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A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de México, 
una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes 
que llena la plaza de Tlatelolco para mostrar sus des-
acuerdos, no sólo contra la política interna del gobierno 
federal, sino contra el orden mundial, es salvajemente 
reprimida a balazos. Al menos 400 estudiantes resultan 
asesinados. La consigna del Gobierno será el oscuran-
tismo y la opacidad, tanto que a día de hoy se desconoce 
el responsable fi nal de la matanza. (Hace 46 años)

22ºC30ºC

Del 2 de octubre 
a los 43 crimen 

de Estado
! La noche de Tlatelolco igual que Ayotzi-
napa, es una vergüenza para la humanidad

Abusos 
en la ESGO
! Según Derechos Hu-
manos hay casos docu-
mentados, el último el de 
una alumna que tuvieron 
que cambiar de escuela; 
hay más agresiones y plei-
tos cotidianos entre los 
estudiantes, los maestros 
callan

FÉLIX  MARTÍNEZ

Padres de familia 
solicitaron el apo-
yo y la interven-
ción de la Comi-

sión de Derechos Huma-
nos tras casos de bullying 
que han sufrido alumnos 
de la ESGO, donde profe-
sores decidieron mantener 
en completo anonimato el 
tema, sin embargo el acto 
fue notificado a las ofici-
nas de Derechos Huma-
nos de Acayucan, quienes 
acudieron a brindar la 
atención.

 ! Anselmo Cruz Mendoza comentó 
que han atendido casos de bullying en 
la ESGO. 

Pobre ITSA, le mandan de
director a ¡Edgar Mariano!
! El orgullo de Acayucan en riesgo de arrastrar 
su gloria; evítenle la pena y ciérrenlo de una vez

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS
cepecos42@hotmail.com

Después de que José Luis 
Romero Céspedes buscó por 
todos los medios llegar a la 

dirección del Instituto Tecno-
lógico de Acayucan, se pen-
só que era el último atrevido 
que lo intentaba, sin tener el 
perfil para dirigir a una insti-
tución de esa naturaleza.

La foto BENEFICIA DIF DE ACAYUCAN
A NIÑOS DE TEODORO A. DEHESA

! Agradecen madres de familia a la señora Esperanza Delgado Prado 
presidenta de la institución

Zona urbana…Zona urbana…

Le cae el chahuixtle
al Juzgado Segundo
! Según Magistrado 
todo estaba en orden y 
nadie se quejó del “ser-
vicio”; luego no anden de 
llorones abogados

 ! Alfonso Baldares Ramírez magis-
trado del Tribunal Superior de Inspec-
ción en el estado de Veracruz. 

Profeco cero 
a la izquierda, solo 
sirve para cascarear
! De nada sirve que tengan 
estadísticas de quienes con 
los más raaatas si nunca ha-
cen nada; Nazariego nomás 
viene a querer chorear

SUCESOS

Se clavaron  Se clavaron  
3 mil millones3 mil millones

MÉXICO.–

 La administración del Goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa es investi-
gada por el probable daño o perjuicio 
a la Federación, luego que se hallaran 
irregularidades multimillonarias 
en la cuenta pública de Veracruz. Se 

habla de miles de millones de pesos 
que pudieron haber sido desviados; 
no obstante, pueden pasar años para 
que este caso sea resuelto y se sepa 
de cuánto fue el desfalco, debido a los 
procedimientos administrativos.

! Investiga la PGR a 29 funcionarios veracruzanos 
 inmiscuidos en el robo  

VIENE LO PEOR
! El Diputado Ricardo Ahueda advirtió que si no se hace una cirugía 
mayor en Veracruz, en corto plazo, se volverá peor que un michoacanazo

ESTADO

Necesaria una cirugía especial en la 
que todos los sectores productivos par-

ticipen, así como los gobiernos federal y 
estatal: Ricardo Ahued
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•2 de octubre en Veracruz
•Los jóvenes del 68 
•La voz de Ranulfo Márquez 

1
El movimiento estudiantil del 68 en México, París y Praga 

nunca ha de olvidarse como, digamos, tampoco la Primavera 
Árabe.

Entonces, en Veracruz, como en el resto del país y el Dis-
trito Federal, el epicentro, miles de jóvenes se rebelaron al 
estado de cosas, empezando por la defensa de la autonomía 
universitaria.

Gustavo Díaz Ordaz presidente, Luis Echeverría Álvarez 
secretario de Gobernación, en Veracruz gobernaba Fernando 
López Arias, quien había sido procurador General de Justicia 
de la nación y encarcelado a David Alfaro Siqueiros y Deme-
trio Vallejo en el penal de Lecumberri.

Muchos años después, en el año 2009, un grupo de jóvenes 
se integraron para escribir y publicar un libro bajo la coordi-
nación de Lulio Valenzuela Herrera.

Cada uno relató el 68 en Xalapa desde su liderazgo 
estudiantil.

Se trató de un libro de 299 páginas, donde 41 jóvenes pu-
blicaron su crónica, la historia de aquellos días desde su vi-
vencia y experiencia.

Entre ellos, Hiram Gamboa Carmona, Joel Hurtado Ra-
món, Jorge E. Lara de la Fraga, José Enrique Levet Gorozope, 
Juan José Rodríguez Pratts y Leopoldo Castillo Rodríguez.

También, Gonzalo Morgado Huesca, Marcela Prado Re-
vuelta, por cierto, la única mujer en el libro, Rafael Arias, 
Ranulfo Márquez Hernández, Roberto Bravo Garzón y Ro-
berto Williams García.

Hoy es 2 de octubre que nunca se olvida reza el adagio 
popular.

2
Ranulfo Márquez, por ejemplo, era dirigente estudiantil 

en la facultad de Leyes de la UV, tiempo aquel cuando una 
Coalición de Maestros y Trabajadores presentaron un pliego 

petitorio a las demandas relativas al pago del aguinaldo del 
año anterior y lograr un aumento salarial.

Cuenta:
“Durante el tiempo que el Gobierno del Estado mantuvo 

su línea dura hacia la comunidad educativa universitaria ésta 
permaneció en pie de lucha, de manera que en las manifesta-
ciones, asambleas, mítines, huelga de hambre, los estudiantes 
siempre brindamos nuestro apoyo.

Mi actitud fue siempre combativa.
Por ejemplo, fui orador en dos manifestaciones en la Plaza 

Lerdo, exigiendo la solución al pliego petitorio de los maes-
tros y el respeto a todos los alumnos de la UV.

El 26 de septiembre de 1968, el gobernador Fernando Ló-
pez Arias nos dijo en una reunión en el Salón de Banderas del 
Palacio de Gobierno que no participáramos en una manifes-
tación más, porque tenía órdenes presidenciales de evitarlo y, 
sobre todo, de capturar a los cabecillas del movimiento.

Llega el momento de la verdad: por un lado, maestros, tra-
bajadores administrativos y manuales, estudiantes, líderes y 
pueblo; por el otro, las huestes policiales y del ejército, espe-
rando la orden.

Todos los manifestantes partimos de la Facultad de Filo-
sofía, Pedagogía y Letras, caminamos por la calle de Juárez, 
doblamos en Lucio hacia la Plaza de Lerdo, elevando la voz 
para exigir: resolución a los problemas y justicia social, salida 
del ejército de las aulas, no represión.

Al llegar frente al edificio Argentina, los granaderos, ins-
talados a la altura del Hotel México, solo esperan la orden del 
coronel Héctor Hernández Tello, dada la cual nos empiezan 
a lanzar granadas lacrimógenas, golpeando a los manifes-
tantes y atrapando, entre otros, a los siguientes compañeros:

Juan José Rodríguez Pratts, Juan Terán, Rafael Arias, Celso 
Vázquez, Leopoldo Castillo, Ramón Pereda, Roberto Bravo, 
Héctor Castañeda, Carlos Enrique Aubry, Elia Pérez, Luis Re-
yes y Eloy Antonio Espíndola.

Junto con otros compañeros logramos eludir a la policía y 
a los soldados, corriendo a lo largo del callejón del Diamante, 
bajando por Primo Verdad y Pino Suárez, hasta refugiarnos 
en casas de algunos amigos”.

3 
Escribe Ranulfo Márquez:

“Quiero destacar el gran apoyo que en ese momento nos 
brindó nuestro amigo Fidel Herrera Beltrán, quien por su cer-
canía con el gobernador electo, Rafael Murillo Vidal, tenía 
una gran movilidad en la ciudad y pudo informarnos quié-
nes de los compañeros habían sido detenidos.

En esos momentos eso era muy importante porque por 
esos días se hablaba de estudiantes y maestros desaparecidos.

De esa manera trataban de acallar las voces de los jóvenes 
estudiantes de Veracruz”.

4 
Cuenta Marcelo Prado Revueltas:
“Fernando López Arias estaba fuera de la ciudad y lle-

gó, según supe, en helicóptero. Me mandó a traer con su 
ayudante:

-Que haga favor de subir al despacho del gobernador…
Ni modo. Mi papá no pudo, pero don Fernando sí. Llegué 

echa un mar de lágrimas, regañada por mi papá, furiosa, tris-
te, impactada, pero sobre todo furiosa. Con la insolencia de 
mis años, me atreví a increparle, preguntarle el porqué de la 
macaniza y el tambo y la violencia. 

--Marcelo, me dijo López Arias, los detuve ahora para evi-
tar que murieran.

No lo entendí, hasta el 2 de octubre.
(Los gobernadores de los estados en que “había movi-

mientos estudiantiles” habían recibido instrucciones de uti-
lizar al Ejército para �aplacar los ánimos”). --A mi estado no 
entra ningún ejército, Marcelo, me digo López Arias”.

5 
En otra parte de la crónica, Marcela Prado dice:
“Esa tarde llegué, otra vez echa un mar de lágrimas pa-

ra decirle a Froylán Flores Cancela (entonces en el Diario 
de Xalapa) que había descubierto que mis amados líderes, 
mis respetados maestros, mis amigos del alma, recibían 
�instrucciones y recursos” para manejar a los estudiantes…

--¿Tienes pruebas?, me preguntó Froylán.
--Aquí están  (Las copias apestaban horrible, porque sólo 

había Xerox).
--Escríbelo , me dijo.
Escribí y fui a clases. Escribí y cuidé a mi hijo. Escribí y 

OLUTA, VER.

Como parte de las estrategias para la ge-
neración de empleos que beneficien a la ciu-
dadanía de esta demarcación municipal, el 
Ayuntamiento Constitucional de Villa Olu-
ta en coordinación con el grupo financiero 
“Siempre creciendo”, lograron la gestión de 
espacios vacantes para hombres y mujeres 
que quieran trabajar como Gestores de co-
branzas y asesores financieros ofreciendo 
un salario digno, con todas las prestaciones 
de ley, seguro de vida, vacaciones, aguinal-
do, INFONAVIT, apoyos de transporte y 
comisiones.

La oficina del Sistema municipal de em-
pleo de Villa Oluta, junto con el departamen-
to de Recursos Humanos de la casa finan-
ciera, representada por Claudia Rodríguez 

Cuello, ponen a disposición el área de co-
branzas para personas mayores de 20 años 
de edad, con estudios mínimos de secunda-
ria o bachillerato, disponibilidad de tiempo, 
experiencias en venta de campo o cambaceo.

Para Gestores de Cobranzas, se solicitan 
personas mayores de 25 años de edad, con 
licenciatura terminada o trunca, disponibi-
lidad de tiempo, experiencia mínima de 6 
meses.  Los horarios de trabajo son de lunes 
a viernes de ocho de la mañana a seis de la 
tarde y sábados de ocho de la mañana a tres 
de la tarde.

Para mayor información, los interesados 
podrán acudir en la Plaza Tamarindo, ubi-
cada en la calle Miguel Alemán del barrio 
Tamarindo de la ciudad de Acayucan o la 
planta alta del palacio municipal de Villa 
Oluta.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Impulsan en Oluta 
fuentes de empleo

Generan fuentes de empleos en la región aseveró Claudia Rodríguez Cuello, 
titular del departamento de Recursos Humanos.
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ACAYUCAN.- 

Pensando en que los 
pequeños son el futuro de 
nuestra nación, la señora 
Esperanza Delgado Prado 
presidenta del DIF Muni-
cipal de este Acayucan se 
dio a la tarea de visitar las 
comunidades y brindarles 
atención a los pequeños 
que ahí viven.

En esta ocasión fue la 
comunidad de Teodoro 
A. Dehesa la que la pri-
mera dama y personal 
del DIF visitaron lleván-
dole caja de lechitas para 

niños menores de 5 años 
siendo más de cincuenta 
niños los beneficiados por 
Delgado Prado y el DIF 
Municipal.

“Los pequeños son 
nuestro futuro y a los 
adultos somos los res-
ponsables de que crezcan 
sanos y fuertes y hoy que 
Dios me puso al frente del 
DIF no pierdo la oportu-
nidad de visitarlos y ver 
qué es lo que necesitan 
para brindarles el apoyo”, 
así concluyó Esperanza 
Delgado al despedirse de 
los habitantes de la comu-
nidad de Dehesa.

