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Tema delicado…

Más ciudadanos piden
caridad en las calles

aEs un tema serio, por lo regular se
sataniza y piensa que no necesitan
ayuda pero ¿Cuál es la historia detrás?
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.
Va en aumento el nùmero de personas
indigentes y personas que viven de la caridad, hay dos mujeres que vienen del Estado de Chiapas y que forman parte de la
misma “familia” que utiliza a menores de
edad para pedir dinero a la ciudadanía.

En aumento el número de indigentes en la ciudad.

Puñalada al campo

aSuspenden programas
debido a los recortes, pero
los productores ya invirtieron y esperaban apoyos ya
prometidos
a¿Por qué mejor no le bajan
a los viajes, gastos de comidas, vehículos de lujo y hasta
flores para los detalllesd con
cargo al erario?
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Para sorpresa de los campesinos que han
acudido a las oficinas de la Sagarpa en la re-

Recortarán apoyos para algunos programas del campo.
gión, en las que se incluye las
de Acayucan es que se han

suspendido momentáneamente el apoyo para diversos

programas.
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¡Sayulita es Pueblo Mágico!

aPero el de Nayarit, porque el Sayula de Alemán que desgobierna
Chichel Vázquez tiene magia pero
para desaparecer el presupuesto
+ Pág. 07

Agenda
La comunidad istmeña

Invita al acto de
RECIBIMIENTO
DE CERA
que se celebrará hoy a las 13:00
horas en el salón Acayucan

¡Fuera coyotes!

aSe convertirán en especie en extinción con
la llegada de los juicios orales el próximo 11 de
noviembre
El magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia,
Alberto Sosa Hernández, insistió en

que el próximo 11 de
noviembre entrarán
en vigor la oralidad
de los juicios en los
distritos judiciales de

San Andrés Tuxtla,
Coatzacoalcos y Acayucan a pesar de no
contar con las salas de
juicios orales.
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Bueno pues…

Por el crecimiento de ríos y arroyos Protección Civil está en alerta.

Les echan un ojo a los ríos
para que no rebasen niveles
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sucesos

A cuatro años...

Piden justicia
para el jefecito

En el Reforma…

Dedican portada nacional a
narcoviolencia en Veracruz
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aHasta Xalapa se fue la flota para
protestar, pues “Cuco no se olvida”

El único que vende
más barato en la región
Pág3

Familiares creen que no es
el cuerpo del profe Aristeo

Reporteros del
municipio de Acayucan se manifestaron
en la plaza Sebastián
Lerdo de Tejada en
esta ciudad capital,
para exigir a las autoridades que den
respuesta ante la
desaparición de su
compañero Gabriel
Manuel
Fonseca
Hernández.
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28ºC
En Estados Unidos tiene lugar el primer debate electoral
jamás televisado, que es seguido por unos 85 a 120 millones de televidentes, entre los candidatos a la presidencia
del país John F. Kennedy y el vicepresidente Richard M.
Nixon. Finalmente Kennedy ganará las elecciones, en la
que este debate se habrá mostrado realmente decisivo
en el resultado final. (Hace 55 años)
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

a Diputados locales…
a De la pepena a la rapiña
a Y, de perdis, lo que caiga
1
Más que pepena por algunas candidatura a diputados locales y, de paso, alistarse para las presidencias
municipales, que serán ambos reelegibles por 20 años
consecutivos, del lado priista parece existir rapiña.
Tal lo cual lo piensa y siente el politólogo Carlos Ronzón Verónica.
Por ejemplo:
Arturo Bermúdez Zurita, general secretario de Seguridad Pública, estaría haciendo campaña para la curul
local con un programa de “Seguridad vecina”, camino
a la LXIV Legislatura, camino a la alcaldía de Xalapa,
donde también se anota Corintia Cruz Oregón, secretaria del CDE del PRI.
Harry Grappa, secretario de Turismo, anda en abierta
precampaña para la candidatura a la alcaldía jarocha,
2017, cuando ya exista otrO gobernador y Javier Duarte,
su cuaderno de doble raya, se haya retirado.
José Ricardo Ruiz Carmona, “El Pepín” se promueve
para la diputación local otra, camino a la candidatura a
la presidencia municipal jarocha.
Sergio Pazos busca la candidatura a diputado local
por el distrito de Boca del Río, donde los Yunes azules ya
lo descarrilaron, pero ahora para diputado local, camino
a la alcaldía, su dueño dorado de junior.
El cacique de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel Montiel, delegado federal de la secretaría de Desarrollo Social, ha enviado a su delfín, Víctor Rodríguez, director
administrativo en la SEDESOL, al Movimiento Territorial, camino a la diputación local por Coatza, camino a la
alcaldía luego de Joaquín Caballero Rosiñol.
La diputada local, Gladys Merlín Castro, promueve a
su hijita, de 23 años, para la candidatura priista a legisladora local, camino a la alcaldía, donde ella pasara.
Ni hablar, la sabia enseñanza de Plutarco Elías Calles,
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Al acudir a la ceremonia del 35 aniversario de la fundación
de los Telebachilleratos en el estado de
Veracruz, el alcalde
Marco Martínez
Amador reconoció la
labor de quienes integran este subsistema educativo que ha
formado a centenares de generaciones
en toda la entidad.
El alcalde Marco Marco Martínez,
se entrevistó con la
Secretaria de Educación de Veracruz
(SEV) Xóchitl Adela
Osorio Martínez, al
igual que el director
general de Telebachilleratos Conrado
Rafael Arenas Contreras a quienes les
expresó su gratitud
por el impulso a la
educación, en especial en el municipio
de Acayucan.
“Nos unimos a
este festejo de este
ejemplar subsistema que ha prestado
el servicio a tantos
estudiantes veracruzanos desde 1980, se
ha consolidado como
uno de los mejores de
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tiempos.
Ni un bienestar social para los casi 8 millones de
habitantes de Veracruz, avalando los trastupijes de la
elite política tanto del gobierno estatal como de los 212
Ayuntamientos.
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De nada, pues, sirven los diputados locales a la población electoral que los votó.
El Poder Legislativo, como una oficina más del gobernador en turno, donde se dirimen y concilian, mejor
dicho, pactan acuerdos sórdidos entre los priistas y los
opositores.
El caso más icónico fue que, de los 50 diputados de la
LXIII, 45 aprobaron achicar la gubernatura de seis a dos
años.
Y, de paso, aprobar la reelección de los diputados y
alcaldes por 20 años consecutivos.
Más, aprobar el crédito de cinco mil millones de pesos.
Más, desaforar a presidentes municipales incómodos
por alguna razón, más de la mitad de los cuales se le pelaron al Fiscal General.
Un trabajo legislativo para el trámite oficial en las tareas correspondientes, como modificar la Constitución
Política local para crear una súper secretaría de Seguridad Pública, a modo del general Arturo Bermúdez Zurita, y otra de Infraestructura y Obra Pública, que presionó
Gerardo Buganza Salmerón.
Cada diputado opositor, beneficiándose con su parte
a cambio del favor.
Dirán que a cambio, fustigaron, digamos, a los alcaldes pillos y ladrones, pero todos charalitos.
Ningún secretario del Fidelismo, tampoco del duartismo, en la pasarela jurídica, con todo y que Gerardo
Buganza interpuso una demanda en contra de varios titulares como secretario de Infraestructura (desde Raúl
Zarrabal junior hasta Marcos Theurel Cotero), y ninguno fue tocado ni con “el pétalo de una rosa”, oh Amado
Nervo.
En fin, la historia de cada tres años se reproduce. La
vida por una candidatura a diputado local.
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En menos de un año, los 50 diputados locales, 30
unis, 20 pluris, de Veracruz, se irán.
Pero la Legislatura LXIII habrá pasado sin pena ni
plena, una más, al frente el cacique magisterial, Juan
Nicolás Callejas Arroyo.
33 años dueño de la sección 32 del SNTE, aunque
haya transferido a su hijito.
Cien regidurías en cada elección de presidentes
municipales.
Más veinte alcaldías, las últimas, en el año 2013,
que perdiera todas, pero se quedó con el centenar de
puestos edilicios para igual número de profesores.
Cien.
Propietario de las cuotas sindicales, para disponer
a su antojo, con todo y que ahora el SNTE nacional ha
suscrito acuerdo con la secretaría de Educación Pública, para transparentar ingresos, que bien pueden
acomodarse con un químico contable, tipo Mauricio
Audirac Murillo.
Callejas Arroyo, un profesor que, mínimo, desde
hace unos 33 años perdió la relación directa con los
niños en el salón de clases.
Ahora, pastorea a líderes regionales y municipales
del SNTE, como parte de su imperio y de su emporio.
El beneplácito del gobierno de Veracruz, a sus pies.
El CDE del PRI, a sus pies.
Los diputados locales, a sus pies.
Con él, pues, una Legislatura a modo del Poder
Legislativo.
A sus órdenes, señor.
Por eso, los 50 diputados de la LXIII ningún recuerdo imborrable, más que él mismo ha sido de todos los

Reconoce alcalde Marco Martínez
labor de los Telebachil eratos

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
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que tenía a un hijo de gobernador de Tamaulipas y a
otro de diputado federal y que luego pasara a secretario de Estado.
La historia, dice el viejito del pueblo, se repite como
tragedia; pero también como caricatura.
Y/o como dice el maestro Carlos Ronzón, de la pepena a la rapiña, y de perdis, lo que caiga.

twitter: @diario_acayucan

México y es tomado
de ejemplo en otros
estados para que así
muchos jóvenes tengan la oportunidad
de superarse; seguramente seguirán
muchos más años de
éxito”, declaró el alcalde Marco Martínez Amador.
En el evento se reconoció la trayectoria de maestros que
a lo largo de todo el
estado han prestado
sus servicios en el
subsistema de Telebachillerato. De esta
región fueron galardonados los profesores Pedro Benítez
Benítez y Carlos Alberto Manubes.
Estuvieron presentes también los
supervisores A y B
de Acayucan, profesores Juan Ortiz y
Hugo Arakachi; asimismo el profesor
Edgar Mariano.
Martínez Amador, mencionó que
el Gobierno Municipal que encabeza
ha prestado unvwa
especial atención
al tema educativo,
en donde se desarrollan importantes proyectos en

infraestructura y otras
actividades desde el
inicio de su administración. ¡EN LA EDUCACIÓN, LAS COSAS
BIEN HECHAS!.
Nos unimos a este
festejo de este
ejemplar subsistema que ha prestado el servicio a tantos estudiantes veracruzanos
desde 1980, se ha consolidado como uno de los mejores de
México y es tomado de ejemplo en otros estados para que
así muchos jóvenes tengan la
oportunidad de superarse; seguramente seguirán muchos
más años de éxito”
Marco Martínez Amador

ALCALDE DE ACAYUCAN
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No quiero ver…

Apareció documento del
fundo legal de Acayucan

aComenzarán a regularizar predios y entre todos esos van los que
se quedaron funcionarios públicos y notarios en su momento ¿Se
acuerdan Andrés Baruch, “Morao”, Mario González, Romero Céspedes y una larga lista?
ACAYUCAN,VER

El Ayuntamiento logró
obtener las escrituras del
fundo legal que data de 1898
de las 2 mil 20 hectáreas, hoy
en día varias personas están
en posesión de varios predios y existen más de 400 solicitudes para regularizar.
El síndico Dagoberto
Marcial dijo que el número
de solicitudes es cuantioso,
la regularización no se podía hacer por no contar con
documentos por no saber si
esas áreas pertenecen al fundo legal.
Afortunadamente
ya
cuentan con plano y escritura para poder hacer los movimientos y así poder ayudar
a las personas que necesitan
sus escrituras. Porque cuentan con la certeza jurídica
que ampara al Ayuntamiento
y regularizar los terrenos que
desde hace muchos años no

El plano de mil 898 que se obtuvo en la capital del Estado y donde se especifica las áreas del fundo legal.

