que dirige José Ma-
nuel Molina Antonio cuando 
se enfrenten a partir de las 9 
horas el fuerte equipo del de-
portivo Bahena contra el equi-
po de los estudiantes del Cefim 
.

Para las 10 horas el equipo 
de la población de Tecuana-
pa tendrá que entrar con todo 
cuando se enfrente al equipo 
del Tec-Nocel y a las 11 horas 
otro partido que se antoja bas-
tante interesante cuando se en-
frente el fuerte equipo del San 
Judas Tadeo contra el equipo 
de Quesadillas Hidalgo quien 
terminó de líder en la tempora-
da que culminó.

Y a las 12 horas del medio 
día el equipo del Real Madrid 
tendrá que entrar con todo si 
quiere salir con el pie derecho 
ya que el enemigo a enfrentar-
se es el fuerte equipo del Sur 
13 y para concluir la jornada el 
equipo de San Gabriel va con 
todo contra el equipo de la po-
blación de Tierra Colorada am-
bos de recién ingreso al torneo. 

¡Los Rojitos van en  busca de la copa Belén!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-

  Hoy viernes a partir de 
las 13 horas salen los peque-
ños Rojitos de la categoría 
2003-2004 rumbo a la ciu-
dad de San Andrés Tuxtla en 
busca de la Copa Belén que 
iniciará el dia de hoy a las 17 
horas en la cancha Esbie don-
de juega el equipo de tercera 
división y que se ubica en la 
entrada sobre la carretera del 
golfo al enfrentarse al fuerte 
equipo de Los Tigres de ese 
lugar quien según ha sido 
uno delos mejores dentro de 
su área deportiva.

Mañana sábado prose-
guirán con un solo partido y 
para el domingo para cerrar 
se jugaran dos partidos, des-
conociéndose cuales equipos 

serían los rivales de Los Roji-
tos de esta ciudad de Acayu-
can que van acompañados de 
sus padres y de sus mamas 
para apoyar a sus niños, por 
lo tanto si algún aficionado 
deseara ir la cancha esta so-

bre la carretera.
De la misma manera se 

dijo que los niños van a jugar 
a la Copa Belén con una pre-
paración a lo máximo como 
para traerse la Copa dijeron 
los padres de los pequeños 

quienes estaban entusiasma-
dos en la hora que estaban 
degustando exquisitos plati-
llo como despedida del equi-
po Rojitos de Acayucan hacia 
la Copa Belén de San Andrés 
Tuxtla.

� Los padres de los pequeños se tomaron la foto del recuerdo antes de partir a San Andrés Tuxtla en busca de la 
Copa Belén. (TACHUN)
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¡El torneo de la MAS 33, 
LLEGA A SU FIN!
�� Todo está listo para que se  Todo está listo para que se 
  juegue la fi nal entre Rancho juegue la fi nal entre Rancho 

  Potomac y Plásticos del palacioPotomac y Plásticos del palacio

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

La cancha de la Loma del ba-
rrio Tamarindo de esta ciudad 

lucirá en todo su esplendor para 
presenciar la gran final del torneo 
de futbol varonil libre en su cate-
goría de veteranos Más 33 que di-
rige José Manuel Molina Antonio 

al enfrentarse a partir de las 21 
horas el fuerte equipo del Rancho 
Potomac contra el equipo de Plás-
ticos Palacio.

¡Iniciará el torneo  2001-2002!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Todo listo para dar inicio un torneo más de la ca-
tegoría 2001-2002 en la cancha de la Loma del popu-

lar barrio del Tamarindo al iniciar la fecha número 
1 que dirige José Manuel Molina Antonio cuando 
se enfrenten a partir de las 9 horas el fuerte equipo 
del deportivo Bahena contra el equipo de los estu-
diantes del Cefim .

¡Deportivo Correa la tiene 
difícil ante el 
Deportivo 
Castro!

� El deportivo Correa no la tiene fácil contra los azules del Castro el domingo por la mañana en el Jaguar de Oluta.
(TACHUN)

¡LOS ROJITOS 
van en  busca de la copa Belén!

¡DEPORTIVO RICA tiene 
acción hoy en cantarranas!
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