Realizarán censo para 
alfabetizar a hueyapenses

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Personal del IVEA acudieron al 
municipio para realizar un censo 
y de esta forma implementar las 
acciones necesarias para la alfabe-
tización, sin embargo pactaron una 
reunión con las vocales y beneficia-
rias de prospera y nadie se interesó 
acudir a dicha reunión.

Un grupo de jóvenes del IVEA 
con sede en San Andrés Tuxtla, 
acudieron a este municipio con el 
objetivo de saber cuantas personas 
necesitan ser alfabetizadas, para 
que de esta forma poder trabajar 
con ellos.

Desafortunadamente no hubo 

interés ni en las autoridades y ni en 
las vocales del programa federal, 
por lo que nadie asistió a la reunión 
que se pactó, por lo que los jovenes 
tienen que andar casa por casa, ha-
ciendo el censo y así saber que me-
canismo emplearñan para abatir el 
analfabetismo.

De acuerdo con cifras oficiales, 
en 22% de la población es analfabe-
ta, existen 169 planteles educativos 
distribuidos en todo el municipio, 
sinembargo  el desinterés de las au-
toridades por el ramo educativo es 
evidente.

Los planteles educativos tienen 
mcuhas carencias y ni el estado, ni 
el Ayuntamiento hace algo para me-
jorar la situación educativa.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Este día se realizará la asamblea 
en la que los periodistas de Acayu-
can, habrán de elegir a su dirigente, 
quien sustituirá a la directiva que 
encabeza Juan José Barragán.

La nueva dirigencia de la Unión 
de Periodistas de Acayucan, habrá 
de ser electa esta noche, cuando se 
reúnan los integrantes del gremio 
periodístico a las ocho de la noche 
en la sala del cabildo municipal.

Hasta el momento se sabe que 
aspiran a dirigir la UPA, Roberto 
Montavol Hipólito, reportero del 
Diario del Sur, Avisack Douglas Co-
ronado corresponsal del Diario del 
Istmo, Susana Arellano Narváez 
reportera de la  ke Buena, aunque 
se dice que la lista  de aspirantes po-
dría crecer.

La nueva directiva tiene el reto 
de lograr la unidad y realizar traba-
jo en beneficio del gremio periodís-
tico que a últimas fechas se ha visto 
agredido por funcionarios y civiles

Habrá nuevo presidente de la UPA

Beneficia Dif de Acayucan
a niños de Teodoro A. Dehesa
! Agradecen madres de familia a la señora Esperanza Delgado Prado presidenta 
de la institución.

Coleguitas provocan caos  vial en Sayula de Alemán
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

-Un verdadero desorden es 
lo que provocan taxistas de 
esta cabecera al estacionarse 
o realizar ascenso o descen-
so de pasajeros a media calle, 
sin que alguien los meta  al 
orden.

Todos los días la ciudada-
nía tiene que vivr este calva-

!  A media calle se estacionan o suben o bajan pasaje 
los taxistas.

rio provocado por el desorden que hay en 
el municipio, los carros mal estacionados, 
los taxistas agudizando más el tráfico, 
puesto que se sienten dueños de las calles, 
se estaciona a media calle, hacen el ascenso 
y descenso de pasajeros sin importar blo-
quear el tráfico.

Hasta el momento las autoridades no 
han hecho absolutamenta nada para lle-
var a cabo un reordenamiento en el primer 
cuadro de la población, pues esta situación 
es realmente preocupante, pero además 
molesta porque el uso indiscriminado del 
claxon.

Es necesario que sean metidos al orden 
estos trabajadores del volante, dijo el señor  
José Luis Guillén, conductor de un vehí-
culo particular, a quien le tocó vivir esta 
molestosa situación.



Alumnos del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA), recibie-
ron un taller de prevención 
de parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), a 
través de la Fuerza Civil, Po-
licía Estatal, C4 y en coordi-
nación con la Policía Naval, 
en el marco del programa 
Escuela Segura.

Esta jornada se llevó a 
cabo gracias a la gestión del 
subsecretario de la Juven-
tud del Estado, Flavio Mu-
ñoz Murrieta, quien enca-
bezó este evento junto con el 
Subdirector Operativo Zona 
Sur de SSP, Alfonso Zenteno 
Pérez.

El taller de prevención 
de la Policía Estatal y Fuer-
za Civil tuvo el objetivo de 
crear vínculos de acerca-
miento y confianza con los 
alumnos de las diferentes 
carreras del citado plantel, 
los cuales recibieron temas 
relacionados para la pre-
vención de ser víctimas de 
algún delito.

Asimismo, el Centro Es-
tatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómpu-
to (C4), capacitó a los estu-
diantes para prevenir las 
llamadas de engaño telefó-
nico y concientizó al alum-
nado en el uso correcto de 
los número de emergencias 
066 y 089 de denuncia anó-
nima, haciendo hincapié 
que las llamadas de broma, 
en el estado de Veracruz, es-
tán tipificadas como un de-
lito bajo el Artículo 372 del 
Código Penal para nuestra 
entidad.

En ese mismo tenor, la 
Dirección de Vinculación 

Institucional de la SSP, dio 
la ponencia para prevenir 
la violencia en el noviazgo, 
uso responsable de las redes 
sociales y diversos tópicos 
con el fin de crear concien-
cia entre los jóvenes y de es-
te modo, trabajar de la mano 
para mantener un clima de 
paz y seguridad.

Por su parte, el Subse-
cretario de la Juventud dijo 
�me da gusto encontrarme 
en una de las instituciones 
educativas más importan-
tes del Sur del Estado, ins-
titución en la que se forman 
hombres y mujeres, com-
prometidos con Veracruz, 
este día quiero reconocer 
muy especialmente la labor 
de quienes integran el Tec-
nológico de Acayucan�.

�También reconozco la 
labor que ha venido desem-
peñado el licenciado Luis 
Alberto Escamilla Ortiz, 
director general del ITSA 
al frente de este plantel, es-
ta es una gran institución 
en la que pueden estudiar, 
con jóvenes muy talento-
sos, se fomenta mucho la 
creatividad y sobre todo la 
innovación�, puntualizó.

En dicho evento la maes-
tra Mariangela Aldana 

Mendoza, entregó un reco-
nocimiento al Subdirector 
Operativo Zona Sur de SSP, 
Alfonso Zenteno Pérez y al 
3er maestre Juvencio Alber-
to Hernández Padilla quien 
acudió en representación 
del capitán navío Luis Enri-
que Barrios Ríos, coordina-
dor de la policía intermuni-
cipal de Veracruz Zona Sur, 
por este importante taller 
impartido a los alumnos.

Igualmente, el Director 
General del ITSA, otorgó 
un reconocimiento a Flavio 
Muñoz Murrieta, subsecre-
tario de la juventud, por la 
gestión del Taller de Preven-
ción ante el maestro Arturo 
Bermúdez Zurita, secretario 
de Seguridad Publica en el 
Estado de Veracruz.

Al finalizar la Jornada de 
la Prevención de Delito, ele-
mentos de Fuerza Civil, Po-
licía Estatal, Agrupamiento 
Motorizado, Policía Turís-
tica y Policía Naval, reali-
zaron a los alumnos una 
demostración y explicación 
de sus funciones de vigilan-
cia, patrullajes y prestación 
de auxilio para apoyar a la 
población ante cualquier in-
cidente o contingencia.
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Falleció el día de ayer a las 7:40 
de la mañana a la edad de 68 

años el Señor: 

(Q.E.P.D.)
Lo participan con el más profundo dolor 
su esposa la Señora Irma Fernández hoy 

Viuda de Viveros sus hijos, nietos, cuñados, 
hermanos y demás familiares.

El duelo se recibe en su domicilio particular 
No. 52 interior de la Zaragoza entre Francisco 

I. Madero y Venustiano Carranza de donde 
partirá el Cortejo Funebre el día de hoy 

VIERNES a las 4 de la tarde pasando antes 
por la Capilla Señora de la Misericordia antes 

Divino Cristo ubicada en la calle Zaragoza 
esquina Alvaro Obregón del Barrio Nuevo 
para después despedirse hacia el Panteón 
municipal donde será su última morada.
Que las oraciones del Creador sean por el 

eterno descanso de su alma.
Acayucan, Ver. 02 de Octubre de 2015

CONSTANCIO 
VIVEROS 
GARCÍA

CONOCIDO COMO “DON TANCHO”

Seguridad Presente para un
Futuro Eterno

Juan de la Luz Enríquez  No. 45
Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

! Emprende Policía Estatal y Fuerza Civil taller de prevención en Tec 
de Acayucan.

Emprende Policía Estatal y Fuerza 
Civil  taller de prevención en el ITSA

La buena…

Vigila Mando Único bancos del centro
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde hace unos días inició la vigilancia 
permanente en cada uno de los bancos de la 
ciudad, pues ahí se encuentra permanente 
policías adscritos al Mando Único quienes 
están al pendiente de las actividades para evi-
tar los atracos que se habían registrado con 
anterioridad.

Los policías en su mayoría están en pare-
ja y realizan el monitoreo de los clientes que 
entran y salen, unos están en las afueras de 
los bancos y otros más prefirieron quedarse a 
unos metros de las instituciones y desde ahí 
efectuar la vigilancia.

Junto a los bancos del centro, también se 
suma la vigilancia en las inmediaciones de 
conocido centro comercial. Aunque también 
hay que anexarle que en las principales finan-

cieras con movimientos bancarios también se 
desplegaron policías. Pasadas las 4 de la tarde 
estos son retirados de lugar y vuelven a sus 
actividades.

Por parte del sector empresarial de Aca-
yucan, ha habido presión a la Secretaría de 
Seguridad Pública para que incremente la 
vigilancia lo que es una clara respuesta a esta 
petición dado que en el municipio la seguri-
dad está en manos del estado.

Más policías realizan recorridos en diver-
sas unidades, ha habido �pacazos� en pleno 
centro los cuales no han podido ser evitados 
y más aún no se ha tenido a ningún respon-
sable que en su mayoría son mujeres las que 
operan en las 4 instituciones bancarias que 
están en pleno centro de la ciudad. Con la 
permanencia de los elementos en este lugar, 
se espera que estos ilícitos vayan a la baja.

! Los policías están en las afueras de los bancos.

La mala…

Bérmudez no ha reparado videocámaras
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Empresarios acayuque-
ños han externado su ma-
lestar contra la Secretaría de 
Seguridad Pública, debido 
que durante meses no ha 
realizado a través del C-4 la 
reparación de las cámaras 
que se ubican en principales 
puntos de la ciudad.

No han tenido respuesta 
a que se efectúe también la 
transmisión de las videocá-
maras que ellos tienen en su 

negocio mismas que pueden 
conectar al C-4. Así que aun-
que si quisiera realizar la re-
visión ante cualquier ilícito 
esto no podría ser posible de-
bido a la falla de las cámaras.

El C-4 tomó hace unos 
años el control de las video-
cámaras que fueron coloca-
das en Acayucan, sin em-
bargo se dañó el transmisor 
y de ahí empezaron a fallar 
en algunos puntos las video-
cámaras, en otros puntos, in-
tencionalmente fue cortado 
el cable para transmitir.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública, se ha declara-
do a través del C-4 que no 
cuenta con los recursos para 

efectuar la reparación de las 
videocámaras dañadas. 

En �pacazos� que se han 
registrado en el centro de la 
ciudad, incluso la misma po-
licía ha solicitado a particula-
res algunos vídeos, al no con-
tar con el servicio de vigilan-
cia en algunos puntos estra-
tégicos. El C-4 no da detalles 
de cuándo se realizará la re-
paración de las unidades que 
fueron dañadas tanto por el 
tiempo e intencionalmente.

Los lugares en donde fue-
ron instaladas, con entradas 
principales a Acayucan, mer-
cados municipales, colonia 
Chichihua, colonia y colonia 
Ateopan.

 ! Siguen 
las fallas en las 
videocámaras.
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Necesaria una cirugía especial en 
la que todos los sectores productivos 
participen, así como los gobiernos 
federal y estatal: Ricardo Ahued

El problema económico que en-
frenta Veracruz debe tomarse con 
seriedad, “porque si no se toman me-
didas tardías, en poco tiempo se con-
vertiría en un michoacanazo porque 
no habrá inversión, habrá abandono 
de la inversión y se ahuyentará la 
misma”, aseguró el diputado Ricar-
do Ahued Bardahuil, presidente de 
la Comisión Permanente de Desa-
rrollo Económico del Congreso del 
Estado.

En entrevista, el legislador local 
priista, consideró que Veracruz ne-
cesita una cirugía especial, en donde 
“tenemos que participar todos: em-
presarios pequeños, medianos y los 
gobiernos federal y estatal”.

Señaló que el gobierno federal tie-
ne que voltear a Veracruz con mucho 
apoyo, con mucha situación y que 
los diputados federales y senadores 
se sumen para resolver el problema 
de la economía de Veracruz, “que es 
muy grave y no podemos esconder-
lo”, añadió.