EL DATO

tienen la certidumbre legal.
Las solicitudes con que
cuentan serán actualizadas,
la regularización hacía falta y
en el presente año trabajarán
sobre este tema.
La escritura la obtuvieron
a raíz de gestiones, con el

EL
AYUNTAMIENTO
LOGRÓ OBTENER LAS
ESCRITURAS DEL FUNDO LEGAL QUE DATA DE
1898 DE LAS 2 MIL 20
HECTÁREAS.

apoyo del departamento jurídico,
los tramites se hicieron al Congreso del Estado y también en Patrimonio. Los documentos con que
cuentan son originales y no fue fácil
obtenerlos.
Antes era difícil regularizar las
áreas del fundo legal, sobre todo
porque no se contaban con documentos oficiales y para el Ayuntamiento la situación ha cambiado. Al
llegar a la administración se dieron
a la tarea de gestionar y fue cuando
descubrieron la escritura que data
de mil 898.
Los documentos se establecieron
con la sesión que hicieron los propietarios de la Hacienda de Corral
Nuevo en el año de en mil 898. en
base a la escritura 56 que ampara 2
mil 20 hectáreas, de fecha de inscripción en el registro público de la
propiedad el 10 de agosto de 1898
recibido en ese entonces por el síndico Juan D- Alemán en representación del Ayuntamiento.
Ante la carencia de los documentos que ampara el fundo legal han
estado gestionando ante las instancias correspondientes, fue en el mes
de agosto del año en curso cuando
se termina con la anarquía que existía para regularizar.
Dijo que en varios puntos del
municipio existen muchas familias
que tienen en posesión ciertas áreas
y con los documentos que obtuvieron podrán ser propietarios una
vez que el Ayuntamiento enajene el
bien que poseen.
Hace unos días se realizó sesión
de cabildo, el acta que se levantó ya
fue enviada al Congreso del Estado
para que a través de los legisladores
se autorice la escrituración.

En aumento el número
de indigentes en la ciudad
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.
Va en aumento el número de personas indigentes y
personas que viven de la caridad, hay dos mujeres que
vienen del Estado de Chiapas y que forman parte de la
misma “familia” que utiliza
a menores de edad para pe-

dir dinero a la ciudadanía.
En el primer cuando de
la ciudad se puede ver a
varios integrantes del “escuadrón de la muerte”, quienes deambulan y ocupan el
parque para “pasar el rato”,
lo que ha causado molestias
entre los comerciantes, ya
que estas personas en ocasiones son agresivas.
Mientras tanto también

va en aumento el número de
personas que piden dinero en
el primer cuadro de la ciudad,
así pues al pie de la Iglesia “San
Martín Obispo”, hay una mujer
que permanece con un bebé, esta pide con el cuento de que el
menor está enfermo.
En la calle Ocampo unas niñas piden dinero, estas se van

Noseautorizaráel
sitiodelacalleBravo

aPorque viola el reglamento de tránsito, habrá operativo permanente
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.

No se autorizará el sitio en la calle Bravo, tal como lo están solicitando los taxistas y mucho menos se
permitirá que hagan servicio colectivo hacia Sayula.
De acuerdo con lo informado por el Delegado de
Tránsito y el Delegado de Transporte Público, no es
posible autorizar ese sitio.
El titular de la delegación 20 de Tránsito Eduardo
Evaristo López Martínez, dijo que no habrá autorización para establecer un sitio en la calle Bravo y que sus
elementos estarán pendientes de que no se estacionen
en doble fila y que ya se colocó un disco señalando
que ahí está prohibido estacionarse los taxis.
Mientras que José Armando Parilla Domínguez,
delegado de Transporte Público ratificó que no se dará
permiso para este sitio y que la están notificados los
taxistas que no pueden prestar el servicio colectivo,
que esto lo prohíbe el reglamento de tránsito, por lo
que se estará haciendo un operativo permanente para
evitar que estos presten el servicio colectivo.
Ambos funcionarios coincidieron en manifestar
que serán sancionados los taxistas que hagan sitio en
ese lugar y que presten el servicio colectivo, además
de que se estará haciendo operativo permanente para
evitar en general el servicio colectivo.

“Cuco”noseolvida,
pidenjusticiaenXalapa
por unos días y regresan.
Mientras que en la banqueta
de la calle Victoria, otra mujer
de aspecto indígena, permanece
arrodillada por horas, pidiendo
limosna a la ciudadanía que ahí
transita.
Hasta el momento ninguna
autoridad ha intervenido en torno a estos casos, que se dan.

En aumento el número de indigentes en la ciudad.

twitter: @diario_acayucan

No se autorizará el sitio en la calle Bravo.
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Reporteros del municipio de Acayucan se
manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo de
Tejada en esta ciudad
capital, para exigir a las
autoridades que den respuesta ante la desaparición de su compañero
Gabriel Manuel Fonseca
Hernández.
Con una manta en
mano en la que se podía
leer: “Cuco no se olvida.
4 años de impunidad”,
los reporteros señalaron
que desde hace 4 años
que se registró la desaparición y hasta el momento no hay ningún indicio
o resultado de alguna
investigación.
El presidente de la
Unión de Periodistas
de Acayucan, Juan José
Barragán, explicó que la
investigación de la desaparición del reportero
Gabriel Manuel Fonseca
Hernández no ha rendido frutos.
Este reportero desapareció el 17 de septiembre del 2011 y aunque
han aparecido cuerpos
en esta zona, posterior
a la desaparición, las
autoridades no otorgan
ninguna explicación al
respecto.
En este sentido, dijo
que los padres de Manuel Fonseca proporcionaron muestras de ADN,
pero aún no se tienen los
resultados para determinar si alguno de los
cuerpos corresponde al
reportero.
No obstante y a pesar
de que las muestras fueron entregadas posterior
a la desaparición, fue hace apenas un mes que la
Fiscalía Especializada les
informó que habían ex-

traviado esas muestras.
Juan José Barragán
dijo que fue con el apoyo del integrante de la
Comisión Estatal para la
Atención y Protección de
Periodistas, Jorge Morales, que lograron que se
reabriera nuevamente la
investigación en la Fiscalía, la cual se encuentra a
cargo de Rene Álvarez.
Fue así que se volvieron a tomar muestras de
ADN a los padres aunque les informaron que
no se cuenta con el equipo técnico para determinar si alguno de los cuerpos encontrados desde
hace 4 años a la fecha,
corresponde al del reportero desaparecido.
Ante esta situación,
los periodistas de Acayucan acusan que existe
omisión de las autoridades ante este caso, pues
han pasado cuatro años
y apenas hace un mes informaron a los familiares
que habían perdido las
muestras de ADN.
Además, hasta el día
de hoy no han otorgado
un solo dato que pueda
ayudar a dar con el paradero de Gabriel Manuel
Fonseca Hernández.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Suspende Sagarpa
apoyo a campesinos Haymonitoreos
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Bueno pues…

Por el crecimiento de ríos y arroyos Protección Civil está en alerta.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para sorpresa de los campesinos que han acudido a
las oficinas de la Sagarpa
en la región, en las que se
incluye las de Acayucan es
que se han suspendido momentáneamente el apoyo
para diversos programas.
Mencionaron que entre
los programas afectados
por la suspensión, se encuentran el Programa de Incentivos para Productores
de Maíz y Frijol y Procafé
del Programa de Fomento
Agrícola y los componentes
del programa de Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado, y Recursos Genéticos Agrícolas del
Programa de Innovación,
Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Educación.

Le expresaron que esto es
un acuerdo a nivel nacional
por la falta de presupuesto,
lo que afectará a quienes ya
tenían aprobado proyecto
de maíz y frijol.
“Hay preocupación porque se han suspendido los
apoyos principalmente para el maíz y el frijol, ahora
tendremos que poner todo
nosotros porque aquí no habrá más apoyo creo que es
para este año y el que viene, aunque hay proyectos
que ya estaban avanzados”,
mencionó Enrique García.
De acuerdo a los afectados, algunos de los apoyos
programados ya no pudieron liberarse y ellos tuvieron que invertir para la
siembra y ahora corren el
riego de que no puedan recuperar ni lo que solicitaron

enríosdelaregión
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Recortarán apoyos para algunos programas del campo.
en créditos particulares.
notificaciones.
Los centros regionales reOtros de los cultivos que
cibieron las notificaciones de se verán afectados por la fallas oficinas centrales de que ta de apoyos será también el
no podría darse más apo- café que en la zona serrana
yos, ni aún los programados de Soteapan siguen siendo un
y en donde michos de ellos cultivo que permanece.
ya habían recibido hasta

ParticipaITSAenPrimeraferiadel
emprendedorAcayucan2015

Alumnos del Instituto
Tecnológico Superior de
Acayucan (ITSA), participaron el primera Feria del
Emprendedor Acayucan
2015, la cual se llevó a cabo este 25 de septiembre
en la explanada del parque Benito Juárez de este
municipio.
En dicha feria organizada por el Ayuntamiento
de Acayucan, los alumnos
de esta casa de estudios
expusieron sus proyectos
innovadores que han desarrollado en sus aulas escolares con la asesoría de
sus profesores.
Los proyectos que fue-

ron participes de esta feria del emprendedor fueron, e- computers, App
ITSA, Derivados del maíz,
muebles y decoraciones
jade y The Donuts House.
Al respecto la maestra
Mariangela Aldana Mendoza jefa de carrera de
Ingeniería en Gestión Empresarial y representante
del director general del
ITSA en este evento, dijo
“el objetivo de esta participar en esta feria es promover y dar difusión de
los proyectos creados por
los alumnos en el municipio de Acayucan”.
Destacó que con la par-

twitter: @diario_acayucan

ticipación en este tipo de
eventos se busca vincular
al alumno con el medio
empresarial, y con el respaldo del director general del ITSA, Luis Alberto
Escamilla Ortíz, se trabaja convertir las ideas y
sueños de los alumnos en
oportunidades reales de
crecimiento.
Cabe mencionar que el
Tecnológico de Acayucan,
tiene una incubadora de
empresas, cuyo propósito primordial es ayudar a
crear y crecer empresas jóvenes dotándolas del apoyo necesario en asesorías
técnicos y financieros.

www.diarioacayucan.com

Derivado de las lluvias
que se han regostado en la
zona, se dio por parte de
Protección Civil a nivel regional y en los municipios
donde cruzan ríos y arroyos
el aviso de que se esté en
constante monitoreo de estos afluentes.
En la región, los ríos que
tienen constante crecimiento sin que hasta el momento
presenten problemas mayores, se encuentra el río San
Juan, pero también el río
Chiquito los cuales afectan
a comunidades de San Juan
Evangelista, Acayucan y
Texistepec en caso de que se
de el crecimiento.