Para lograr este objetivo, propu-
so establecer una mesa de trabajo en 
donde participen todos los sectores 

productivos y los gobiernos federal 
y estatal. “Que venga la Federación a 
hacer un diagnóstico profundo de a 
dónde vamos, para conocer a fondo 
la realidad de la situación económica 
estatal”, abundó.

Insistió en que este problema hay 
que tomarlo con seriedad, “no es-
tarse criticando, a los veracruzanos 
no les interesa quien se insulta o a 
quien se insulta,  lo que haya suce-
dido ya tendrán consecuencias, los 
veracruzanos están esperando como 
mejoramos el tema de la salud, de la 
seguridad, de la educación, de em-
pleo, de trabajo, incentivar el campo 
y que tengamos certeza para inver-
tir, lo demás sale sobrando”.

¾    ¿Diputado, la óptica del go-
bierno federal hacia Veracruz debe 
ser rígida, etiquetada, con discipli-
na? Se le cuestionó.

¾    Es que el marco legal así lo 
marca, lo que no hay que tener es im-
punidad ni gente que no sepa hacer 
las cosas, aquí lo que tenemos que 
hacer es eso. Yo creo que Veracruz 
está en el momento que se someta 
a una verdadero trabajo de equipo, 
donde se junte el gobierno federal, 
el sector productivo, el gobierno del 
estado, para que tomemos decisiones 
todos juntos, este problema ya no lo 

saca ni la autoridad actual ni por se-
parado un diputado o un senador ni 
un sector, respondió.

Insistió en que la mesa de trabajo 
que se vaya a instalar sea seria, pro-
funda y que se responsabilice el go-
bierno federal, que también Veracruz 
es México, y con la participación de 
los actores productivos “tomemos 
medidas en conjunto y le demos un 
rumbo de inmediato al crecimiento 
para mejorar el tema de la salud, de 
la infraestructura, porque tenemos 
destrozadas las carreteras de Vera-
cruz. Hay que tomar medidas, hacer 
un diagnóstico y tomar la medicina 
adecuada, porque si nos equivoca-
mos de médico y de diagnóstico nos 
va a cargar el tren”, puntualizó.

¿Ya estuvo bien de muchos años 
de simulacros? Se le insistió.

 Sí, eso ya no se puede eso ya, no 
se vale, señaló.

¿Son tardías las medidas que 
el gobierno estatal aplicará? Se le 
preguntó.

No sé, habría que ver los resul-
tados. Debe haber en Veracruz una 
verdadera mesa de diálogo con los 
sectores productivos, con el gobier-
no federal y el gobierno del estado, 
si no no vamos a salir adelante, dijo 
por último.

VIENE LO PEOR
! El Diputado Ricardo Ahueda advirtió que si no se hace una cirugía mayor en 
Veracruz, en corto plazo, se volverá peor que un michoacanazo

Ningún caso tiene que 
Profeco siga de parapeto
! No actúan aunque si tienen los nom-
bres de quienes son los que atracan a los 
consumidores

ACAYUCAN, VER.- 

La Comisión federal de 
electricidad es la numero 
uno en quejas hacia la Pro-
curaduría federal de pro-
tección  al consumidor, en 
segundo queda Teléfonos 
de México y en el mes de 
octubre el número de que-
jas podría ser de dos mil.

El jefe de la unidad  de 
la Profeco en Coatzacoalcos 
Víctor Manuel Nazariego 
Ortiz, en la visita que rea-
lizó este jueves a esta ciu-
dad, dijo que es importan-
te que siga funcionando el 
modulo que estaba en los 
bajos del palacio municipal 
y se siga protegiendo a los 
consumidores.

Mencionó que el modu-
lo es de gran ayuda para 
la gente necesitada, para 
aquellos que tienen proble-
mas con Comisión federal, 
agua potable, con diferentes 
comercios. 

La número uno en quejas 
es la Cfe, le sigue Telmex y 
empresas de telecomunica-
ciones, existen las de com-
pras de aparatos eléctricos 
que fallan a pesar de estar 

nuevo y esperan la visita de 
la delegada Elizabeth Mora-
les Aguirre para que vea el 
trabajo que se desarrolla en 
esta región.

Mencionó que la Procu-
raduría no da dinero, pero 
tampoco lo quita, solo son 
representantes de los con-
sumidores y defienden sus 
derechos, aunque también 
enseñan a familias a elabo-
rar diversos productos para 
ahorrar dinero.

En Acayucan seguirán 
trabajando en defensa de 
los consumidores, es im-
portante que los consumi-
dores presenten su queja 
para poder actuar o de lo 
contrario nada pueden ha-
cer. La verificación de las 
gaseras y de gasolineras de-
pende del área central  de la 
ciudad de México.

Aunque el jefe de la 
unidad no quiso tocar de 
fondo el tema del módulo 
el cual fue cerrado hace al-
gunos días, se logró saber 
de manera extraoficial que 
se reunió con algunos edi-
les y al no estar presente 
el alcalde se tuvo que reti-
rar para buscar después el 
acercamiento.

Este día las redes sociales 
en Argentina se volvieron 
locas gracias a la ocurrencia 
de unos papás, de ponerle 
Lucifer a su bebé.

Tssss… qué mancha-
dos… ¿a quién se le ocurre 
ponerle a su hijo el nombre 
del Ángel Caído que termi-
nó convirtiéndose en el mis-
mísimo Satanás?

Aunque la verdad en 
nuestro México hemos es-
cuchado nombres peores. 
Entonces ¿por qué hay tanta 
polémica por allá?

Pues es que hasta no ha-
ce mucho en varias regiones 
de Argentina estaba prohi-
bido ponerle nombres extra-
vagantes o poco habituales 
a los niños. Fue hasta que 
aprobaron un Nuevo Códi-
go Civil, cuando ya hay ma-
yor libertad en la elección 
de nombres.

Después de que los pa-
pás de este bebé recién na-
cido acudieron a la coordi-
nación del Registro Civil 
de la provincia de Santa 

Fe, finalmente obtuvieron 
el visto bueno para que su 
hijo sea llamado Lucifer. 
De acuerdo a González 
Carrillo, director de dicha 
dependencia:

“El artículo que dice 
que no se pueden poner 
nombres extravagantes se 
mantiene, el tema es qué es 
considerado extravagante. 
Esto recae en los oficiales 
públicos y queda a su cri-
terio. Si hay alguna duda se 
consulta con la Dirección y 
se da una resolución”.

Y es que finalmente el 
significado en latín de Lu-
cifer es “portador de luz”. 
Aún así habría que checar si 
el pequeño Lucifer no tiene 
tres números 6 en la nuca, 
nomás por prevenir ¿no?

En fin, otros nombres 
raros que han sido aproba-
dos en Argentina en estos 
últimos meses son Panam-
bí (mariposa en guaraní) y 
Tabita (gacela en arameo); 
en cambio, el nombre Yer-
babrava fue rechazado. 

! Autorizan en Argentina que una pareja 
nombrara a su bebé el nombre del ángel caí-
do que se convirtió en Satanás

Ya nació Lucifer
Ayyy mamá...
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Eduardo Orozco, nuevo director de la Casa de Cultura en Acayucan
ACAYUCAN.- 

Eduardo Orozco Córdova fue 
designado como nuevo director de 
la Casa de Cultura en el municipio 
de Acayucan, por lo que asumirá de 
forma inmediata el cargo así lo dio 
a conocer el alcalde Marco Martínez 
Amador, quien señaló que lo ante-
rior se debe a cambios de rutina en 
un área que necesita verse reforzada 
para de esta forma poder cumplir las 
necesidades de la ciudadanía.

“Todos queremos un mejor Aca-
yucan, destacamos la buena labor 

del maestro Fermín a quien hay que 
reconocerle el entusiasmo y dedica-
ción durante el tiempo que estuvo al 
frente y no corresponde a algún mal 
accionar de su persona, esto obedece 
a que hay nuevos proyectos, nuevas 
propuestas, un cambio generacional 
y que sabemos que con la experiencia 
de Eduardo Orozco podremos cum-
plir esas metas”, explicó el alcalde.

Promover la cultura en Acayu-
can es algo muy importante dijo el 
munícipe, quien añadió que no se 
puede pensar en que como autorida-
des están en contra cuando lo que se 
busca es que nuestro municipio sea 

“Pueblo Mágico” y obviamente, esto 
depende mucho del rescate de nues-
tras tradiciones, pero es algo que no 
se podrá explicar, Acayucan necesita 
crecer en todos los sentidos.

El Alcalde agregó que se seguirá 
fomentando la cultura, que se segui-
rán impartiendo los talleres y desde 
luego, respaldando todas las acciones 
que se han ejercido desde el primer 
día de su administración ya que me-
diante el Ayuntamiento de Acayucan 
se ha logrado promover al municipio 
en los principales escenarios como la 
Feria de La Candelaria en Tlacotal-
pan y El Tajín en Papantla.

! Fue designado por el alcalde Marco Martínez Amador, es un joven preparado y que 
siente el gusto por el arte y las tradiciones del municipio señala el munícipe
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Si quieres felicitar a un ser querido solo  
envianos los  datos o una foto para que sean 

publicadas en esta nueva sección o contactanos  
por medio de las redes sociales Facebook:  

Diario de Acayucan 

q ttarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo  
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Cumpleañeros 
DEL MES 

Felicitaciones
a la Sra. Angela 

Manzano Sorrosa 
hoy 2 de octubre
cumple un año 

mas de vida
 de parte de su 

sobrina 
Norma Angelica 

Bautista

FÉLIX  MARTÍNEZ

Padres de familia solicitaron el apoyo y la 
intervención de la Comisión de Derechos Hu-
manos tras casos de bullying que han sufrido 
alumnos de la ESGO, donde profesores de-
cidieron mantener en completo anonimato el 
tema, sin embargo el acto fue notificado a las 
oficinas de Derechos Humanos de Acayucan, 
quienes acudieron a brindar la atención. 

El encargado de la oficina Anselmo Cruz 
Mendoza comentó que en efecto se han pre-
sentado casos de bullying en algunas escue-
las, sin embargo destacó que en los últimos 
meses han recibido quejas de que en el plantel 
de la Escuela Secundaria General de Oluta los 
alumnos se están dando hasta con las mochi-
las, por lo que padres pidieron la intervención.  

Cruz Mendoza manifestó para Diario de 
Acayucan que han sido dos a tres los casos 
donde han brindado la atención necesaria tan-
to a padres de familia y jóvenes quienes han 
resultado ser víctimas de violencia al interior 
de las escuelas, tal como sucedió hace unos 
meses en la ESGO, donde manifestó una 
alumna tuve que ser cambiada de escuela.

Ante esto el encargado de derechos huma-
nos manifestó lo siguiente: 

“Los alumnos, manifestaron que existió 
boulling, y padres de familia decidieron cam-
biar a una muchachita de la escuela, se puso 
la queja, se llevó a cabo el proceso y se anexó 
el expediente que se fue a Xalapa, pero aún 
no hay respuesta, fue una alumna de segundo 

año, que fue la víctima” detalló.
Agregó que padres deben estar más cerca 

de sus hijos y establecer el diálogo al menos 
dos o tres veces a la semana donde detallen 
todos por menores dentro de la escuela y en 
su vida personal. 

“Los padres de familia juegan un papel muy 
importante y debemos prestar más atención a 
nuestros hijos, ellos acudieron con nosotros a 
que se les brindará asesoría y los atendimos, 
ahora nos corresponde a nosotros como Co-
misión ir al plantel a dar pláticas de prevención 
del delito, cosa que estaremos efectuando la 
próxima semana” indicó. 

Por último Anselmo Cruz Mendoza co-
mentó que hoy estará visitando una escuela 
indígena en Pajapan donde impartirán pláticas 
de Prevención del Delito – drogas, Derechos 
Humanos, Pláticas de Bullying y Derechos de 
los Indígenas. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En una visita de inspección al 
área del Juzgado Segundo de Pri-
mera Instancia en Acayucan, el 
magistrado del Tribunal Superior 
de Inspección en el estado Alfon-
so Baldares Ramírez, indicó que 
los trabajos que realizan son pa-
ra conocer en qué condiciones se 
encuentran los juzgados al igual 
que los expedientes.

Ante esto el magistrado Balde-
ras indicó que no solo en Acayu-
can se estarán dando las visitas, 
ya que el sistema marca la revi-
sión de todos los Juzgados del 
estado de Veracruz, por lo que 
dichas actividades estarán termi-
nando hoy a la hora que se revise 
el último expediente.

Indicó que se deben atender 
todas las quejas por parte de la 
ciudadanía, o bien brindar una 

orientación sobre sus expedien-
tes y los avances que estos llevan.

En entrevista con dicho me-
dio, el magistrado comentó:

“Es en consideración de la ins-
trucción que se me otorgó para 
venir aquí, y realizar una visita 
los días primeros y dos de octu-
bre es concerniente a verificar las 
actividades desarrolladas por el 
titular y personal de este tribu-
nal”, agregó  Baldares Ramírez.

Hizo un llamado a la ciudada-
nía para que pueda acudir hasta 
el día de hoy viernes a verificar 
la situación de los casos que se 
ventilan, aunque hasta la entre-
vista no se tenían resultados de 
su visita. 

“Al momento no hay quejas, 
comenzamos a las 9 y no hay 
quejas, vengo a ver si hay rezago 
en los expedientes,  aclaro esta es 
una visita pública, no se oculta 

nada, la invitación es para que 
tanto la ciudadanía y los aboga-
dos acudan por si hay que pres-
tar atención”, añadió Baldares 
Ramírez.

ESGO, de la excelencia a los pleitos callejeros
! Continúan los abusos y las broncas, aunque autoridades y maes-
tros guardan hermetismo

Pobre ITSA, le mandan de Director a ¡Edgar Mariano!
! El orgullo de Acayucan en riesgo de arrastrar su gloria; evítenle la pena y ciérrenlo de 
una vez

Nada chueco vio Magistrado
en su visita al Juzgado Segundo
! Pese que abogados toda la vida se están quejando, ahora ni pío dijeron

 ! - Alfonso Baldares Ramírez magis-
trado del Tribunal Superior de Inspección 
en el estado de Veracruz. 

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS
cepecos42@hotmail.com

Después de que José Luis Romero Céspedes 
buscó por todos los medios llegar a la dirección 
del Instituto Tecnológico de Acayucan, se pensó 
que era el último atrevido que lo intentaba, sin te-
ner el perfil para dirigir a una institución de esa 
naturaleza.

Pero estábamos equivocados, anoche trascendió 
en la ciudad de Xalapa que se prepara un cambio 
de director pasándose por el arco del triunfo al Pa-
tronato o consejo que según esto es quien da el vis-

to bueno del nuevo funcionario educativo.
Por fin Edgar Mariano Martínez logró su come-

tido. Ese es el nombre que anoche se mencionaba 
en los corrillos del palacio de Gobierno para venir 
a dirigir al ITSA.

No se sabe cuál será la reacción de alumnos y 
maestros frente a esta imposición, pues la estabili-
dad que se vive al interior de la misma, podría ver-
se afectada por los intereses que Mariano Martínez 
ha perseguido de siempre.

Veremos pues si la comunidad estudiantil acep-
ta esta designación y si el Patronato hace valer su 
derecho de veto o si simplemente está de adorno.

Reunión de patio para 
exigir servicio a CAEV

FÉLIX MARTÍNEZ

Ciudadanas de la colonia Los Ra-
mones y Deportiva, se reunieron en 
un domicilio particular con la inten-
sión de dialogar debido a la poca po-
tencia con al que está llegando el agua 
potable a sus hogares, por lo que tie-
nen programada una visita a la CAEV 
de Acayucan para dialogar con el re-
presentante de la misma. 

María Concepción Alegría repre-
sentante de esta mujeres comentó que 
en algunas de las ocasiones no llega 
el servicio de agua potable por lo que 
no saben si exista problema con sus 
pagos o bien si están efectuando al-
guna reparación en la línea de dichas 
colonias. 

El grupo de 22 personas entre ellas 
una conocida profesora de la ESGA, 
indicaron que están cansados que por 
lo regular dos o tres días son los que 
les proporcionan agua, por lo que de-
más días se la pasan en secas. 

“Aquí el detalle es que no tenemos 
agua de las tuberías todos los días, so-
lo llega por ratos y hasta eso, algunos 
días, ya que se va tres o cuatro días y 

luego tenemos agua, no sabemos si es-
tán haciendo reparaciones, o si debe-
mos el servicio, pero aquí las 22 mu-
jeres pagamos puntualmente y no es 
justo que esté pasando todo esto por-
que que culpa tenemos que nos dejen 
sin agua, luego tenemos que andar 
acarreando o llenando tambos, cube-
tas, los que tienen tinacos o piletas no 
sufren pero los demás, que pasa con 
ellos” refirió. 

En la pequeña reunión que tuvo 
como fin el visitar y exigir al director 
de CAEV Aarón Bermejo de una ex-
plicación de esto, manifestaron que de 
seguir con el servicio ninguna de ellas 
pagará los recibos de agua potable y 
harán plantón a las afueras de las ofi-
cinas, advirtieron. 
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Rene renato Rene renato  F Franyutti  ranyutti  CConstantino onstantino 
y sus 72 años de vida

  P   O    R .-F    I   N   
A     R   E   Y   E    S

La hermosa tarde 
del día  viernes 25 de septiem-
bre lucio maravillosamente 
alegre y cordial y fue el marco 
perfecto para festejar el pre- 
cumpleaños del apreciable 
Ing. René Renato Franyutti 
Constantino con una reunión 
muy íntima

Muchas felicitaciones reci-
bió el cumpleañero por par-
te de su encantadora esposa 
Carmelita Santiago de Fran-
yutti, así como de su hermo-
sa hija la Arq. Renata Renee 
Franyutti Santiago.  Con moti-
vo de este acontecimiento, su 
linda familia preparó una bo-
nita reunión por la tarde para 
convivir con sus amigos, así 
como de su hermana la señora 
Dulce Franyutti Constantino,  
su sobrino Arturo Guerra y su 
hijo Miguel Ángel.

Después de otorgarle boni-
tos obsequios, probaron una 
deliciosa comida para dar pa-
so  al rico pastel de cumplea-
ños que compartieron en la di-

Ing. René Renato Franyutti Constantino!!

Carmelita Santiago y Renata Reneé Franyutti Santiago!!!

vertida  sobremesa. El feste-
jado paso buenos momentos 
entre  la amena charla y los 
comentarios de todo lo que 
acontece en el mundo.

Glamour Acayuqueño 

llegó hasta  la ciudad de Jal-
tipan, Veracruz para captar 
las imágenes de algunos de 
los asistentes de ese día, ya 
que la gran fiesta fue el sába-
do 26, y ese día se reunieron 

muchos amigos y amistades 
más allegados del ingenie-
ro para festejar con afecto el 
haber llegado a sus felices 72 
años de vida.

Sra. Dulce Franyutti Constantino felicita 
a su hermano con amor!!

Alicia Reyes Sarrelangue  felicita a su 
gran amigo con afecto!
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! Le meten tres plomazos ylo trasladan en un auto particular; no se sabe su 
estado de salud

¡Balean a taquero!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Tras recibir un impacto de bala 
sobre su pantorrilla derecha fue 
ingresado al Hospital General 
Miguel Alemán González, un 
empleado de la �Taquería Pastor 
Express� que está ubicada sobre 
la calle Juan de la Luz Enríquez 
justo enfrente de un reconocido 
súper mercado, el cual solo se 
identifico con el nombre de Eu-
logio domiciliado dentro de este 
municipio de Acayucan.

Fue alrededor de las 02:00 ho-
ras de esta madrugada cuando un 
solitario asaltante arribo al esta-
blecimiento mencionado abordó 
de una motocicleta, el cual tras 
descender del caballo de acero sa-
co una pistola de entre su cintura 
con la cual amago a los empleados 
de la nombrada taquería que se 
encontraba realizando las tareas 
de limpieza para exigirles que le 
entregaran el dinero de la venta.

El cual ya no estando en las 
manos de ellos provoco que el de-
lincuente se enfureciera y accio-
nara su arma en contra de Eulogio 
el cual cayo de inmediato sobre el 
interior del establecimiento, mien-
tras que su agresor salía huyendo 
de manera inmediata del lugar 
para evitar que fuese intervenido.

Y al ver sus compañeros de Eu-

logio el daño que presentaba so-
bre su pantorrilla, de inmediato 
lo auxiliaron para después trasla-
darlo abordó de un vehículo par-
ticular hacia el nosocomio men-
cionado para que fuese atendido 
clínicamente, llegando minutos 
más tarde al lugar de los hechos 

elementos de la Policía Estatal que 
solo cuestionaron a los testigos 
sobre cómo fue que sucedieron 
las cosas.

Mientras que los Navales se 
presentaron una hora después 
de los hechos en las inmedia-
ciones del nosocomio men-

cionado, para entrevistar al ahora 
lesionado así como al propietario 
del comercio que una vez que fue 
notificado de lo sucedido en su 
comerció, se dirigió a preguntar 
por la salud que presentaba uno 
de sus empleados.

Empleado de una conocida Taquería acabó internado en el Hospital de Oluta, tras haber recibido un impacto de bala departe de 
un asaltante que visito el comercio. (GRANADOS)

¡Lumbre en ¡Lumbre en 
San Diego!San Diego!

¡Olía a muerto!
! Iban por un carro robado, pero el olfato de los 
navales les indicaba cuerpo putrefacto; y si, te-
nían razón era un vecino que acababa de desalo-
jar el cuerpo y llegó al drenaje

! Una niña quedó atrapada entre las llamas en 
el interior de su vivienda, vecinos la rescataron

¡Quería tres 
de chorizo!
! Mesera gritaba a media calle a 
un taquero que la hiciera suya, pero 
le salió vegetariano  porque ante la 
pasión de la joven, salió por piernas

CARDEL. VER.-
Una persecución que se llevo a cabo la noche 

de este jueves, termino en desgracia.
El acontecimiento según informes oficiales, 

comenzó desde la col. Vicente López y culmino 
en la col. El Capricho justo en la esquina de la 
maderería Castro, donde quedo tendido el cuer-
po de el productor cañero Marcos López Ahuma-
da ejidatario de Tolome, municipio de Paso de 
Ovejas, a quien mataron a quemarropa.

Una camioneta negra de lujo fue la que tes-
tigos reportaron vieron que se quiso llevar el 
cuerpo, cuando llegaron elementos policiacos y 
evitaron se lo llevaran.

Mas tarde el MP tomo conocimiento del even-
to y ordeno el levantamiento del cadáver.

Marcos López Ahumada enfrentaba un proce-
so por violencia intrafamiliar del cual ya habían 
girado la orden de aprehensión.

MATAN A CAÑEROMATAN A CAÑERO
! Se dice que lo persiguieron desde la colonia Vicente López y lo al-
canzaron en la colonia El Capricho, le dispararon a quemarropa

¡La libró ¡La libró 
Prudencio!Prudencio!
! Se recupera de los tu-
bazos que le dio el suegro, 
uno por cada año de sufri-
miento que le dio a su hija

¡Se alocó 
Cinta!

¡Agreden a pareja, 
par de trompudos 

bravucones!
! El del Barrio Ta-
marindo  causó des-
trozos y acabó con 
la reputación de una 
dama

¡Apañan al 
ingeniebrio, Daniel 
Tapia de Villalta!
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El sacrificio de la juventud mexi-
cana,  asesinato y desaparición  de 
estudiantes y la oscura participa-
ción del Ejército, son las funestas 
coincidencias entre la masacre del 2 
de octubre de 1968 y el ataque a los 
43 normalistas de Ayotzinapa el 26 
de septiembre del año pasado. Crí-
menes de Estado, vergüenza para la 
humanidad, gloria de la impunidad, 
afrenta para  los bien nacidos.

Apenas la semana pasada millares 
de personas en todo el mundo sali-
mos a las calles a exigir justicia  para 
las víctimas de Ayotzinapa, quienes 
fueron atacados cuando realizaban 
preparativos para acudir a la marcha 
del 2 de Octubre. Desafortunadas 
coincidencias o sincronías de muerte.

Hoy otra vez estamos de luto, en 
memoria de todos los universita-
rios, jóvenes, niños, mujeres y hom-
bres sacrificados el 2 de Octubre de 

1968, en la Plaza de las 3 Culturas, 
llamada así porque es una muestra 
de  tres importantes etapas históricas 
de México: prehispánica, colonial y 
contemporánea. De la primera resalta 
el recinto ceremonial indígena “Tla-
telolco”, de la segunda, la Iglesia y ex 
Convento de Santiago, y de la tercera, 
el conjunto urbanista Nonoalco. En 
las tres etapas coincidentemente fue 
un centro ceremonial de   sacrificio 
y sangre.

Entre la multitud de libros, pelí-
culas, reportajes y testimonios de lo 
ocurrido el 2 de octubre de 1968, en 
esta ocasión voy a centrarme en La 
Noche de Tlatelolco, libro testimo-
nial publicado en 1971, en el que 
Elena Poniatowska entrevistó a los  
sobrevivientes de la masacre. Con 
un lenguaje sencillo y directo, Elena 
revive los terribles acontecimientos,  
mediante una narración vertiginosa 

y emotiva:
Volteo y veo sangre, mucha sangre 

y le digo a mi marido: “¡Mira Carlos, 
cuánta sangre, aquí hubo una matan-
za!…También había sangre en las pa-
redes; creo que los muros de Tlatelol-
co tienen los poros llenos de sangre. 
Tlatelolco entero respira sangre. (219)

Durante dos años, Poniatowska 
habló con los líderes del movimien-
to estudiantil,  maestros, vendedores 
ambulantes, curiosos y muchas otras 
víctimas. Con dedicación los buscó 
por todas partes, incluyendo Lecum-
berri.  Su misión fue capturar “el eco 
del grito de los que murieron y el gri-
to de los que quedaron”. Dejar cons-
tancia de su indignación y protesta.