En lo que respecta a los
arroyos en el municipio de
Acayucan, solo hay revisiones preventivas y se mantiene comunicación con autoridades en comunidades
donde podría presentante
continencia ante cualquier
crecimiento tanto del río San
Juan, así como también del
arroyo Michapan que también afecta a comunidades.
Mientras que en el municipio de Texistepec el monitoreo es menos, debido a la
falta de personal por parte
del Ayuntamiento, así que
son los habitantes quienes
mantienen informados en
este caso a la unidad regional de Protección Civil.

Participa ITSA en Primera feria del emprendedor Acayucan 2015.

www.facebook.com/diarioacayucan

6

REGIÓN

Sabado 26 de Septiembre de 2015

Inauguraron en acayucan
feria del emprendedor 2015

Con la asistencia de decenas de expositores de Acayucan y la región, se realizó
en esta ciudad la primera
Feria del Emprendedor 2015
impulsada por autoridades
del Gobierno Municipal de
Acayucan.
La feria se desarrolla en la
explanada principal del parque “Benito Juárez” en donde
los emprendedores, entre ellos
alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan
(ITSA) mostraron los diversos productos y servicios que
ofrecen, entre ellos del área de

confitería, embutidos y otros.
En este evento se contó
con la presencia de la jefa del
Centro de Desarrollo Empresarial Veracruzano (Cedever)
en Coatzacoalcos Cinthia Auli
Mendoza, con quien los expositores tuvieron la oportunidad de compartir experiencias, pero también ella explicó
las funciones que dicho centro
ofrece.
“Quiero felicitar a todos los
emperadores y reconocerle la
labor que ustedes realizan, ya
que las condiciones que vive
el país son adversas y resulta

esto un acto de valentía porque estamos remando bajo
corriente todos, la situación es
muy difícil, los felicito y por
otros lado quisiera comprometer ahorita que estamos
todos los regidores, a que nos
comprometamos con ustedes
para respaldar sus productos
para que puedan acceder a la
población acayuqueña y de la
región, tanto a nivel general y
a nivel privado como son las
cadenas grandes para tomarlas en cuenta para poder hacer
crecer sus negocios”, mencionó el regidor Arturo Gómez

Mariño.
En el evento se contó también con la presencia de expositores que en la actualidad se
encuentran comercializando
sus productos en otros estados
y que han sido proyectos familiares muy acertados, entre
ellos en la rama de embutidos,
pero también de la producción
del café de esta región de Acayucan como lo es en la marca
Junco y Horchata La Acayuqueña. Al igual que la empresa
Mackarne Carnes Selectas la
cual es una de las principales
empresas de esta región con la

elaboración de productos veracruzanos estilo gourmet.
“Estamos aquí con la finalidad de promocionar sus
marcas, productos y servicios,
la intención es apoyarlos para
que se le brinden las herramientas necesarias, accedan
a programas estatales y federales. La intención de la feria
del emprendedor, es invitar a
negocios que apenas inician y
que van a entrar al mercados,
los invitamos a que se acerquen a la oficina de Desarrollo
Económico, pero también del
Cedever con la licenciada Au-

li”, explicó Alejandro Revueltas Gallegos, encargado de la
organización del evento.
Asistieron el síndico municipal Dagoberto Marcial; así
como los regidores Joaquín
Tapia, Pedro Reyes, Luis Carlos Acuña, Lilia del Carmen
Domínguez, Jaime Rodríguez, Martina López, Arturo
Gómez y Dinorath Guirao; al
igual que la secretaria municipal Claudia Manuel; la oficial
mayor Jocelyn Padua y la jefa
de carrera de Ingeniería en
Gestión Empresarial Mariangela Aldana Mendoza.

DIRECTORIO
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¡Hasta la madre por
inseguridad en Veracruz!
MÉXICO, D.F.

El sector empresarial de
Tamaulipas, Veracruz y San
Luis Potosí publicó un desplegado en el que expone su
hartazgo por la inseguridad
que sufren los pobladores
de estas regiones.
En una carta dirigida al
presidente Enrique Peña
Nieto, las cámaras empresariales exigen la intervención
del gobierno federal para
frenar la delincuencia.
“Los ciudadanos del sur
de Tamaulipas, norte de
Veracruz, y región huasteca, queremos hacer patente
la indignación, hartazgo,
impotencia y desesperanza
que nuevamente nos provocan los inaceptables niveles

de inseguridad que persisten en la región, y que a raíz
del secuestro y asesinato de
dos queridos integrantes de
nuestra comunidad, se ponen de manifiesto otra vez”,
cita el desplegado.

¡Nohaysalud,pero
si camionetotas!
MÉXICO, D.F

Señalada en repetidas
ocasiones por el mal manejo de recursos, el desabasto
de medicamentos y la falta
de personal médico del que
sufren los hospitales de Mi-

choacán, la Secretaría de Salud (SS) de esta entidad gastó
cerca de 14 millones de pesos
en 2015 en la compra de una
flotilla de camionetas de lujo
para la comodidad de sus altos funcionarios.
De acuerdo con documen-

Los homicidios a los que
se refieren los empresarios
son los del padre y hermano del cineasta tamaulipeco Alejandro Gómez Monteverde, secuestrados en
Tampico el 4 de septiembre,

Los
ciudadanos del
sur de Tamaulipas, norte
de Veracruz, y
región huasteca, queremos
hacer patente
la indignación,
hartazgo, impotencia y desesperanza que
nuevamente
nos provocan
los inaceptables niveles de
inseguridad
que persisten
en la región.
Sector Empresarial
y hallados muertos en
un predio del norte de
Veracruz.

¡Vozde
justicia
desde
Bolivia!
MÉXICO, D.F.
Eva Liz Morales, hija del presidente de Bolivia, Evo Morales,
convocó a un plantón frente a la
Embajada de México en La Paz en
reclamo de justicia por los 43 normalistas desaparecidos hace un
año en Ayotzinapa, Guerrero.
“Hasta hoy no tenemos ninguna noticia de ellos, no sabemos qué
ha pasado realmente con ellos, por
eso es que Bolivia se solidariza con
México y con los familiares de los
43 estudiantes”, explicó Eva Liz
Morales, de 21 años.

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Tus próximos proyectos pueden tener
un marcado acento social o cooperativo. Será muy importante para ti contar
con personas talentosas y entusiastas
a tu lado.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Diversos factores crean condiciones
propicias para el éxito de tus proyectos
y emprendimientos. Si buscas empleo,
pueden surgir nuevas posibilidades
gracias a tus conocimientos.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Será un día oportuno para desligarte
un poco de tus obligaciones y buscar
un poco de esparcimiento a través de
actividades que te brinden felicidad y
distensión.

tos obtenidos a través de
la plataforma Méxicoleaks, la dependencia adquirió ocho camionetas
Jeep Cherokee –442 mil
241 pesos por unidad, sin
incluir el IVA–, que fueron asignadas a Carlos
Esteban Aranza Doniz,
secretario de Salud, a su
secretaria técnica, Luz
Arlette Saavedra Romero, y al director de los servicios de salud, José Antonio Mata Hernández

¡Mercadología
de fe católica!
El Pontífice lanzará el 27 de noviembre el
álbum “Wake Up!”, que incluirá extractos de sus discursos en varios idiomas

www.diarioacayucan.com

CANCER

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

No debes permitir que las ideas negativas o los temores te impidan intentar
todo aquello que sueñas. Si buscas
empleo, confía en el valor de tu experiencia y conocimientos.

¡Veracruztienetres
México ya tiene nuevos pueblos
mágicos. El secretario de Turismo
(Sectur), Enrique de la Madrid, declaró este viernes a 28 comunidades en
todo el país con esa categoría para fomentar el desarrollo de las localidades
que tienen atributos históricos, gastronómicos, arquitectónicos o culturales
únicos.
Las comunidades que a partir de
ahora entrarán en la categoría son: Atlixco y Huauchinango, en Puebla;
Huautla de Jiménez, Mazunte, San
Pablo Villa Mitla, San Pedro y San Pablo, en Oaxaca; Isla Mujeres y Tulum,
en Quintana Roo. También se encuentran San José de Casas, Aguascalientes; Candela y Guerrero, Coahuila;
Aculco, Ixtapan de la Sal, Teotihuacán
y San Martín de las Pirámides y Villa

(Jun 21 - Jul 21)

Las situaciones que has debido enfrentar recientemente en tus ocupaciones pueden haberte producido
un desgaste interno significativo,
que deberás compensar con mucho
descanso.

nuevospueblosmágicos!

twitter: @diario_acayucan
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de Carbón en el Estado de México.
Asimismo, están las localidades de
Tecozautla, Hidalgo; Mascota y Talpa
de Allende, Jalisco; Sayulita, Nayarit;
Linares, Nuevo León; San Joaquín,
Querétaro; Mocorito, Sinaloa; Tlaxco,
Tlaxcala y Coscomatepec, Orizaba y
Zozocolco, ubicados en Veracruz.
Las 28 localidades se suman a los
83 pueblos mágicos que ya existían en
el país, según cifras de la Sectur.
La inversión pública destinada
a las localidades catalogadas como
pueblos mágicos asciende a más de
3,000 millones de pesos y se calcula
que gana 20 pesos por cada peso de
inversión. Hasta la fecha, Sectur ha
invertido alrededor de 7.4 millones de
pesos por Pueblo Mágico, informó la
dependencia.

Se incrementa tu intuición para detectar las oportunidades y seguramente actuarás con inteligencia y eficacia
en relación a tus negocios y proyectos.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Tienes ciertas dificultades para ceñirte a determinadas reglas, pues
te encuentras en una etapa interna
que te empuja a la búsqueda de tu
independencia.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Tienes una necesidad imperiosa de
definir determinadas situaciones importantes para encausar tu destino.
Atiende tus prioridades y no demores
ciertas gestiones importantes.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Algunas de tus ideas pueden llegar a
ser muy valiosas y cambiar el rumbo
de tu vida de una forma muy positiva.
Tu inteligencia será la clave de futuros
éxitos.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Algunas de tus ideas pueden llegar a
ser muy valiosas y cambiar el rumbo
de tu vida de una forma muy positiva.
Tu inteligencia será la clave de futuros
éxitos.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Aprovecha este día que lo tiene todo
para ser maravilloso. Disfruta al máximo de todas las cosas positivas que te
rodean y sobre todo vuelca tu afecto en
aquellos que quieres.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Podría avecinarse un cambio material
favorable, como la adquisición de una
vivienda u otro bien significativo.
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¡Vetan a ‘el komander’
en Aguascalientes!
O
tra vez! Uno de los
cantantes más polémicos y censurados es sin duda Alfredo Ríos ‘El Komander’,
quien quedó vetado en el estado de Aguascalientes después de que sorpresivamente autoridades de la entidad
cancelaran una presentación

¡Despojan de su
“depa” al costeño!

J

avier Carranza, conocido comediante
que se hace llamar
El Costeño, reveló
que su ex esposa y el amante de ésta, lo despojaron de
su departamento.
El Costeño comentó:
“Cuando me divorcié nunca
evadí mis responsabilidades
de pasarle una pensión de
acuerdo a la ley para mis hijos, le dejé la casa y todo. Pero le ganó la ambición y me

despojó de mi departamento
y todo lo que yo tenía ahí”.
El comediante se lamenta
de que haya gente tan abusiva, pero agregó: “Yo afortunadamente vivo de mi talento, de mi trabajo, además mis
hijos me adoran. El mayor se
vino a vivir conmigo y mi hija pasa más tiempo conmigo
que con ella, así que lo que
me robó mi ex, que le aproveche con su amante y ojalá
le dure para siempre”.

que tenía programada para el
2 de octubre.
Sin dar más detalles al
respecto, las autoridades
estatales revelaron que
por cuestiones de seguridad el cantante no podrá
presentarse en Aguascalientes hasta nuevo aviso.

Consuelo Duval participará en
programa de Adal Ramones

Grandes noticias para los fanáticos
de Otro Rollo! La actriz Consuelo Duval confirmó que sí aparecerá en el nuevo programa de Adal Ramones, Adal el
Show.
“Estoy confirmadísima, aunque tengo un compromiso con Estrella TV, por
lo que pronto estaré participando en la
emisión”, respondió la comediante.
A pesar de que se encuentra trabajando sin parar, cosa que siempre agradece,
la actriz está pasando por momentos difíciles en su vida personal, ya que su ex
esposo, Armando Ciurana, la demandó
por una propiedad que Duval tiene en
Texas, la cual ocupa para vacacionar con
sus hijos.
En lo que esperamos el reencuentro
entre Consuelo y Ramones en la pantalla chica, Adal el Show transmitirá su
segundo programa el sábado 26 de
septiembre a partir de las 10:30 p.m.
por el Canal de las Estrellas.

¡Enfurece Laura
Bozzo con su galán!

E

Galilea Montijo
comió alacranes
P

arece que a Galilea Montijo le encantan los alacranes...
La conductora de Hoy impresionó a sus seguidores con foto en donde aparece comiendo el pobre arácnido: “Porque estoy comiendo
ALACRANES????”, se cuestionó.

twitter: @diario_acayucan
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l argentino Cristian Zuárez,
novio de la presentadora peruana Laura Bozzo, ha causado
una gran molestia en su pareja
tras borrarse un tatuaje que tenía con su
rostro.
Zuárez ha aclarado que no se ha separado de la polémica conductora, y da
una explicación por borrar a “su amada”
de la piel.
“Fui con el artista a este se le pasó una
línea y me arruinó. Entonces, fui a otro
tatuador, un colombiano, para que me lo
corrigiera e hiciera un león, porque Laura
y yo somos del signo Leo”, explicó el argentino al Diario Basta!.
Zuárez ha admitido que Bozzo está
muy molesta por lo ocurrido, pero negó
que eso sea motivo de una separación:
“Laura estuvo muy molesta, esto pasó
hace 15 días, pero es falso que estemos
separados. Seguimos muy unidos, tenemos 15 años de relación y no necesitamos
de papeles firmados”, aseguró Cristian

www.facebook.com/diarioacayucan

Sabado 26 de Septiembre de 2015
Acayucan Veracruz México

¡Quieren el ADN!
aMientras todos dan por hecho que
el cuerpo encontrado en Texistepec
es del profesor Aristeo Hernández Facundo, familiares entrevistados por
DIARIO ACAYUCAN, aseguran que no
coincide la vestimenta; quieren pruebas más profundas
a¿Entonces quién dijo que era él?
¿Hubo versión oficial?
Pág3

En Oluta…

Les hace falta ver más “bax”...

¡Iban por el “Chai”!

¡Rocky,
Pacquiao,
Márquez y
Mayweather,
al bote!

aOrganizaron su función estelar en el Madison
Pág3
Square del Parque Juárez

aIsaías Lozano se encontraba en su camimi-ta, hasta donde llegó “Chico” Hernández
ez a
querer darle chicharrón; ya está detendioo el
el
Pág2
agresor

¡Iban a morir!

¿Perdón flor te pisé?...

¡Saca lo barbaján
el tal Rutilo Job!

aAparatoso accidente en la autopista de la
muerte, autobús de turismo acaba en la cuneta; pasajeros quedaron a la deriva Pág2

aSe dijo funcionario público y se
encabritó porque en la nota sobre
el secuestro de su ex dijimos que no
estuvo presente; y lo sostenemos,
no estuvo ¿Qué le ardió tanto?
aPide al reportero que se retracte
¿pero de qué? ¿De decir la verdad?
Pues si no es-tu-vo, ahí están las
fotos

Pág3

Veracruz me dueles…

¡Secuestran a dos
luego los abandonan!

De a pechito…

Sale de Hueyapan…

¡Va a Xalapa a
pedir justicia!

¡Se dan duro dos trocas
a un pasito de la Federal!

Pág4

Pág3
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aEl profesor
Rivas no está
conforme con
lo que hicieron
lass autoridades de soltar al
asesino de su
hijo Pág2
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Un tal Francisco…

En Oluta…

¡Se quejan de mala atención
de médico en el hospital Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

Francisco Hernández Nazario detenido en Oluta por meterse
a casa ajena a echar bronca. (TACHUN)

¡”Chico” Hernández iba
a darle cran al “Chai”!

a Se aprovechó que estaba en su aposento recibiendo vitaminas por la vena; afortunadamente ahí estaba Juan Carlos Guillén
quien detuvo la cobarde acción
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.La noche de ayer alrededor de las 22 horas se armó
una tremenda pelea en el
domicilio del señor Isaías
Lozano “El Chai” de la calle Reforma entre Morelos y
Enríquez del barrio cuarto
de Oluta cuando este se encontraba en su domicilio mal
de salud al parecer le estaban
poniendo un suero cuando
llegó el individuo Francisco Hernández Nazario de
22 años de edad a tirarle la
bronca.
“El Chai” estaba acostadito poniéndose un suero
vitaminado para estar al
tiro cuando de repente fue
interrumpido el silencio por
el individuo Francisco Her-

nández Nazario quien llegó
con todo para decirle que le
iba a romper toda su mandarina pero como por ahí
estaba Juan Carlos Guillén
fue quien se metió a defender al “Chai” para calmar los
ánimos.
Mientes que otros solicitaban el auxilio de la policía
municipal para que calmaran al “Chico” Hernández
quien según andaba bajo los
efectos de alguna sustancia
química cuando se metió al
cuarto del “Chai” para agredirlo, siendo sometido y llevado a los separos donde hoy
será puesto a disposición del
Ministerio Público para que
responda por los delitos de
allanamiento de morada,
amenazas o lo que le resulte
en su contra.

Otra mancha más al
tigre, ayer ciudadanos de
Villa Oluta iban a tomar
las instalaciones del hospital de Oluta debido a la
mala actuación de los empleados y de los doctores al
tener desde el miércoles a
una señora con su producto o bebé muerto dentro de
su vientre, no informando
a sus familiares el estado
de salud de la joven señora
Maribel Aguirre González
de 28 años de edad con domicilio en el barrio segundo de esta Villa.
Agregando los familiares de Maribel que desde
la semana pasada empezó
a sufrir de dolores llegando el domingo con todos
sus papeles, incluso con
los ultrasonidos desde su
primer mes de embarazo siendo rechazada por
los doctores al decirle que
todavía le faltaba que regresara hasta la próxima
semana porque además no
había doctores.
Pero el miércoles de esta semana empezó a sentir
las contracciones y más
tarde ya tenía 5 de dilatación y los doctores según
uno de nombre Francisco
le dijo que todavía le faltaba una semana más y
ahí fue donde la cochina
torció el rabo al sentir un
fuerte dolor en el vientre la
joven señora Maribel y que

¡Aparatosa volcadura de
autobús, en la autopista!
a Fue el susto, caos vial y algunos
golpecitos de pasajeros
POR ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
Pensaban que no la
contaban. A juzgar por lo
aparatoso del accidente,
pasajeros del autobús de
turismo Tla Tour, estuvieron a punto de morir cuando el vehículo volcó en la
autopista de la muerte, en
el kilómetro 25.
El accidente ocurrió
donde se lee una capillita y
su cruz en honor del chofer
del ADO GL, que falleció
junto con otro pasajeros
hace algunos años cuando
uan constructora omitió
colocar señalamientos de
reparación. Aquella vez el
ADO cayó el vacío con el
trágico resultado.
Justo dice la cruz. Y
justo allí pudo ocurir otra

desgracia de esa magnitud. No se sabe si fue falla mecánica o el chofer se
quedó dormido, pues el
accidente fue a las 5 de la
mañana, lo cierto es que
de pronto estaban volcados y cada quien salía del
autobús como podía.
Luego llegaron cuerpos de auxilio y la Policía
Federal, pero afortunadamente no hubo pérdidas
humanas que lamentar
solo daños materiales, algunos que salieron con
fuertes golpes y pasajeros
varados.
Lo que también ocasionó fue un caos vial, pues la
circulación estuvo cerrada
en un solo sentido por varias horas, mientras se realizaban labores de rescate.
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Maribel Aguirre González sale del hospital con su bebé muerto y donde no fue atendida por ningún médico. (TACHUN)

Los familiares y amistades iban a tomar otras medidas anoche en el hospital de Oluta. (TACHUN)
res suplicaban por el estado llevarla en una ambulancia
de salud en la que se encon- de Protección Civil de Acatraba Maribel, la familia yucan a una clínica.
afuera empezaba a llevar los
Por lo tanto la familia de
vecinos, de la misma mane- Maribel manifestó a este
ra llegaban y opinaban que medio informativo que forhabía que tomar otras medi- mularán una denuncia andas más fuertes para que les te el Ministerio Público en
dieran a Maribel y llevarla a contra de quien resulte resuna clínica particular y co- ponsable por la negligencia
mo la presión era demasiada médica.
fue cuando la dejaron salir y

En Hueyapan…

¡Profesor Rivas va a
Xalapa por justicia!
CANDIDO RIOS VAZQUEZ.