“Es el grito mudo que se atoró en 
miles de gargantas, en miles de ojos 
desorbitados por el espanto el 2 de 
octubre de 1968, en la noche de Tla-
telolco”. (211)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un desenfrenado y agresi-
vo un sujeto que se identificó 
con el nombre de José Luis 
Cinta Antonio de 19 años de 
edad domiciliado en el barrio 
Tamarindo de esta ciudad, 
terminó encerrado en la de 
cuadros tras haber sido inter-
venido por los Navales, des-
pués de que estado alcoholi-
zado arribara a un domicilio 
ajeno y comenzara a patear 
la puerta del mismo así co-
mo agredir verbalmente a su 
propietaria.

Fue en la esquina de las ca-
lles que comprenden Altami-
rano y Antonio Plaza del ba-
rrio el Zapotal, donde Cinta 
Antonio perdió el control de 
sus impulsos y causo daños 
sobre una propiedad ajena 
así como agresiones verbales 
sobre una fémina.

La cual pidió el apoyo de 
los Navales para que estos 
arribaran de inmediato y tras 
tener en la mira al agresivo 
sujeto, de inmediato lo inter-
vinieron para trasladarlo ha-
cia la cárcel preventiva donde 
fue encerrado detrás de los 
barrotes para ser castigado 
con lo correspondiente a ley.

El del Barrio Tamarindo…

¡Borracho le sale el cobre
a Cinta, insult a una dama!

Vecino del barrio el Tamarindo causo daños materiales sobre una propiedad 
ajena y además insulto a la propietaria, por lo que fue encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

No se olvida 2 de octubre,
tampoco 43 de Ayotzinapa

¡Bravucones y pendencieros,
terminaron en el fresco bote!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rafael López Gómez 
de 22 años de edad domi-
ciliado en la colonia Emi-
liano Zapata y Juventino 
Acevedo Pérez de 32 años 
de edad domiciliado en la 

colonia Benito Juárez, ter-
minaron encerrados tras 
las rejas de la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad tras 
ser intervenidos por los 
Navales, después de que 
agredieran físicamente a 
un ciudadano que cami-
naba con su novia al lado 
rumbo a su domicilio.

Un vecino de la colonia Benito Juárez así como una de la Zapata fue-
ron encerrados en la de cuadros tras haber agredido a un ciudadano. 
(GRANADOS)

Fue sobre la calle Juan 
Álvarez esquina Morelos 
de la colonia Benito Juárez 
donde se registraron los 
hechos, los cuales aseguro 
la pareja sentimental del 
agraviado que desconocen 
las causas para que este dúo 
de sujetos agrediera a su fu-
turo marido.

Ya que repentinamen-
te le salieron de frente a 
la pareja de novios y tras 
insultarlos verbalmente 
comenzaron agredir al in-

dividuo, lo cual permitió 
que su pareja pidiera el 
apoyo inmediato de los Na-
vales, los cuales arribaron 
a la brevedad posible para 
lograr la captura de los dos 
agresores.

Mismos que fueron 
trasladados hacia la cárcel 
preventiva, donde pasaron 
la noche encerrados dentro 
de una celda, para poder 
ser castigados por la agre-
siones que mostraron hacia 
un ciudadano.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-
Elementos de la Poli-

cía Naval intervinieron la 
noche del pasado martes 
al conductor de un vehí-
culo SEAT tipo Ibiza color 
verde con placas de circu-
lación YHL-95-95 del Esta-
do de Veracruz, el cual se 
identifico con el nombre 

Vecino del Barrio Nuevo conducía su vehículo en estado etílico y paso la 
noche encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Apañan al ingeniebrio,
Daniel Tapia de Villalta!

de Daniel Tapia Ventura de 26 
años de edad domiciliado en 
el Barrio Nuevo de esta ciu-
dad, ya que conducía dicha 
unidad bajo las secuelas del 
alcohol y tuvo que ser ingre-
sado a la cárcel preventiva de 
este mismo municipio.

Los hechos ocurrieron en 
la esquina de las calles que 
comprenden Rebsamen y 
Moctezuma en el barrio Vi-
llalta de esta ciudad, donde 
los uniformados se percata-
ron de que en forma temero-
sa era conducía la unidad ya 
mencionada.

Lo cual les permitió que le 
marcaran el alto a su conduc-
tor de la misma y tras seguir 
las indicaciones de los unifor-
mados Tapia Ventura freno su 
unidad, para que después de 
comprobar los Navales que 
conducía en estado de ebrie-
dad, fuese intervenido y ence-
rrado en la de cuadros.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización se 
registró por parte de la Poli-
cía Naval así como del per-
sonal de la Agencia segunda 
del Ministerio Público de 
esta ciudad de Acayucan, 
el presunto olor de un cuer-
po putrefacto así como de 
una fosa clandestina en las 
inmediaciones del Fraccio-
namiento la Palma, lo cual 
fue una falsa alarma ya que 
el olor provenía de las aguas 
negras de un canal que se 
encuentra cerca del citado 
Fraccionamiento.

Los hechos ocurrieron 
al filo de la media noche de 
ayer, después de que los Na-
vales ejerciendo el asegura-
miento de un vehículo Ibiza 
color blanco con placas de 

circulación YKE-91-01 del Es-
tado de Veracruz que cuenta 
con reporte de robo y que fue 
abandonado dentro del cita-
do Fraccionamiento, comen-
zaran a percibir un fuerte 
olor como el que desprenden 
personas ya sin vida y en es-
tado de putrefacción.

Lo cual generó que de 
manera inmediata pidieran 
el apoyo de los uniformados 
del licenciado Martin Her-
nández Vidaña agente inves-
tigador de la citada Agencia 
del Ministerio Público, así co-
mo de personal de Servicios 
Periciales.

Los cuales al estar ya pre-
sentes en el lugar de los he-
chos, se llevaron la desagra-
dable noticia de que el fuerte 
olor que percibían los Nava-
les era producto de las aguas 
negras que corren sobre un 
canal que se encuentra sobre 
la zona mencionada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con grandes mejorías de 
salud amaneció en el Hos-
pital Civil de Oluta el cam-
pesino Prudencio Pascual 
Ramírez de 50 años de edad 
domiciliado en la calle Beni-
to Juárez de la comunidad 
Paso Limón perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, después de que el pasa-
do miércoles fuese agredido 
brutalmente con n tubo me-
tálico por su ex suegro que 
aun continua prófugo de la 
justicia.

Así lo manifestaron fami-
liares de este campesino los 
cuales aseguraron que Pas-
cual Ramírez se ha ido recu-
perando de manera extraor-

dinaria y que las lesiones que 
aun presenta solo son secue-
las de la brutal golpiza que le 
propino su suegro.

El cual tendrá su pago ya 
que será denunciado de ma-
nera oficial ante el Ministerio 
Publico de esta ciudad por 
parte del propio agraviado 
unja vez que sea dado de alta 
de dicho nosocomio.

Donde fue ingresado por 
personal de Protección Civil 
la tarde del pasado martes, 
luego de que presentara le-
siones sobre su rostro de gran 
consideración, que pudieron 
haberle causado la pérdida 
de uno de sus ojos, lo cual 
quedo descartado gracias a 
la atención médica que aun 
está recibiendo por parte del 
personal de Hospital Civil de 
Oluta.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Bochornosas escenas protagonizó 
conocida mesera de algún bar de esta 
ciudad la madrugada de ayer frente 
al Palacio Municipal de esta ciudad, 
después de que interveniera a uno de 
los empleados de una taquería ubicada 
sobre la calle Pípila del centro de esta 
misma ciudad, el cual tras ser acosado 
por la fémina que buscaba a gritos que 
la hiciera suya, terminó por salir co-
rriendo del lugar dejando abandonada 
a la acosadora mesera, la cual con sus 
sandalias entre las manos corrió detrás 
de su amor pero jamás lo alcanzó.

Los hechos se suscitaron al filo de 
las 01:00 de la madrugada de ayer, des-
pués de que la fémina descendiera de 
una unidad de alquiler para que en la 

esquina de las calles que comprenden 
Miguel Hidalgo y Pípila del centro de 
esta ciudad lograra intervenir al taque-
ro, al cual abrazó de manera inmediata 
hasta lograr que juntos se cruzaran la 
citada calle.

Y tras abrazos y caricias de parte de 
la fémina hacia el taquero, llegó a creer 
esta misma que había conseguido su 
objetivo de poder envolver al amor de 
su vida para que juntos se fueran hacia 
un lugar con mayor privacidad.

Lo cual no sucedió ya que la fémina 
comenzó a buscar la manera de cómo 
lograr sacar la cartera del taquero, el 
cual al percatarse de este hecho corrió 
sobre la calle Pípila para después do-
blar sobre la Guerrero con dirección 
hacia la calle Moctezuma.

Mientras que la mesera solo logró 
correr hacia la esquina de la calles Pí- pila y Guerrero.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En grave peligro se vio la vida de 
una menor de edad así como de varios 
habitantes de diversas edades del ba-
rrio San Diego de esta ciudad, después 
de que se registrara un incendio en el 
interior de un domicilió ubicado en la 
esquina de las calles Benito Barriove-
ro y Benito Juárez del citado Barrio el 
cual fue controlado por los propios ve-
cinos del lugar.

Fue al filo de las 17:00 horas cuando 
las sirenas de las unidades de resca-
te se hicieron sonar por  esta ciudad 
luego de que fueran alertados los cuer-
pos de rescate mencionados, sobre el 
incendio que se estaba registrado en 
el domicilio donde habita una fémi-
na que identificó su propia hija con el 
nombre de  Obdulia Quintero Rincón 
la cual no se encontraba en su domici-
lio a la hora de los hechos.

Lo cual provocó que al percatarse 

vecinos de la zona sobre la presencia 
solitaria que mantenía en el domicilio 
donde se registró el incendio la menor 
de edad, corrieron en su auxilio para 
después de alejarla del peligro comen-
zarán a sofocar el incendio que generó 
la presencia de una olla de frijoles so-
bre puesta en la estufa encendida.

Y ya una vez logrado controlar el 
fuego los vecinos arribaron elementos 
de los cuerpos de rescate mencionados 

al citado domicilio, al cual solo ingre-
saron para corroborar solamente que 
no quedaran chispitas que pudieran 
volver a generar un incendio.

Mientras que la menor cerró poste-
riormente las puertas de su casa, para 
ir en busca de su madre o de algún 
familiar que pudiera brindarle la aten-
ción necesaria ante el inmenso temor 
que le generó el incendio.

El fuerte olor de las aguas negras que corren sobre un canal, confundió a los 
Navales la noche de ayer. (GRANADOS)

¡Engaña olfato a Navales, pensaban
que era un muerto, pero era solo KK!
! Organizaron operativo para ver quien había des-
alojado el cuerpo con olor a putrefacto

Avísenle al suegro...

¡Ya está mejor al que
tundieron a tubazos!

¡Huye taquero, cuando
 le pedían dos de maciza!
! Joven mesera lo acosó a puro grito frente al palacio ¡Hazme tuya! Le decía y el 
trompero  puso tierra de por medio

¡Niña atrapada entre las llamas en Barrio San Diego! 
! Se incendió su vivienda y se encontraba sola adentro, vecinos apagaron el fuego

Hombre encuentra una rata 
cuando bebía su lata de cerveza
! El personal de la empresa multinacional pidió el 
bote con todo y el animal. Tras pedirle una disculpa, le 
obsequiaron otro six de cerveza y se retiraron

CIUDAD DE MÉXICO,.– 

Cuando ya había consu-
mido más de la mitad de su 
cerveza Tecate Light, des-
cubrió que en el fondo de la 
lata había una masa extraña 
con cola y patas… era la piel 
de una rata.

El abogado Gilberto Ha-
ro Martínez dio a conocer 
que el pasado viernes 25 de 
septiembre acudió a la tien-
da Oxxo de la gasolinera 
Moncada que opera sobre 
el bulevar Ejército Nacional, 
antes San Buenaventura, 
Monclova, Coahuila.

Luego de comprar un 
“six pack” de Tecate Light, 
se trasladó al lavado de au-
tos con vapor de la calle Ma-
tamoros de la colonia Los 
Nogales, entre el bulevar 
Juárez y Ejército Nacional.

Gilberto compartió la 
cerveza con el señor Gue-

rra, propietario del lavado, 
mientras daban servicio a 
su camioneta.

A los pocos minutos de 
empezar a ingerir las bebi-
das embriagantes, Guerra 
sintió un cuerpo en el inte-
rior de la lata y procedieron 
a realizar un corte con una 
navaja para ver de qué se 
trataba.