AUTOBUS rescatado, el Tlatour.

al parecer fue cuando se le
murió su bebé.
De inmediato se le avisó a las enfermeras quienes hacían caso omiso de
las súplicas de una madre que veía como su hija
sentía fuerte los dolores,
mientras que los doctores
decían que con calma que
todo va pasar y como la
joven señora sintió que su
bebé ya no se movía pensó lo peor y fue cuando le
dijo a su señora madre lo
que minutos antes había
sucedido.
La señora con lágrimas
en los ojos le suplicó al
doctor que hicieran lo posible por sacarle la criatura a su hija porque ya no
lo sentía y como era tanta
sus insistencia que le dijeron que tenía que estar allá
afuera y la sacaron para
luego no darle información alguna de cómo estaba Maribel ni a ella ni a su
esposo.
Así transcurrieron 2
días y una noche y los doctores, enfermeras y trabajadora social no informaban
el estado de salud de Maribel y anoche fue el acabóse
al presionar la familia para
que le entregaran a Maribel y llevarla a una clínica
particular porque según
habían dicho que ya tenía
38 grados de temperatura
debido a la fuerte infección
que tenía y los doctores no
daban señal en dejarla ir.
Como na la dejaban salir por más que los familia-

El pasado lunes el profesor Rivas y su esposa Rosa
en compañía de su hijo y su
nuera nos pidieron que los
acompañara a la Fiscalía
del Ministerio Público de
San Andrés Tuxtla, debido
a que el 19 de agosto su hijo perdió la vida a causa de
un choque entre un taxi de
Coatzacoalcos, resultando
una persona lesionada que
viajaba a bordo de la moto.
Los delegados de Tránsito de Juan Díaz Covarrubias
en su peritaje reportaron
que el culpable de este accidente era el taxi ya que este
se encontraba invadiendo
carril contrario.
Al llegar a la fiscalía en
la ciudad de San Andrés, se
les dijo que no los podían
recibir ese día, dándoles
cita para el día siguiente,
y optaron por hablar con
un Fiscal de la Procuraduría Federal de la Justicia en
Xalapa manifestándole que
de ser necesario viajarían
hasta allá, sin embargo les
dijo que no tenía caso, pues
viajarían en vano, ya que su
asunto tenían que atenderlo
en la subprocuraduría de
Cosamaloapan.

De modo que el profesor
se comunicó vía telefónica a
la subprocuraduría y le dijeron que ellos no se hacían
cargos de ese tipo de juicios,
que mejor atendieran todo
en el Ministerio Público
de Hueyapan, pero ahí fue
donde empezaron los problemas, pues al hacer caso
de esto, presenaron el expediente en el MP Hueyapense, y el fiscal de San Andréz
Tuxtla lo integró, pero el
veredicto final, favoreció al
taxista, de modo que instantáneamente quedó liberado.
El profesor Rivas, no
piensa quedarse de brazos
cruzados, por lo que se trasladará hasta la ciudad de
Xalapa para que vuelvan a
tomar cartas en el asunto
pues el fiscal de la agencia
del ministerio público en
Hueyapan, Ramón Toral del
Valle mencionó que favorecieron al taxista porque los
médicos forenses le dictaminaron alcohol al hijo del
profesor Rivas, y que por
eso le echaron la culpa, y
que esto lo confirmó la compañera que iba con él en la
moto, la cual salió lesionada
y esos son motivos suficientes para este dictamen.
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¡Dan por muerto a Aristeo,
la familia espera el ADN!
a Su hijo Erick Hernández declaró a DIARIO ACAYUCAN que no coincide
ropa ni dentadura; MP ofrece que en una semana vendrán otros peritos
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Arriban Familiares…
Una gran número de familiares del conocido profesor
y ex alcalde del municipio de
Jáltipan Aristeo Hernández
Facundo, encabezados por su
hijo de nombre Erick Hernández Aguilar, arribaron a las
instalaciones del Semefo de
esta ciudad de Acayucan para
poder identificar las prendas
de vestir que portaba el cuerpo putrefacto que fue encontrado la tarde noche del pasado jueves en el interior de un
rancho ubicado en la comunidad Ojo de Agua perteneciente al municipio de Texistepec.
No lo Identifican…
Mismos que en presencia
del propio licenciado José Roberto Sánchez Cortez encargado y titular de la Agencia
primera del Ministerio Público de esta ciudad así como
de personal de la Policía Ministerial Veracruzana adscrita
a este Distrito de Acayucan,
asentaron no estar seguros
de que el cuerpo putrefacto
correspondiera al del profesor
Hernández Aristeo.
Esto después de que varios
familiares del ex docente que
arribaron a esta ciudad tuvieran la oportunidad de poder
ingresar hacia dicho semefo

Familiares del ex docente profesor Aristeo Hernández pidieron a las autoridades que se realizados en mas estudios de ADN al cuerpo putrefacto.

El cuerpo putrefacto encontrado en Texistepec el pasado jueves no es el del
profesor Aristeo señalaron sus propios familiares que visitaron el semefo.
para poder observar deta- Bernal.
lladamente la playera sport
Continúa la Investigación
a rayas blanco con gris y el
Y ante esta situación así
pantalón de vestir color ne- como con la esperanza de
gro que portaba el cuerpo que poder identificar con
putrefacto que se encontraba total plenitud el cadáver
embolsado y enterrado en putrefacto los familiares del
una fosa clanwdestina ubi- profesor Hernández Ariscada en el interior del rancho teo, pidieron al licenciado
del ganadero Rafael Vargas Sánchez Cortés así como a

¡En la puerta de la Federal
se dan duro dos troconas!
Cuantiosos daños materiales arrojó un accidente
automovilístico ocurrido
sobre la carretera Costera
del Golfo, donde el conductor de una camioneta
Grand Cheroke color negro
con placas de circulación
TUX-57-27 del estado de
Puebla, embistió a una camioneta Ford Explorer con
placas de circulación 146ZFU del Distrito Federal.
Los hechos ocurrieron
a escasos metros de las
oficinas de la Policía Federal al filo de las 03:30

horas de la madrugada de
ayer, donde el conductor
de la Cheroke no respetó
la preferencia vial que favorecía a la otra unidad
y tras haberla impactado
se logró dar a la fuga sin
dejar rastro alguno que
lograra ubicar la unidad.
Y tras no haber surgido
ninguna persona lesionada de este accidente, de
inmediato dieron parte
a las autoridades correspondientes, la cuales arribaron solo para tomar los
datos correspondientes,
ya que el responsable de
este percance se logró dar
a la fuga después de haber
provocado el accidente.

¡Dan por muerto
al profesor Aristeo!
a Aseguran que lo identificaron familiares, pero
en lo declarado a DIARIO ACAYUCAN, lo niegan

En una fosa clandestina, en el municipio de
Texistepec, fue hallado
el cuerpo sin vida del
profesor Aristeo Hernández Facundo, exalcalde de Jáltipan que fue
plagiado el pasado 5 de
agosto en ese municipio.
Los familiares del también docente del CBTIS
48, identificaron el cuerpo la mañana de este
viernes, esto gracias a la
vestimenta que portaba.
La fosa clandestina fue
descubierta el día jueves
por la tarde/noche en el
rancho propiedad del
ganadero Rafael Vargas
Bernal, ubicado sobre el
tramo de terracería Loma
Central-Ojo de Agua, del
municipio de Texistepec.
El cuerpo del profesor estaba enterrado, cubierto
de bolsas de plástico y en
avanzado estado de putrefacción, por ello en ese
momento no se pudo determinar su edad o sexo.
Luego de que autoridades de la Fiscalía Regional llevaron a cabo el levantamiento y traslado
del cadáver al Servicio
Médico Forense (SEMEFO) de Acayucan, el hijo del hoy occiso, Erick
Aguilar, reconoció formalmente el cuerpo.
Por el secuestro del
docente, se realizaron
algunas marchas por

parte de sus familiares quienes exigían a
las autoridades el esclarecimiento del caso.
El pasado 10 de septiembre, familiares del
exalcalde exigieron al
Gobierno estatal pidiera la colaboración de la
Federación para dar con
la localización del docente lo antes posible.
Romaldo Hernández Facundo, hermano del secuestrado, dijo en aquella
ocasión que los protocolos de la Unidad Antisecuestros fueron inútiles.
“Hicimos las cosas como
nos las pidieron, ahora ya
no lo buscan a él sino a
sus asesinos, son inútiles
todos los protocolos que
tienen en la Unidad Antisecuestros, ni siquiera
luto podemos guardar,
no pueden ni prevenir
y mucho menos resolver, ellos ya lo dan por
muerto, estamos indignados pero sobre todo
por la incapacidad de
dar justicia con prontitud al no realizar todo
lo humanamente posible”, informó aquel día.
Hasta el momento los
familiares no han dado a conocer postura alguna, la Fiscalía
ya está integrando la
carpeta de investigación para las diligencias correspondientes.

¡Agarran de ring
el parque Juárez!

Voy a creer…

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

las autoridades ministeriales,
que se realicen estudios de
ADN con más detalles, para
que se pueda esclarecer si en
realidad el cuerpo putrefacto
pertenece al del profesor Hernández Aristeo.
El cual como dimos a informar en nuestra pasada
edición del día 6 de Agosto
del presente año, fue privado
de su libertad sobre la carretera estatal que conlleva a las
comunidades de Aguacatepec Lomas de Tacamichapan,
justo cuando regresaba a su
domicilio ubicado en la colonia Agraria del municipio de
Jáltipan de Morelos, proceden
de su rancho denominado
“Los Colorines”.
Las Redes Sociales…
Mientras que por medio
de las redes sociales minutos
después de que fue localizada
la fosa clandestina así como
el cuerpo putrefacto de una
persona del sexo masculino
embolsado y enterrado sobre dicha fosa, se comenzó a
propagar la versión de que se
trataba del profesor Aristeo
Hernández Facundo y que
además ya había sido identificado por sus familiares.
Versión que fue desmentida por su propio hijo Erick
Hernández Aguilar, el cual
tras haber entablado un corto
diálogo con el licenciado Sánchez Cortés, manifestó que
por el momento nada tenía
que decir ya que no lograron
identificar el cuerpo por medio de las prendas de vestir
que fueron colgadas sobre
una malla de alambre en el
interior del nombrado semefo y deberán de esperar a que
se realicen mayores estudios
sobre el cuerpo putrefacto.

a Cuatro con espíritu de pugilistas acabaron
en la cárcel
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente ocurrido frente
a las oficinas de la Policía Federal entre dos camionetas dejó cuantiosos
daños materiales.

Encerrados en la cárcel preventiva de esta ciudad, terminaron cuatro sujetos que se
identificaron con los nombres
de Marcos González Rodríguez de 22 años de edad, Cristian Josué Venegas de 19 años
de edad, Jeremías Bartolo Rojas
de 23 años de edad y Alberto
de Jesús Antonio de 24 años de
edad, todos ellos con domici-

Se dice funcionario…

¡Feroz ataque de lengua
de Rutilo Job a reportero!

lios conocidos en diferentes
estado de la República Mexicana, luego de que protagonizaran una riña en pleno
centro de la ciudad y fueran
intervenidos por los Navales.
Fue en la esquina de las
calles que comprenden Miguel Hidalgo y Pípila de esta
ciudad, donde los infractores fueron descubiertos por
los uniformados cuando se
enfrentaban a golpes campalmente, lo cual generó
que de inmediato fueran
intervenidos y trasladados hacia la cárcel preven-

Cuatro extranjeros fueron encerrados en la cárcel de esta ciudad después de venir de diversos estado de la
República a generar una riña en pleno
centro.
tiva de esta misma ciudad.
Donde fueron encarcelados en diferentes celdas ya que
ahora deberán de ser castigados por la conducta antisocial y
riña que generaron frete al Palacio municipal de esta ciudad.

a Quiere que se retracte de haber escrito que no estuvo en el lugar de los hechos cuando secuestraron a
su ex; ahí están las gráficas, no estuvo y sus hijos se
los llevó su abuelo
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Agresivo y prepotente arribó a las oficinas de
Diario Acayucan el funcionario público Rutilo Job,
para ordenar al reportero
que se retractara que él
jamás estuvo presente en
el lugar donde fue secuestrada el pasado miércoles
su ex pareja la empresaria
Edith Mendoza Rojas, así

twitter: @diario_acayucan
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como para esclarecer que
es un padre que se mantiene al frente de todo lo
malo y lo bueno que le
pueda suceder a sus tres
hijos, los cuales presenciaron como fue secuestrada su querida madre.
Fue al filo de las 15:00
horas cuando Rutilo Job
armó
impresionante
show en las oficinas ya
nombradas, donde hizo
mención que él arribó
a las afueras de la escuela Rafael M Aguirre
Cinta minutos después
de los hechos, para después retractarse diciendo que estaba en la
ciudad de Xalapa por
cuestiones de trabajo.
Y sin hacer ningún
comentario sobre el secuestro que sufrió la madre de sus hijos, salió del
lugar volviendo a exigir
que se hicieran las réplicas ya mencionadas
y tomando un sinfín de
fotografías al reportero.
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Se cayó el tiro...

¡Abandonan
a secuestrados!
REDACCIÓN.
COATZACOALCOS, VER.

Este jueves la movilización policial que se notó a
mediodía, siguió presente
por la tarde. Supuestas detonaciones de bala en el sector
sur de la ciudad, pusieron
alerta a los ciudadanos, quienes realizaron llamadas telefónicas a las autoridades para
dar a conocer lo que ocurría.
Presumiblemente, fue un
grupo de sujetos a bordo de
una camioneta Ford Xplorer,
las que habrían recorrido la
zona poniente de la ciudad y

¡Era taxista!

REDACCIÓN.
La persona ultimada a
balazos durante el operativo realizado por la policía la
tarde de este jueves, es uno
de los taxistas que permaneció desaparecido por lapso
de una semana en el mes de
mayo.
Hace Cuatro meses el
ciudadano Iván Arévalo Pérez, junto a Diego Antonio
Corro Ruiz, permanecieron
desaparecidos por varios
días, presuntamente luego
de haber sido levantados por
elementos de la Fuerza Civil

cuando regresaban de un
partido de futbol realizado
en la colonia El Tesoro y viajaban en un Mustang deportivo amarillo.
Tras manifestaciones de
familiares que pidiendo
su regreso, estas personas
fueron liberadas y aunque
presentaban varios golpes,
volvieron a casa.
En el intenso operativo
que alarmó a ciudadanos
este jueves en distintos puntos de la ciudad, falleció una
persona que hasta la noche
de ese mismo día permane-

ció como desconocida.
Hoy se sabe la identidad del extinto; es Iván Alberto Arévalo Pérez de 21
años de edad, uno de los ex
desaparecidos.
El día de su muerte, esta

efectuado detonaciones en
el estacionamiento de una
conocida plaza comercial.
Las llamadas anónimas
al número de emergencias
dieron a conocer que dicha
unidad se desplazaba hacia
el sector sur de la ciudad,
misma que fue interceptada
por elementos de la Fuerza
Civil en la colonia Francisco
Villa.
La unidad en mención es
una Ford Xplorer de color
gris, con matrícula XV-13770, que fue abandonada en
la calle Emiliano Zapata,
esquina con pensador Mexicano, quienes la conducían
aparentemente lograron
escapar.
Al interior de la camioneta se encontraron dos personas que presuntamente acababan de ser secuestradas.
Es un hombre y una mujer,
quienes fueron puestos a
resguardo de las autoridades para las investigaciones
correspondientes.

persona fue seguida por un
grupo armado sobre la avenida Tansistmica y acribillado cuando intentó esconderse dentro de una bodega
ubicada en el número 902 de
dicha calle.

¡Vuelaauto!
Es del futuro…

MINATITLÁN, VER.

La tarde de este viernes
a las 15:30 horas se registró
un fuerte accidente automovilístico en el cruce de
las calles, Francisco P. Carrión y Antonio Ortiz Ruiz,
en la colonia, Santa Clara;
dos vehículos chocaron y
uno se volcó, por fortuna
solamente hubo daños materiales, porque a pesar que
al lugar fueron los socorristas de la, Cruz Roja, nadie
resultó herido de gravedad,
solo fuertes golpes en todo
el cuerpo.
Las primeras diligencias del caso las recogió el
perito de tránsito, Jonathan
Báez Pinzón, ya que el culpable de este choque fue,
Víctor Andrés Cervantes
Magariño, con domicilio
en, 12 de octubre, número
62, colonia, Santa Clara,
quien conducía un vehículo marca, Chevrolet
tipo Chevy de color blanco con laminas, YGL1848
del estado, propiedad de,
Víctor Manuel Cervantes

Domínguez, con domicilio
en la colonia, Petrolera de
Coatzacoalcos.
Asimismo se pudo conocer que la víctima fue,
Guillermo Sánchez Escobar, con domicilio en Jardines del Bosque de Cosoleacaque, quien conducía
un Ford Ikon modelo 2015,
de color gris mercurio, con
laminas, YKS7181, propiedad de la empresa, Vipsa
Soluciones Integrales S.A
de C.V, con domicilio en
Matamoros centro.
La mecánica del accidente se desarrollo de la
siguiente manera según
explicó el experto vía, el
vehículo uno, en este caso
el Chevy, venia circulando
a toda velocidad sobre la
calle, Antonio Ortiz, y al
llegar al cruce con P. Carrión, no hizo alto total impactando de lleno al Ford
Ikon, quien circulaba en
carril con preferencia y fue
así que del fuerte impacto
lo volcó.

Doble accidente por carretera en pésimo estado

¡Doble
accidenteen
Texipormalas
condiciones
decarretera!

Una camioneta de la empresa Marinela y una Ford
Explorer, se vieron afectadas
por las malas condiciones de
la carretera que lleva al municipio de Texistepec.
La camioneta con placas
de circulación XT 90157 propiedad de la empresa Marinela y que era conducida por
el joven Víctor Rueda de 27
años de edad, sufrieron una
volcadura, a las 5 de la tarde
aproximadamente.
Mientras que minutos
más tarde una Ford Explorer con placas de circulación
FHJ25 24 sufrió la ponchadura de uno de sus neumáticos, la Explorer era conducida por el señor Arturo
Artigas de 47 años de edad
y quien resultó con lesiones
leves, y saldo valuados en algunos miles de pesos.
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Azota a Veracruz
la narcoviolencia

ConSanMartínObispo,
Lleganlosjuiciosorales

El magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto
Sosa Hernández, insistió
en que el próximo 11 de
noviembre entrarán en
vigor la oralidad de los
juicios en los distritos
judiciales de San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y Acayucan a pesar
de no contar con las
salas de juicios orales.
En entrevista el togado

recordó que el Sistema de
Justicia Penal Acusatorio no podrá detenerse
porque no tengan ellos
instalaciones propias.
Si el Poder Judicial
renta instalaciones y
las acondicionan para entrar en el nuevo
reto no habrá ningún
problema,
aseguró.
“Esto se da en toda la
República
Mexicana
porque no hay la dis-

twitter: @diario_acayucan

posición inmediata de
los recursos para poder
hacerlo y rápidamente
tenemos el dinero para
hacerlo, no, tendremos
que esperar y cuando
haya esos recursos, podremos hacerlo tanto en
Misantla como en Martínez de la Torre”, indicó.
Sosa Hernández adelantó que ya tienen los
predios para construir
las salas de juicios ora-

¡YA ES VIERNES!

acusaban al CJNG de
“calentar” los municipios de Las Choapas,
Ag uadulce,
Nachintal, Allende,
Cosoloacaque, Minatitlán, Acayucan,
Naranjitos y Coatzacoalcos, además
de que los acusaron de cometer plagios y homicidios.
“Que empiece la cacería”, amenazaron

Este fin de semana es de pasión futbolera, despedida de
un genio artístico y un esperado estreno cinematográfico.
FUTBOL

Las Águilas reciben
en su nido a las Chivas
en una nueva edición
del Clásico de Clásicos.
Sábado, 17:00 horas.
TV: Canal 2 y TDN.

En “Hotel Transylvania 2”, que se estrena hoy,
Drácula se preocupa al no saber si su nieto es un
vampiro o un simple ser humano. GENTE 12

EXPOSICIÓN

ESPECTÁCULO

Monster Truck llega a la
Arena Ciudad de México
a poner orden con New
Earth’s Authority.
Mañana, 13:30 y 18:30 hrs.
Domingo, 17:00 hrs.

Cada jugador del América
ganará 8 mil 500 dólares
por derrotar al Guadalajara.

CINE
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Se despide de Bellas Artes
“Miguel Ángel Buonarroti.
Un Artista entre Dos
Mundos”.
Hoy, sábado y domingo
de 8:00 a 0:00 horas.

PRIMERA FILA 21
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La segunda sección
de Chapultepec fue
remodelada. Desde mañana
los visitantes encontrarán
amplias banquetas,
trotapista, ciclovía
y fuentes remozadas.

CIUDAD 4

Impactan ejecuciones al menos a 30 municipios

Paola Urdapilleta

lulas que operan en
el centro del Estado
y en los límites con
Puebla y con otra que
tiene presencia en la
zona de Poza Rica y
en los límites con Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Peleas entre cárteles
Las indagatorias
de las autoridades
ubican al CJNG en
la zona centro y en
el sur de Veracruz.
La Policía Federal y
la PGR le han adjudicado a Los Zetas
delitos como secuestro, homicidios y robo de combustible.
Apenas seis sujetos
fueron detenidos en
agosto en la carretera Tamiahua-Tuxpan
en posesión de más
de 400 envoltorios
con cocaína, además de armas largas.
Los ahora detenidos fueron vinculados a una serie de
homicidios y robo
de hidrocarburos.
A partir del 13 de
agosto, cuando un
comando ejecutó en
un bar de Orizaba
a seis personas entre ellas un reportero y un presunto
líder de Los Zetas,
la violencia en Veracruz subió de tono.
Días antes apareció
en Xalapa una manta firmada por Cárteles Unidos, Grupo
Antrax, Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En

ella se amenazaba a
Zetas y sus aliados.
“Los vamos a ejecutar (a los Zetas)”, se
advirtió en las mantas, en las que se
enlistó una serie de
nombres y alias de
quienes presuntamente colaboran con
ese grupo criminal.
Los Zetas respondieron en un comunicado difundido en
internet en el que

z En una conferencia posterior al encuentro con el Presidente Peña,

los padres acusaron que éste no les dio respuestas satisfactorias.