Pensaron que era algún 
tipo de hongo por el color 
y textura, pero se llevaron 
una desagradable sorpresa 
cuando comprobaron que 
se trataba del cuerpo de una 
rata.

Ese mismo día, Gilberto 
Haro subió a su cuenta per-
sonal de Facebook las foto-
grafías de la rata dentro de 
la cerveza. La publicación 
se viralizó y se extendió por 
esta y otras redes sociales al 
compartirse en más de 10 
mil ocasiones.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Enterrado debajo de 
las escaleras de un puen-
te peatonal y con severos 
daños materiales acabó un 
vehículo Chevrolet tipo 
Astra color rojo con placas 
de circulación XGD-99-12, 
el cual tras ser conducido 
con exceso de velocidad y 
en estado etílico su conduc-
tor, acabó por salirse de la 
cinta asfáltica tras haberse 
impactado anticipadamen-
te contra la banqueta de un 
camellón que divide la ca-
rretera Transistmica.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 23:00 horas 
sobre el puente peatonal 
que se encuentra ubicado 
en el kilometro 1+800 de 
la citada carretera, la cual 
se presume era conducida 
por un sujeto que se encon-
traba bajo los influjos del 
alcohol y el cual tras haber 
perdido la visión al frente 
del volante terminó impac-
tándose sobre la banqueta 
que divide la citada arteria 
para después salirse por 
completo de la cinta asfál-
tica y terminar impactando 
su vehículo sobre la escale-
ras de concreto del citado 
puente.

! Sospechan que iba borracho el conductor, 
pues se estrelló en puente peatonal

¡Destroza el carro y huye!

Con múltiples daños materiales acabó un vehículo compacto tras in-
crustarse debajo de las escaleras de concreto de un puente peatonal. 
(GRANADOS)
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 La administración del 
Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa es investigada por 
el probable daño o perjuicio 
a la Federación, luego que 
se hallaran irregularidades 
multimillonarias en la cuen-
ta pública de Veracruz. Se 
habla de miles de millones 
de pesos que pudieron haber 
sido desviados; no obstante, 
pueden pasar años para que 
este caso sea resuelto y se se-
pa de cuánto fue el desfalco, 
debido a los procedimientos 
administrativos.

En tanto, la respuesta del 
paradero de ese dinero está 
en al menos 29 funcionarios 
o ex funcionarios veracruza-
nos que ya son investigados 
por la Procuraduría General 
de la República (PGR).

Esta historia comenzó a 
principios de año, cuando 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) reportó 
irregularidades en la cuenta 
pública de 2013 del estado de 
Veracruz. En todos los rubros 
del gasto federalizado –edu-
cación, salud, infraestructu-
ra y seguridad pública– el 
órgano técnico de la Cámara 
de Diputados hizo recomen-
daciones por hallar “recursos 
no ejercidos, no devengados 
o no reintegrados a la Tesore-
ría Federal de la Federación”.

A la fecha no se sabe cuán-
to es el monto que pudo ha-
ber sido perdido, desviado o 
robado en la entidad, puesto 
que el proceso sigue en mar-
cha, es parte de una investi-
gación y el Gobierno vera-
cruzano puede o no aclarar 
–este día o en un mes o en un 
año– el ejercicio o no ejercicio 
del dinero.

Sin embargo, diversos le-
gisladores de todos los par-
tidos políticos aseguraron 
que se trata de 5 mil millo-
nes de pesos. Por su parte, 
la Auditoría Superior de la 
Federación interpuso en no-
viembre de 2014 un total de 
15 demandas legales ante la 
Procuraduría General de la 
República en contra de fun-
cionarios o ex funcionarios 
de la actual administración, 
luego que las observaciones 
no fueran aclaradas durante 
el lapso correspondiente.

Reportes periodísticos, 
con base en documentos de 
las demandas legales, asegu-
ran que el monto que se re-
gistra en las denuncias inter-
puestas asciende a 4 mil 600 
millones de pesos, pero esta 
cifra puede variar, según el 
gobierno que encabeza Javier 
Duarte de Ochoa vaya acla-
rando a la ASF y/o al juez del 
caso, cosa que puede llevar 
años, explicó personal del or-
ganismo fiscalizador.

En tanto las autoridades 
siguen sin llamar a los 29 
funcionarios que podrían re-
solver el caso.

De acuerdo con medios 
de comunicación locales, que 
tuvieron acceso a los nom-
bres de los funcionarios, ex 
funcionarios y dependencias 
que se involucran, en la lista 
destacan:

–Juan Felipe Aguilar de 
la Llave, ex Secretario de la 
Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan).

–Rafael Germán Murillo 
Pérez, ex Secretario de Finan-
zas y Planeación.

–José Salvador Sánchez 
Estrada, ex Secretario de Fi-
nanzas y Planeación.

–Fernando Charleston 
Hernández, ex Secretario de 
Finanzas y Planeación, dipu-
tado federal saliente.

–Mauricio Martín Audi-
rac Murillo, ex Secretario de 
Finanzas y Planeación y ex-
contralor General del Estado.

–Carlos Aguirre Morales, 

Subsecretario de Egresos de 
la Sefiplan.

–Antonio Ferrari Cazarín, 
ex Subsecretario de Finanzas 
de la Sefiplan (actual director 
de Patrimonio del Estado de 
Veracruz).

–Lorenzo Antonio Portilla 
Vázquez, Auditor general del 
ORFIS, ex director general 
de Control y Evaluación de 
la Contraloría General del 
estado.

–Jon Gurutz Rementería 
Sempé, ex Secretario de Sa-
lud (2004-2007), actual dele-
gado del IMSS en la Zona Sur 
de Veracruz.

–Leonel Bustos Solís, ex 
director general del Régimen 
Estatal de Protección Social 
en Salud de la SSA, actual-
mente director general del 
Seguro Popular.

–Beda Ocampo López, di-
rectora de Recursos Huma-
nos de la SEV.

–José Rafael Méndez Es-
cobar, exfuncionario de la 
Secretaría de Salud.

–Clara Luz Prieto Ville-
gas, Subdelegada de Desarro-
llo Comunitario y Participa-
ción Social de la delegación 
de Sedesol en Veracruz, ex 
contralora del estado.

–Jesús Guillermo Villegas 
Ríos, director de Control y 
Evaluación de la Contraloría 
del estado.

–Santiago Mota Bolfe-
ta, director de la Comisión 
Constructora de Salud del 
estado.

–Nicolas Gerardo Baiza-
bal Silva, ex Subdirector de 
Operación Financiera de la 
Subsecretaría de Finanzas 
y Planeación, cuando Javier 
Duarte era Subsecretario de 
Finanzas.

–Rocío Hernández Ríos, 
ex Subdirectora administra-
tiva del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de 
la Secretaría de Salud.

–Timoteo Aldana Carrión, 
director administrativo de 
los Servicios de Salud de la 
Secretaría de Salud.

–Carlos González Cruz, 
ex jefe del Departamento de 
Contabilidad de la Secretaria 
de Salud de Veracruz.

–Edgardo Hernández 
Callejas, ex funcionario de 
la Secretaría de Salud de 
Veracruz.

–Juan Gabriel Hernández 
Jiménez, ex funcionario de la 
Sefiplan.

–Tomás José Ruíz Gonzá-
lez, actual Secretario de In-
fraestructura y Obras Públi-
cas del gobierno del estado; 
era Secretario de Finanzas y 
Planeación al darse el ilícito.

–Gabriel Deantes Ramos, 
actual Secretario del Trabajo 
y Previsión Social; era Sub-
secretario de Finanzas y Ad-
ministración de la Sefiplan al 
momento del ilícito.

–Carlos Aguirre Morales, 
Subsecretario de Egresos de 
la Sefiplan; tenía el mismo 
cargo al momento del ilícito.

–Vicente Guillermo Bení-
tez González, actual Oficial 
Mayor de la Secretaría de 
Educación de Veracruz; era 
Tesorero de la Sefiplan al mo-
mento del ilícito.

–Lorenzo Antonio Porti-
lla, actual Auditor Superior 
del Organo de Fiscalización 
Superior (ORFIS). Cuando se 
cometió el delito era Director 
General de Control y Evalua-
ción de la Contraloría Gene-
ral del Gobierno del Estado 
de Veracruz.

–Antonio Ferrari Cazarín, 
actual Director de Patrimo-
nio del Estado de Veracruz. 
Cuando se cometió el delito 
era Subsecretario de la Secre-
taría de Finanzas y Planea-
ción del Estado.

–Antonio Tarek Abdalá 
Saad, Diputado federal por 
Cosamalopan, ex Subsecre-

tario de la Sefiplan.
–Edgar Spinoso Carrera, 

Diputado federal por Martí-
nez de la Torre, ex Oficial Ma-
yor de la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, de donde 
fue removido después de 
un escándalo de corrupción, 
junto con Gabriel Deantes

Por otra parte, SinEmbar-
go realizó una búsqueda en 
las 44 auditorias a Veracruz 
que se exponen en el infor-
me de fiscalización de 2013 
y encontró que algunas de 
las 183 observaciones por 
irregularidades reportan un 
monto mayor de los 3 mil 145 
millones de pesos. Esta bús-
queda se centró en los rubros 
más destacados y en las audi-
torias que presentaron mayo-
res anomalías.

OBSERVACIONES POR 
IRREGULARIDADES

La Auditoría Superior de 
la Federación respondió a la 
solicitud de transparencia 
00028615 que la información 
sobre las 15 demandas se 
encuentra clasificada como 
reservada, puesto que la in-
vestigación sigue en curso. 
Dicha versión contradice 
las declaraciones del Gober-
nador Javier Duarte, quien 
aseguró el 22 de junio que la 
situación ya estaba resuelta 
y que no había órdenes de 
aprehensión contra su equi-
po de trabajo y de colabora-
dores del ex Gobernador Fi-
del Herrera Beltrán.

“Por las evidencias obte-
nidas, y derivado de la infor-
mación que se ha puesto al 
alcance de la Fiscalía Gene-
ral, el titular de este órgano 
autónomo del Estado hizo de 
mi conocimiento que las de-
nuncias de hechos han que-
dado sin materia al compro-
barse la correcta aplicación 
de los fondos federales seña-
lados”, dijo aquel entonces.
Lo que sigue siendo público, 
es el informe donde se expo-
nen las irregularidades. En 
las fichas de las auditorias la 
ASF explica problemas como: 
pagos indebidos, deficiencias 
de control del proceso de 
gastos de operación, falta de 
conciliación y soporte docu-
mental de las erogaciones, 
transferencias a varias cuen-
tas, falta de cumplimiento de 
pago, actos contrarios a la éti-
ca y conducta institucional, 
entre otras observaciones.

A continuación se des-
glosan algunas de las 183 
observaciones.

Educación: más de 66.5 
MDP

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento (con Enfoque 
de Desempeño): 13-A-30000-
14-0799 GF-123. Observa-
ciones: “Para que Gobierno 
del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave aclare y 
proporcione la documenta-
ción que acredite el registro 
contable, el ejercicio y la apli-
cación de los rendimientos 
financieros generados por 
66,557,083.87 pesos (sesenta 
y seis millones quinientos 
cincuenta y siete mil ochenta 
y tres pesos 87/100 M.N.) co-
rrespondientes a rendimien-
tos financieros generados 
pendientes por ejercer”.

Salud: más de 315 MDP
Auditoría Financiera y de 

Cumplimiento (con Enfoque 
de Desempeño): 13-A-30000-
14-0799 GF-123. Observacio-
nes: “Se presume un probable 
daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por 
un monto de 315,627,148.23 
pesos (trescientos quince mi-
llones seiscientos veintisiete 
mil ciento cuarenta y ocho 
pesos 23/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su 
disposición hasta su reinte-
gro en la cuenta bancaria del 
fondo, por no haber transferi-
do a los Servicios de Salud de 

Se clavaron 3 mil millones
a Investiga la PGR a 29 funcionarios veracruzanos inmiscuidos en el robo  

Veracruz recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Ser-
vicios de Salud y los intereses 
generados; en su caso, debe-
rán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de 
su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo de acuer-
do establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal.

Infraestructura Estatal: 
más de 625 MDP

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento (con Enfoque 
de Desempeño): 13-A-30000-
14-0897 GF-157. Observacio-
nes: “Se presume un probable 
daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por 
un monto de 625,190,000.00 
pesos (seiscientos veinticinco 
millones ciento noventa mil 
pesos 00/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro 
en la cuenta del fondo, por ha-
ber transferido recursos del 
Fondo para la Infraestructu-
ra Social Estatal 2013 a otras 
cuentas bancarias sin haber 
efectuado el reintegro corres-
pondiente; en su caso, debe-
rán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su 
destino y aplicación a los ob-
jetivos del fondo de acuerdo 
a lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal”.

Infraestructura municipal: 
más de 32.9 MDP

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 13-D-30011-
02-1247 GF-455, municipio de 
Alvarado. Observaciones: un 
probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Públi-
ca Federal por un monto de 
847,426.16 pesos (ochocientos 
cuarenta y siete mil cuatro-
cientos veintiséis 16/100 M.N.), 
más rendimientos generados”.

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 13-D-30033-
02-1256 GF-456, municipio de 
Cazones de Herrera. Observa-
ciones: “Se presume un proba-
ble daño o perjuicio o ambos 
a la Hacienda Pública Federal 
por un monto de 1,556,072.32 
pesos (un millón quinientos 
cincuenta y seis mil setenta y 
dos pesos 32/100 M.N.), más 
rendimientos generados”.

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento (con Enfoque 
de Desempeño): 13-D-30061-
14-0998 GF-458, municipio 
de Las Choapas. Observacio-
nes: “Se presume un probable 
daño o perjuicio o ambos a 
la Hacienda Pública Federal 
por un monto de 5,453,641.96 
pesos (cinco millones cuatro-
cientos cincuenta y tres mil 
seiscientos cuarenta y un pe-
sos 96/100 M.N.), más los inte-
reses generados”.

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 13-D-30102-02-
1293 GF-459, municipio Mar-
tínez de la Torre. Observacio-
nes: “Se presume un probable 
daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por 
un monto de 530,435.90 pesos 
(quinientos treinta mil cuatro-
cientos treinta y cinco pesos 
90/100 M.N.) más los rendi-
mientos generados”.

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 13-D-30142-
02-1306 GF-463, municipio 
de San Juan Evangelista. Ob-
servaciones: “Se presume un 
probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Públi-
ca Federal por un monto de 
5,952,447.00 pesos (cinco mi-
llones novecientos cincuen-
ta y dos mil cuatrocientos 
cuarenta y siete pesos 00/100 
M.N.), más los rendimientos 
generados”.

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 13-D-30159-
02-1316 GF-467, municipio de 
Tehuipango. Observaciones: 
“Se presume un probable da-
ño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por 

un monto de 619,325.61 pesos 
(seiscientos diecinueve mil 
trescientos veinticinco pesos 
61/100 M.N.) más los rendi-
mientos generados”.

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 13-D-30161-
02-1319 GF-468, municipio de 
Tempoal. Observaciones: “Se 
presume un probable daño 
o perjuicio o ambos a la Ha-
cienda Pública Federal por un 
monto de 4,771,963.59 pesos 
(cuatro millones setecientos 
setenta y un mil novecientos 
sesenta y tres pesos 59/100 
M.N.), más los rendimientos”.

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 13-D-30173-
02-1322 GF-469, municipio 
de Tezonapa. Observaciones: 
“Se presume un probable da-
ño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por 
un monto de 10,524,882.56 pe-
sos (diez millones quinientos 
veinticuatro mil ochocientos 
ochenta y dos pesos 56/100 
M.N.), más los rendimientos 
generados”.

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 13-D-30207-
02-1329 GF-470, municipio de 
Tres Valles, Observaciones: 
“Se presume un probable 
daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por 
un monto 1,401,221.08 pesos 
(un millón cuatrocientos un 
mil doscientos veintiún pesos 
08/100 4 Gasto Federalizado 
M.N.), más los rendimientos 
generados”.

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 13-D-30203-
02-1341 GF-473, municipio 
de Zozocolco de Hidalgo. 
Observaciones: “Se presume 
un probable daño o perjuicio 
o ambos a la Hacienda Públi-
ca Federal por un monto de 
1,375,000.00 pesos (un millón 
trescientos setenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.) más los 
rendimientos generados”.

Seguridad Pública: más de 
260 MDP

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento (con Enfoque 
de Desempeño): 13-A-30000-
14-0514 GF-629. Observacio-
nes: “Se presume un probable 
daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por 
un monto de 278,780,420.79 
pesos (Doscientos setenta 
y ocho millones setecientos 
ochenta mil cuatrocientos 
veinte pesos 79/100 M.N.), 
más los intereses generados 
desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta del fon-
do, por que se transfirieron 
recursos a cuentas estatales y 
no se reintegraron a la cuenta 
del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito 
Federal 2013; cuto importe de-
berá ser 2 Gasto Federalizado 
acreditado, ante este órgano 
de fiscalización con la eviden-
cia documental de su destino 
y aplicación a los objetivos del 
fondo de acuerdo con lo esta-
blecido por la Ley de Coordi-
nación Fiscal”.

Seguridad Pública Territo-
rial: más de 5.9 MDP

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 13-A-30000-
02-1423 GF-747. Observacio-
nes: ·Se presume un probable 
daño o perjuicios o ambos a 
la Hacienda Pública Federal 
por un monto de 5,993,000.00 
pesos (cinco millones nove-
cientos noventa y tres mil 
pesos 00/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su 
disposición hasta el reintegro 
a la cuenta de la TESOFE, por 
haber realizado transferen-
cias del SUBSEMUN 2013, a 
cuentas bancarias del SUBSE-
MUN 2012 y Participaciones 
Federales”.

Escuelas de Tiempo Com-
pleto: más de 230 MDP

Auditoría Financiera y 
de Cumplimiento (con En-
foque de Desempeño): 13-A-
30000-14-0735 GF-778. Ob-
servaciones: “Se presume un 
probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Públi-
ca Federal, por un monto de 
233,626,971.44 pesos (doscien-
tos treinta y tres millones 

seiscientos veintiséis mil no-
vecientos setenta y un pesos 
44/100 M.N.), más los intere-
ses generados desde su dis-
posición hasta su reintegro a 
la TESOFE, por no reintegrar 
los recursos no devengados 
al 31 de diciembre de 2013, de 
conformidad con lo estable-
cido en las Reglas de Opera-
ción del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo”.

Subsidios para Organis-
mos Descentralizados: más 
de 2.8 MDP

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 13-4-99009-
02-1242GF-798. Observacio-
nes: “Se presume un proba-
ble daño o perjuicio o ambos 
a la Hacienda Pública Federal 
por un monto de 2,819,050.90 
pesos (dos millones ochocien-
tos diecinueve mil cincuenta 
pesos 90/100 M.N.), para su 
reintegro a la cuenta de la Te-
sorería de la Federación, por 
rendimientos financieros que 
debieron generarse y que no 
fueron comprometidos ni de-
vengados al 31 de diciembre 
de 2013 o reintegrados a la 
TESOFE”.

Seguro Popular: más de 
1,580 MDP

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento (con Enfoque 
de Desempeño): 13-A-30000-
14-0864 GF-878. Observacio-
nes: “Se presume un probable 
daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por 
un monto de 1,580,503,156.96 
pesos (mil quinientos ochen-
ta millones quinientos tres 
mil ciento cincuenta y seis 
pesos 96/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su 
disposición hasta su reinte-
gro en la cuenta bancaria del 
programa por no haber trans-
ferido los recursos de la Cuo-
ta Social y la Aportaciones 
Solidaria Federal al Régimen 
Estatal de Protección Social 
en Salud del estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave y 
por los rendimientos finan-
cieros generados por el atra-
so en las ministraciones de 
recursos de la Cuota Social y 
la Aportaciones Solidaria Fe-
deral; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano 
de fiscalización con la eviden-
cia documental de su destino 
y aplicación a los objetivos 
del programa de acuerdo a lo 
establecido en la normativa 
aplicable”.

Medio Ambiente: más de 
27.3 MDP

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 13-A-30000-
02-1425 GF-924. Observacio-
nes: Se presume un probable 
daño o perjuicio o ambos a 
la Hacienda Pública Federal 
por un monto de 10,485,471.70 
pesos (diez millones cuatro-
cientos ochenta y cinco mil 
cuatrocientos setenta y un 
pesos 70/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros ge-
nerados desde su disposición 
hasta su reintegro en la cuen-
ta de la Tesorería de la Fede-
ración por recursos federales 
que la Secretaría de Finanzas 
y Planeación no ejerció al 31 
de diciembre de 2013�.

Además de: “Se presume 
un probable daño o perjuicio 
o ambos a la Hacienda Públi-
ca Federal por un monto de 
16,981,040.00 pesos (dieciséis 
millones novecientos ochen-
ta y un mil cuarenta pesos 
00/100 M.N.), por no haber 
transferido los recursos, ni 
sus rendimientos financieros 
generados a la Secretaria del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales por 4,981,040.00 
pesos (cuatro millones no-
vecientos ochenta y un mil 
cuarenta pesos 00/100 M.N.), 
ni a la Procuraduría Estatal 
de Protección al Medio Am-
biente del Estado de Veracruz 
por 12,000,000.00 pesos (do-
ce millones de pesos 00/100 
M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde 
su disposición hasta su rein-
tegro en la cuenta de la Teso-
rería de la Federación”.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Vi-
llalta y las Aguilitas en pun-
to de las ocho de la mañana 
estará dando inicio la penúl-
tima jornada del futbol in-
fantil categoría 2002 – 2003, 
el torneo está en plena recta 
final del campeonato, algu-
nos equipos buscan conse-
guir el boleto a la liguilla.

El primer encuentro co-
mo ya se mencionó se estará 
llevando a cabo a las ocho de 
la mañana entre el equipo 
de Villalta en contra de las 
Aguilitas ambas escuadras 
buscan conseguir un boleto 
a la liguilla por lo que es im-
portante sacar una victoria 
para ambos equipos.

A las nueve de la mañana 
el equipo del Real Madrid 
salta al terreno de juego pa-
ra medirse ante unos fuertes 
Pumitas los cuales tienen un 
boleto seguro a la liguilla pe-
ro pelean los primeros pues-
tos del torneo.

A las diez de la mañana 
el equipo de los Electrome-
cánicos Duncan X3 estará 
metiéndose a la boca del lo-
bo cuando se enfrente ante 
el equipo de Chivitas que 
vienen de una derrota pero 
esperan enderezar su paso 
ante los Electromecánicos y 
seguir en la pelea para entrar 
a la liguilla.

Uno de los partidos más 
atractivos se estará disputan-
do a las once de la mañana 
entre el equipo del Deporti-
vo Acayucan y los de la Ju-
ventus ambos equipos se en-
cuentran en la parte alta de 
la tabla y ambos tienen ama-
rrado un boleto a la liguilla, 
Juventus es el más interesa-
do en sacar la victoria pues 
pelea el liderato del torneo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga infantil categoría 
2005 – 2006 disputará de tres 
atractivos encuentros este 
sábado, la jornada tres estará 
dando inicio a partir de las 
cuatro de la tarde.

El primer encuentro de 
estos chiquitines estará 
dando inicio a las cuatro de 
la tarde entre el equipo de 
Colombia en contra de Vi-
llalta, a las cinco de la tarde 
se llevará a cabo el clásico 
infantil, Atlético Acayucan 

en contra de Pumitas, el ac-
tual campeón busca salir 
con una victoria pero el rival 
que tiene enfrente no canta 
mal las rancheras y le puede 
complicar las cosas desde el 
inicio hasta el final, el último 
encuentro se estará dispu-
tando entre los equipos de la 
Palma en contra de los Gue-
rreros a las seis de la tarde, 
la escuadra de los Guerreros 
busca conseguir una victoria 
más en el campeonato por lo 
cual saldrá con todo para lo-
grar su objetivo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Todo listo para iniciar la 
jornada número 4 del tor-
neo de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez 
que dirige don Areli Huan-
tes Santibáñez con sede en 
la población de San Miguel 
al enfrentarse a partir de las 
11 horas el equipo de Monte 
Grande contra Vista Hermo-
sa y en el mismo horario el 
equipo del Grupo Ríos ten-

drá que medir sus fuerzas 
cuando se enfrente al equipo 
de Malota II. 

Para las 14 horas el equipo 
de Los Venados de Ixhuapan 
no la tienen nada fácil al en-
frentarse al tremendo trabu-
co de Los Tiburones, en el 
mismo horario el equipo de 
Colonia Hidalgo le toco bai-
lar con la más fea al enfren-
tarse al fuerte equipo del de-
portivo Apaxta y a las 14 ho-
ras se enfrenta el equipo de 
Malota I contra el equipo de 
Gran Bretaña y en el mismo 

horario el deportivo Zapata 
va con todo contra el equipo 
de Tecuanapa.

Mientras que a las 17 
horas se antoja otro parti-
do bastante difícil para el 
equipo del Atlético Hidalgo 
quien se enfrentara contra 
el equipo del deportivo San 
Miguel y en el mismo hora-
rio el equipo de Tecua Ch 
tendrá que entrar con toda la 
carne al asador cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo 
de Michapan Paso Real sub 
campeones del actual torneo.   

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Mañana sábado en la 
cancha Cruz Azul de las 
calles de Galeana y Guerre-
ro del barrio tercero de esta 
Villa se jugara una jornada 

más del torneo de futbol de 
salón varonil libre que diri-
ge Romualdo Baruch Pouce 
al enfrentarse a partir de 
as 20horas el fuerte equipo 
del deportivo More con-
tra el equipo del Barcelona 
sub campeones del actual 
torneo. 

¡Los Carniceros quieren 
amarrar el liderato!