Ofrece EPN fiscalía
para desaparecidos
ARCELIA MAYA Y ÉRIKA HERNÁNDEZ

En una tensa reunión de 3 horas,
familiares de los normalistas de
Ayotzinapa y el Presidente Enrique Peña intercambiaron alternativas para continuar con
la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes.
Los padres presentaron
ocho propuestas, encabezadas
por el replanteamiento de la
indagatoria con la creación de
una unidad especializada de
investigación que, con supervisión internacional, busque a
los estudiantes y sancione a los
responsables de la versión de la
incineración.
“Estamos del mismo lado.
Ustedes y yo buscamos lo mismo: saber qué pasó con todos y
cada uno de sus hijos”, les dijo
Peña en el encuentro.
“Salimos bien desconsolados. El Presidente no nos quiere
apoyar”, indicó tras el encuentro Bernardo Campos, padre de
uno de los desaparecidos.
En la reunión, realizada

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO

WASHINGTON.- Frente al pleno del Congreso de Estados
Unidos, el Papa Francisco llamó a no dar la espalda a los
vecinos.
El líder de la Iglesia católica pidió actuar con justicia y
fraternidad ante el drama de
los latinoamericanos que se ven
obligados a viajar al norte.
“Nosotros, la gente de este
continente no tiene miedo a los
extranjeros porque la mayoría
de nosotros alguna vez fuimos
extranjeros.
“Lo digo yo como hijo de
inmigrantes sabiendo que muchos de ustedes también descienden de inmigrantes”, recordó Francisco a legisladores
tanto demócratas como republicanos.
Flanqueado por dos católicos practicantes, el líder de
la Cámara baja, el republicano John Boehner, y el vicepresidente demócrata, Joe Biden,
Francisco recibió una calurosa
acogida por parte de legisladores, jueces, el gabinete presidencial y cientos de invitados.
En el Capitolio estuvo presente también la pequeña niña
de origen oaxaqueño Sophie
Cruz, quien el miércoles logró

El llamado de Francisco
Debemos
decidirnos a vivir tan
noble y justamente
como sea posible, en
tanto que educamos a
nuevas generaciones
a no dar la espalda a
nuestros vecinos”.
cruzar los cordones de seguridad para abogar por los indocumentados.
“Cuando el extranjero apela
a nosotros, no debemos repetir
los pecados y los errores del pasado”, reiteró el Pontífice.
Francisco no pidió al Congreso legalizar a los 11 millones
de indocumentados, pero sus
declaraciones animaron a legisladores a actuar en pro de una
reforma migratoria integral.
“El mensaje, definitivamente, calará. Pienso que cada
miembro del Congreso va a tener que pensar dos veces antes
de llamar a los inmigrantes mulas de drogas”, dijo el congresista demócrata Luis Gutiérrez.

PÁGINA 16

La ola de crímenes
alcanza a estados
como Tamaulipas,
Puebla e Hidalgo
BENITO JIMÉNEZ

Una vez más la violencia ocasionada por el narco castiga a
los veracruzanos.
En lo que va del año se han
registrado más de 90 ejecuciones presuntamente vinculadas
con la delincuencia organizada
en 30 municipios de la entidad
gobernada por el priista Javier
Duarte, según cifras del Ejecutómetro de Grupo Reforma.
Además, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan en el mismo Estado 350 víctimas de homicidio
doloso de enero a agosto de este
año, lo que representa más de
40 cada mes.
Tan sólo el 21 y el 22 de
septiembre fueron ejecutadas
11 personas en los municipios
de Córdoba, Amatlán de los

en el Museo Tecnológico de la
CFE a puerta cerrada, no hubo
celulares ni cámaras.
Peña respondió reclamos.
Dijo que no podía hacer ningún
compromiso fuera del marco
legal e instruyó a la PGR a crear
una fiscalía de desaparecidos,
pero los padres pidieron que sólo fuera para el caso Iguala.
Eso tensó la reunión. Además, propuso que el especialista José Torero participe en un
nuevo peritaje en el basurero
de Cocula.
“¡No se está haciendo nada!”,
reclamó una madre. Peña Nieto,
en tono más elevado, respondió
que no aceptaba eso.
Al término del encuentro,
el vocero de los padres, Felipe
Cruz, expresó que Peña pretende que el movimiento “quede
en el olvido”.
El vocero presidencial,
Eduardo Sánchez, informó tras
la reunión que Peña aseveró
que la investigación de Iguala
no está cerrada y llegará “tope
donde tope”.

Urge Papa a EU no dar
espalda a los vecinos

Azota a Veracruz
la narcoviolencia
Reyes, Iztaczoquitlán y Mariano Escobedo.
El pasado fin de semana
fueron hallados los cadáveres
de dos familiares del cineasta
Alejandro Gómez Monteverde
en el Municipio de Pueblo Viejo,
en los límites con Tamaulipas,
después de haber sido secuestrados en Tampico.
El crimen causó repudio e
indignación en redes sociales.
Las autoridades han documentado también el hallazgo
de cuerpos en diferentes fosas
clandestinas.
El 11 de septiembre, por
ejemplo, nueve osamentas fueron encontradas en una fosa en
el Municipio de Alvarado.
A inicios de abril, otros cinco cuerpos fueron exhumados
de una fosa en un predio cercano al puerto de Veracruz. Y
el 28 de abril, los cadáveres de
dos trabajadores de la CFE fueron hallados en otro cementerio
clandestino en Cosamaloapan.
Además, en diferentes puntos de la entidad se han registrado enfrentamientos arma-

Lanzan S. O. S. empresarios
REFORMA / STAFF

Una decena de cámaras y asociaciones empresariales pide la
intervención del Presidente Enrique Peña ante los “inaceptables niveles de inseguridad” que,
afirman, persisten en el norte de
Veracruz, el sur de Tamaulipas y
la Huasteca en general.
“Queremos hacer patente la
indignación, hartazgo, impotencia y desesperanza”, señalan los
empresarios a través de un des-

dos y ataques a las fuerzas de
seguridad.
En junio, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)
difundió un comunicado en el
que aseguraba que en el puerto de Veracruz, Boca del Río y
Medellín ya no operaban Los
Zetas y advirtió una “limpieza”
de ese grupo.
De acuerdo con documentos de la PGR y la DEA, en la

entidad coexisten ambos cárteles del narcotráfico.
Esos informes refieren que
Los Zetas cuentan con dos células que operan en el centro
del Estado y en los límites con
Puebla y con otra que tiene presencia en la zona de Poza Rica y
en los límites con Hidalgo, San
Luis Potosí y Tamaulipas.

PÁGINA 3

Se dan de topes

Jorge Vergara
(Los De la Torre)
tomaron decisiones
equivocadas”.

‘CLAUSURAN’ A ESCOBAR

Integrantes de organizaciones de la sociedad civil clausuraron
simbólicamente las instalaciones de la Subsecretaría de Prevención
y Participación Ciudadana de Gobernación para exigir la salida de su
titular, Arturo Escobar. PÁGINA 8

Néstor de la Torre
Creo que la
mentira ha sido un
hábito (en Chivas)”.

CANCHA

Atrapan con droga
a agentes ¡de PGR!
REFORMA / STAFF

Da el ‘sí’
Bar Refaeli

La supermodelo
israelí se casó ayer
en su país, rodeada
de fuertes medidas
de seguridad, con
el empresario Adi
Ezra. GENTE

La PGR abrió una investigación por narcotráfico contra
tres agentes federales que fueron detenidos el miércoles con
droga tras una balacera con policías capitalinos en la Colonia
Nueva Atzacoalco, en Gustavo
A. Madero.
Al momento de la detención, Javier Israel Lerma Aranda, del Servicio de Protección
Federal de la Comisión Nacional de Seguridad, y Sergio Picasso Arteaga y Roberto Omar
Cervantes Hernández, adscri-

tos a la PGR, trasladaban 39.8
kilos de mariguana.
La Procuraduría señala que
la averiguación previa fue iniciada por delitos contra la salud,
lesiones dolosas y portación de
arma de fuego.
El miércoles, elementos del
Estado Mayor Policial de la SSP
del DF detectaron una camioneta escoltada por un vehículo
en la Avenida Eduardo Molina,
una zona donde habían recibido reportes anónimos sobre la
operación de un grupo de narcomenudistas.
Al notar la presencia poli-

les, pero en donde no
tienen terrenos, lo primero que tienen que
hacer es conseguirlos.
“En Ozuluama, Tantoyuca, Zongolica, Chicontepec, Huayacocotla,
Acayucan, Huatusco
y otros como Orizaba donde no tenemos
un predio donde realmente nos permitan las
condiciones para poder hacerlo”, reconoció.
Mencionó que lo ideal
es que las salas de juicios orales estén en los
Centros de Readaptación Social, pero si
tienen la oportunidad mejor de hacer los
juzgados sería ideal.

www.diarioacayucan.com

plegado público.
“Las características geográficas de esta zona conurbada
nos generan una gran vulnerabilidad al tener las autoridades
estatales límites jurisdiccionales
respecto a la competencia de
las instituciones encargadas de
seguridad”, añaden.
“La voz de los cientos de
víctimas anónimas resurge hoy
como un reclamo generalizado
que demanda respuestas a soluciones de fondo”.

Paola Urdapilleta
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z Uno de los detenidos
tras la balacera del miércoles

cial, los tripulantes de ambos
autos trataron de escapar, lo
que desató una persecución
que culminó en una balacera,
la cual dejó un agente del DF
herido y a un presunto delincuente muerto.
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Anota‘Tecatito’en
empatedelPorto

Solicita Conade a

FIBA sede de repechaje
A través de un comunicado, la Conade informó que ya
solicitó a la FIBA la realización de uno de los torneos de
Repechaje, en donde México
buscará su boleto a los Juegos
Olímpicos
A través de un comunicado, la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte
(Conade) informó que ya solicitó a la Federación Internacional de Basquetbol (FIBA)
la realización del Repechaje
mundial de la disciplina a celebrarse el próximo año.
Tras la realización del
El Querétaro, que era antepenúltimo de la clasificación y con tres derrotas en
fila, venció 3-0 al líder León
en el Estadio Corregidora.
Un doblete de Emanuel
Villa y un gol de William da
Silva condujeron a los Gallos
Blancos al triunfo sobre los
dirigidos por Juan Antonio
Pizzi, que empiezan a sufrir
fuera de casa ya que en su
anterior salida fueron vapuleados por Jaguares.
La defensa del León se ha
comido ya 9 goles en dos visitas. Al 17’ William da Silva
se combinó con el “Tito” Villa
y el brasileño anotó el primero, con un disparo pegado al

Campeonato FIBA Américas
del pasado mes de septiembre, en donde el Tri se quedó
a un paso del boleto a los Juegos Olímpicos a Río 2016, la
Conade aseguró que cuenta
con las mejores condiciones
para recibir uno de los tres
torneos de Repechaje.
“El Preolímpico significó
un gran éxito para el deporte
ráfaga al superar todas las expectativas generadas, como
récord de asistencia, transmisiones a nivel internacional y despertar el interés de
la gente para practicar un

aNuevamente Jesús Manuel Corona se hizo presente en el marcador con el Porto, esta vez en el empate 2-2 ante el Moreirense. Layún y Herrera fueron,
junto a ‘Tecatito’, titulares del cuadro luso
deporte que ha sido mermado por malos manejos
en los últimos años”, dice el
comunicado.
El mismo anunció destaca la labor de Alfredo Castillo, titular de Conade, en
el trabajo que ha realizado
para que México regrese a

DobletedeVillaen
triunfosobreLeón
poste izquierdo del marco de
Christian Martínez.
Querétaro ganó cada balón dividido y fue más agresivo en sus ataques; Mario
Osuna cimbró el travesaño
con un disparo de media distancia al 23’.
Al 54’, Mauro Boselli pudo cambiar la historia al ejecutar un penal, producto de
una falta de George Corral

sobre Darío Burbano, pero el
argentino voló el esférico.
Los Gallos Blancos no tuvieron la misma piedad. Un
exceso de confianza de Nacho González en la salida fue
bien canalizado por Édgar
Benítez, quien asistió a Emanuel Villa para el 2-0 al 60’.
Querétaro, ya con la confianza de aliada, encontró el
tercero al 80’ en una jugada

los primeros planos del basquetbol mundial al traer de
vuelta al entrenador español Sergio Valdeolmillos.
Tras hacer oficial el
anuncio, Conade queda a
la espera de la respuesta de
FIBA

orquestada por el “Pájaro”
Benítez y bien definida
por Villa. El “tito” ya tiene 10 goles y es líder del
rubro.
Todavía los locales pudieron hacer más escandalosa la goleada de no
ser porque los disparos de
Danilinho y Orbelín Pineda pasaron rozando el
ángulo superior izquierdo
del marco de Martínez.
La Fiera podría perder
el liderato ante los Pumas
o el América.
El León recibe al América el martes en el Nou
Camp y Querétaro visita a
los Jaguares.

Controlan el fuego de los
Dragones mexicanos.
El gol de Jesús Corona no
fue suficiente para la victoria del Porto, que dejó ir en
dos ocasiones la ventaja en el
marcador y empató 2-2 en su
visita al Moreirense.
El “Tecatito” anotó el segundo para su equipo, al 80’,
luego de controlar un rebote
dentro del área y fusilar raso
de pierna izquierda; con esa
diana llegó a tres en la Liga
esta temporada.
Los Dragones, que salieron con Héctor Herrera, Miguel Layún y Corona como
titulares, se fueron arriba en

el marcador al 18’, tras el gol
de Maicon con un cobro perfecto de tiro libre.
Sin embargo, Moreirense
logró recuperarse de las desventajas con un tanto de Iuri
Medeiros, al 50’, y cerca del
final, al 87’, el gol de André
Fontes dividió puntos con la
visita.
Herrera salió al 58’, mientras que Layún y Corona
completaron los 90 minutos.
Con este empate Porto se
mantiene como líder, con 14
puntos, en espera de lo que
haga el Sporting de Lisboa,
que tiene una unidad menos.

El mexicano celebró el segundo gol de los Dragones

VENDO LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN (POR
PARISINA) INFORMES AL CEL. 924-100 3556
TAQUERÍA JALAPEÑO “SOLICITA COCINERA” CON EXPERIENCIA HORARIO DE 6:30 AM. A 3:30 PM. INFORMES.
AL TEL. 924-127 1325
SE DAN CLASES DE REGULARIZACIÓN DE FÍSICA, QUIMICA Y MATEMÁTICAS. NIVEL: SECUNDARIA Y BACHILLERATO INF. AL CEL. 924-130 4448 ACAYUCAN, VER.
“BOLSA DE TRABAJO” ENTRE VICTORIA E HIDALGO COL.
CENTRO ACAYUCAN, INF. EULALIA MOLINA CEL. 924-109
2439
INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO ATLANTIS INVITA
A VIVIR LA EXPERIENCIA “EL PODER DE LA PALABRA”
INF. CELL 924 114 29 20 Y CELL 924 131 75 62
VENDO LOCAL COMERCIAL COLONIA E. ZAPATA ACAYUCAN 6 MTS X 5 MTS CON TERRENO DE 300 M2 924 114
34 26
COMPRO TAXI –CARRO ACAYUCAN 2011-2012 O RENTAME PLACAS MES POR MES 924 130 35 91
VENDO MOTOR 6 CILINDROS EN LINEA Y 2 TRANSMISIONES AUTOMATICAS (TODO FORD) TODO CON PAPELES EN
ACAYUCAN INF. TEL. 22-9212 6279
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APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS
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En los playoff de 7-9 años…

¡Los Mini-Tobis de
Acayucan pegan primero!
En la parte del jardín derecho del estadio Emiliano
Zapata de esta Villa el fuerte equipo de los Mini Tobis
de la ciudad de Acayucan
se metió a la cueva del tigre
para arrebatarle el triunfo
al equipo de Los Jicameritos
con pizarra de 23 carreras
por 0 en la gran final del torneo Infantil de beisbol de la
categoría 7-9 años que dirige el profesor Rodolfo Díaz
Rodríguez.
Por el equipo de Los MiniTobis de Acayucan dirigidos
por Delfino Aguilar “Chemita” mando primeramente
a la loma de las responsabi-

lidades al derecho Adrián
Cruz quien se agencio el
triunfo, para luego proseguir
Jorge Ramírez “El Chuequito Jr” y terminar a tambor
batiente Francisco Molina
Chaires quienes se agenciaron el salvamento.
Por el equipo de Los Jicameritos de Oluta inicio
el derecho Rolando Sosa a
quien le dieron desde temprano, entando al relevo Yael
Ramos quien tampoco pudo
con los Tobis, siguiendo José
Luis Duncan, prosiguiendo
Emmanuel Andrade para
terminar el derecho Brayan
Zetina a quien le estaba llegado la esférica sobre las 38
millas y terminar el partido
y con la angustias de las mamas y de los papas.

La batería de Los Jicameritos estuvo por completo apagada al mojarle
la pólvora los Acayuqueños.

Adrián Cruz inicio por Mini-Tobis para agenciarse el triunfo.
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

Jugadas fuertes disfrutara la afición en el tercero y último partido
del play off final entre San Judas Tadeo y Soplanucas. (TACHUN)

¡Mañanasejugará
elúltimodelplayoff!

Los Mini-Tobis de Acayucan pegan primero en el play off final de la categoría 7-9 años en Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.Los Jicameritos de Oluta caen el primero del play off final. (TACHUN)

Brayan Zetina cerro fuerte las ultimas entradas para estando el daño
hecho. (TACHUN)

Francisco Molina Chaires terminó
a tambor batiente ayer contra Jicameritos para agenciarse el salvamento. (TACHUN)

¡LosZorrosdeNuevo
MorelosrecibiránaRealOluta!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA.-

En la cancha de la población de Almagres del
municipio Sayuleño el
equipo local de los Canarios no la van a tener nada
fácil cuando se enfrenten
hoy sábado a partir de las
12 horas al fuerte equipo
de los pupilos de Carmelo Aja Rosas del Servicio
Eléctrico Dia y Noche de
la ciudad de Acayucan en
una jornada más del torneo de futbol varonil libre
de la categoría Más 40 con
sede en Sayula.
Mientras que en la cancha de la población de la
Cruz del Milagro el equipo local tendrá que en-

trar con todo a la cancha
de juego para buscar los
3 puntos al enfrentarse a
partir de las 16 horas a los
ahijados del ingeniero Yépez del deportivo Campito
quienes dijeron que entraran a la cancha de juego
con todo para traerse los 3
puntos.
Y allá en la cancha de la
población de Nuevo Morelos el campeón de campeones va remar contra la corriente cuando se enfrente a partir de las 14 horas
al tremendo trabuco del
Real Oluta quien llegara
a la cancha con todos sus
estrellitas para quitarles
hasta el modito de caminar a los pupilos de Bonifacio Banderas.

El Real Oluta no la tiene nada fácil contra los pupilos de Bonifacio
Banderas allá en Nuevo Morelos. (TACHUN)

Mañana domingo en
el campo de beisbol del
estadio Emiliano Zapata
de esta Villa se estará jugando el tercero y último
partido del play off final
del campeonato de beisbol de tercera fuerza a
partir de las 12 horas del
medio dia al enfrentarse
el fuerte equipo de Los
Soplanucas de Oluta contra el equipo del San Judas Tadeo de Acayucan.
Antes, desde las 11
horas se presentaran a
todas las personalidades
del beisbol antaño de allá
por los 80´, actuaran unas
bastoneras de la ciudad
de Acayucan, edecanes
de la cervecería La Corona quienes esperaran al
anfitrión “Cañaca” y muchas sorpresas mas habrá
antes de iniciar el último
partido del play off final.

Por el equipo de Los
Soplanucas es probable
que suba al montículo Edgar Pérez “La Perica” ex
lanzador de liga mexicana, al relevo Rogelio Herrera “El Nanay” quien
el pasado domingo hizo
un magnifico relevo de
18 kilates desde la quinta
entrada para agenciarse
el triunfo sin permitir hit
ni carrera alguna.
Mientras que por los
del San Judas Tadeo subirá a la loma de los suspiros el derecho Alejandro
Pérez quien ya pidió la
bola para buscar el desquite de la derrota sufrida la semana pasada y va
con todo según comento
a este medio informativo
para buscar la corona de
su equipo San Judas y para el relevo estará el derecho Éibar Uscanga, pero
según trascendió que es
probable que llegue el
lanzador zurdo José Luis
Pérez.

Cruz del Milagro dice que espera hasta con lonche al Campito hoy
sábado. (TACHUN)

Los Zorros de Nuevo Morelos tendrán la no grata visita del Real Oluta hoy
sábado. (TACHUN)
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GOLES
A FAVOR

EMPATES

VICTORIAS PARA
EL GUADALAJARA

GOLES
A FAVOR

Atacar, esa es la consigna
que pretende ofrecer Matías
Almeyda con Chivas. En su
primer juego, el entrenador
argentino cambió el dibujo
táctico del Rebaño Sagrado
y mandó un cuadro más
ofensivo, con cuatro elementos dedicados únicamente al
ataque.

CLÁSICOS JUGADOS

En los 9 partidos de Liga
que se han disputado, se concluye que las Águilas son un
equipo reconocible, con una
solvencia defensiva, tanto que
América es la mejor zaga del
torneo y es el que equipo que
más remates lanza al arco
contrario. Son la tercera mejor ofensiva.
GOLES ANOTADOS.
EN EL ACTUAL
TORNEO

GOLES ANOTADOS.
LIGUILLAS INCLUIDAS

DEBUTÓ EN
EL VERANO 2001

Sábado 26 de Septiembre de 2015

VICTORIAS PARA
EL AMÉRICA

GOLES ANOTADOS.
EN EL ACTUAL
TORNEO

GOLES ANOTADOS.
LIGUILLAS INCLUIDAS

DEBUTÓ EN EL
CLAUSURA 2003, DOS
AÑOS MÁS TARDE QUE
OMAR BRAVO
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