Los Carniceros quieren amarrar el liderato. (Rey)

Deportivo Acayucan se enfrenta ante el fuerte equipo de Juventus. (Rey)

Ante Pumitas…

El Atlético Acayucan disputará el clásico infan-
til ante Pumitas. (Rey)

¡El Atlético Acayucan 
disputará el clásico infantil!

Colombia busca los tres puntos ante Villalta. (Rey)

¡Apaxta quiere defender su aureola 
de campeón!

El último encuentro de la 
jornada lo estará disputando 
el fuerte equipo de Carnice-
ría Chilac en contra de Cruz 
Verde que busca amarrar un 
boleto a la liguilla, por el lado 

de Carnicería Chilac quiere 
el liderato del torneo, el parti-
do se estará disputando a las 
doce del mediodía y se espe-
ra ver un encuentro bastante 
atractivo. 

¡Deportivo More y Barcelona 
se verán las caras!

Para las 21 horas el fuerte 
equipo de la 5 de Mayo no 
la tiene nada fácil al enfren-
tarse al aguerrido equipo de 
Las Águilas y para las 21.30 
horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
del deportivo Pumas quie-
nes se enfrentaran al fuerte 
equipo del deportivo Provi-
dencia quienes entraran con 
todo a la cancha para buscar 
los 3 puntos.

Y para concluir la jorna-
da el equipo del Despacho 
Contable va remar contra la 
corriente cuando se enfren-
ta a partir de las 22 horas al 
fuerte equipo del deportivo 
El Grillo, mientras que el 
equipo del Profesor le toco 
descanso este fin de sema-
na, por lo tanto todavía se 
sigue esperando a los equi-
pos que quieran participar, 
acudir a la cancha mañana 
sábado o en la reunión que 
se efectúa en martes por la 
noche en la cancha Cruz 
Azul de Oluta.

Todo listo para iniciar una jornada más de futbol de salón en la cancha Cruz 
Azul de Oluta. (TACHUN)
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

VENDO LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN (POR 
PARISINA) INFORMES AL CEL. 924-100 3556

COMPRO TAXI –CARRO ACAYUCAN 2011-2012 O RENTA-
ME PLACAS MES POR MES 924 130 35 91

LA BARRA DE ALVARADO “SOLICITA” MESEROS (A) CON 
BUENA PRESENTACIÓN CON COPIA DEL IFE , 2 REFEREN-
CIAS Y SOLICITUD ELABORADA

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VIA NÓMINA, 
SEV, FEDERAL, SEP, PENSIONADOS, JUBILADOS, PEN-
SIONADOS, LEY 73 (IMSS) SIN AVAL SIN GARANTÍA INF. 
AL CEL. 924- 118 0614

SE VENDEN CACHORROS FRENCH POODLE MINITOY 
DESPARASITADOS INFORMES 924 24 5 27 68

SE RENTA CUARTO CON BAÑO Y COCINETA CON TERRA-
ZA COL. CENTRO GUERRERO Y MINA CEL. 924-24 38656

SERVICIO  ORDIOZOLA, REPARACION DE MAQUINA DE ES-
CRIBIR Y COSER PIPILA #113- A.

PODÓLOGOS HURTADO, PORFIRIO DÍAZ #211 ENTRE AL-
TAMIRANO Y GUERRERO CITAS AL TEL. 922-119 0182

ACAYUCAN.-

 Este sábado el equipo del 
Atlético Acayucan buscará 
regresar a la senda del triun-
fo y por ende,  a la primera 
posición de la clasificación 
general del grupo 2 cuando 
reciba a Jiquipilas de Valle 
Verde en punto de las 6 de 
la tarde en duelo programa-

do para llevarse a cabo en la 
Unidad Deportiva Vicente 
Obregón.

Los acayuqueños mar-
chan segundo con 9 unida-
des y buscarán a como de 
lugar mantener el invicto 
jugando como local, luego 
del ensayo de este jueves el 
técnico Mario Elvira dejó 
entrever que tendrá una for-

OLUTA, VER.

Este viernes 2 de octubre 
se llevará cabo la gran final 
de fútbol 7 de la liga Empre-
sarial, en las instalaciones de 
la cancha Olmeca de pasto 
sintético, ubicada a un costa-
do del hospital regional, don-
de se enfrentará  el Deporti-
vo Ayuntamiento de Villa 
Oluta contra Real Magisterio, 
en busca del primer lugar, 
cuyo premio destinado será 
de 8 mil pesos en efectivo pa-
ra el ganador.

El equipo que quede co-
mo subcampeón se llevará 
un monto de 5 mil pesos, 
así lo refirió Pedro Castillo 
Quintero, presidente de la 
liga empresarial y Tomás 
Comezaña Cuéllar tesorero, 
quienes agradecieron todo 
el apoyo del gobierno del al-
calde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo para la entrega de es-
tos premios que aproximan a 
los veinte mil pesos. 

El tercer lugar estará dis-
putándose entre el atlético 
Taxistas con el equipo Ma-
gisterio, destinándose de 
premio para el tercer lugar 
la cantidad de 3 mil pesos y 
para el cuarto lugar la canti-
dad de 2 mil pesos, asimismo 

¡Van por la cima!
a Atlético Acayucan recibe este 
sábado a Jiquipilas en la Tercera 
División Profesional

Deportivo Ayuntamiento de Oluta se enfrentará contra Real Magisterio en 
busca del primer lugar.

En Villa Oluta…

Hoy, gran final de futbol  
7 de la empresarial

se hará entrega de dinero en 
efectivo por la cantidad de 
1mil 500 pesos, para el cam-
peón goleador quien en esta 
temporada se posicionó Mar-
tín Correa, del equipo Gasera 
el Gallito.

Cabe destacar que el pri-
mer partido se llevará a cabo 

a las 7:30 de la noche, pos-
teriormente la gran final se 
efectuará a las 8:30, previo 
a un acto protocolario don-
de se recibirá a la escolta del 
departamento de Seguridad 
Pública Municipal, bajo la di-
rección del comandante Em-
manuel Martínez Mayo.

Este viernes 2 de octubre se llevará cabo la gran fi nal de fútbol 7 de la liga 
Empresarial, en las instalaciones de la cancha Olmeca de pasto sintético, re-
fi rieron los organizadores.

mación sumamente ofensiva 
ante los chiapanecos mues-
tra de que tratarán de buscar 
la victoria desde los prime-
ros minutos del encuentro.

Jaime Ojeda goleador del 
club, espera poder aumentar 
su cuota goleadora para este 
compromiso que marca la 
jornada 5, el estratega aca-
yuqueña contará con Carlos 
Molina quien estuvo ausen-
te la fecha anterior debido a 
un cuadro gripal pero está 
listo para aportar a la ofen-
siva local.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Al fuerte equipo de Los 
Constructores se le apareció 
“El Chamuco” la noche de 
ayer en la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva de esta ciudad al em-
patar a cero goles contra el 
equipo de la Colonia Cirilo 
Vásquez en una jornada más 
del torneo nocturno de futbol 
varonil libre Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez y 
don Fredy Martínez.

Los pupilos de José Luis 
Gil “El Calaco” llegaron 
pocas veces y las que llega-
ron fallaron, sus tiros salían 
desviados hacia arriba, no le 
atinaban a la portería porque 
los jugadores de la Cirilo Vás-
quez parecían venados con 
un billete atrás, ya que cuan-
do el “medico”, “Pichilín” “El 
Ajo” “Arreola” y otros que-
rían tirar ya les habían llega-
do, incluso al “marañao” le 
ganaban la corrida y no pudo 
hacer nada tampoco.

Mientras que atrás en la 
defensa de Cirilo Vásquez 
“El Charly” y “El Medico” 
traían una peleadera que el 
árbitro central “El Memelas” 
nomas se agacha y les gui-
ñaba un ojo para ver a qué 
horas se daban un tirito pero 
al final salieron saludándo-
se ambos jugadores, fue un 
partido bastante cerrado que 
los aficionados disfrutaron 
desde el inicio entre ambos 
equipos que lucieron fuertes, 
dentro de la cancha de juego. 

Por lo tanto se dijo que el 
dia ultimo del mes de Sep-
tiembre termino el dia del 
testamento gratis pero que 

 ! Bonifacio Banderas “El Zorro” de Nuevo Morelos no le calentaba el 
sol la semana pasada contra Oluta. (TACHUN)

¡Servicio Eléctrico recibe a Aguilera 
en el futbol varonil Mas 40!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En las instalaciones de 
la cancha del Vivero Aca-
yucan el fuerte equipo del 
Servicio Eléctrico Dia y No-
che de esta ciudad de Aca-
yucan tendrá la no grata 
visita del tremendo trabuco 
de la población de Aguile-
ra a partir de las 15 horas 3 
de la tarde en una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil de la categoría Más 
40 con sede en Sayula que 
dirige el “chaparrito” Juan 
Mendoza.

Mientras que en la fla-
mante cancha del ”Calaco” 
el fuerte equipo local de 
Autos Seminuevos le hará 
los honores a partir de las 
16 horas al tremendo trabu-
co del Real Sayula quienes 
dijeron que entraran con 
todo a la cancha de juego 
para hacerle un alto total 
y quitarles hasta el modito 

de caminar a los ahijados 
de José Luis Gil.

Y en Oluta el equipo del 
Real Oluta después de ve-
nir con la frente en alto al 
empatar y traerse el punto 
extra el sábado pasado con-
tra Los Zorros de Nuevo 
Morelos mañana sábado se 
enfrenta al potente equipo 
de la población de Suchi-
lapan quienes dijeron que 
vienen con todo para frenar 
al equipo rosado de Oluta.

Cabe recalcar que la se-
mana pasada en la reunión 
el zorro mayor de Nuevo 
Morelos Bonifacio Ban-
deras había amenazado 
al representante Oluteco 
Vito Lara con meterle 10 
goles ya que el Magisterio 
le había metido 5 y cuando 
resurgió el empate a 3 go-
les que fueron dos de Vito 
Lara y el otro de Girao no 
le calentaba el sol al “Bony” 
quien dijo que en la liguilla 
se ven las caras de nueva 
cuenta. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

  Mañana sábado se ini-
cia una jornada más del 
torneo regional de futbol 
varonil libre Municipal con 
sede en Sayula de Alemán 
que dirige don Octavio 
Cruz Riquet al enfrentarse 
a partir de las 16 horas en 
la cancha de la población 
de Aguilera del municipio 
Sayuleño el equipo local 
del Real Aguilera contra 
el equipo vecino del Real 
Campo Nuevo del munici-
pio Sanjuaneño.  

Y a las 13 horas una de 
la tarde en las instalaciones 
de la cancha de “adentro” 
del Cereso el equipo local 
de Los Diablos le hará los 
honores al tremendo trabu-
co del deportivo FC Agui-
lera quienes dijeron que 
entraran al Cereso con todo 
para buscar los 3 puntos 
y en el mismo horario en 
la cancha de la Caudalosa 
del municipio de San Juan 
Evangelista el equipo local 

recibirá al tremendo trabu-
co del Real La Cruz.

Mientras que en la can-
cha que esta frente a la ga-
solinera de la entrada a Sa-
yula de Alemán el equipo 
de Real Sayula no la tiene 
nada fácil cuando se en-
frente al equipo visitante 
de Los Armadillos del Ins-
tituto Tecnológico de Aca-
yucan (ITSA) quienes vie-
nen con todo para buscar el 
triunfo y llevárselo a casa.  

Para las 15 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo visitante del 
deportivo Aguilera a quien 
le toco bailar con la más fea 
en la cancha que esta frente 
a la gasolinera de la entra-
da a Sayula cuando se en-
frente al fuerte equipo del 
deportivo Pemex de Sayu-
la quienes son los actuales 
campeones del torneo y pa-
ra concluirla jornada en el 
mismo horario en la cancha 
Olímpica de Jesús Carran-
za el equipo local de Santa 
Lucrecia de Carranza se 
enfrenta al equipo del Real 
Caudalosa.

¡Se jugará una jornada más 
del regional de futbol!

¡A los Constructores se les 
apareció el “Chamuco”!

 ! Las dos alegres comadres “El Pillo” y “El 
Ajo” quienes contribuyeron para que el equi-
po contrario no anotara. (TACHUN) 

 ! El “Cubeta” es expulsado por el árbitro central por una juga-
da brusca que reclaman los de Cirilo Vásquez. (TACHUN)

! A Constructores se le apareció el “Chamuco” la noche de ayer en la cancha de pasto sintético de esta ciudad. 
(TACHUN)

hablaran con el licenciado 
Mendoza de la notaría nú-
mero 10 de Catemaco para 
que les guarde por ahí una 
fecha para los árbitros y he-
redarles un pedacito de la 
mitad de la cancha de pasto 
sintético de donde no salen 
para que ya sean suyos y así 

no corran a presenciar la ju-
gada de cerca. 

Y para todos aquellos in-
crédulos aficionados el equi-
po de los Estudiantes del 
ITSA vuelve por la senda del 
triunfo al derrotar angustio-
samente 1 gol por 0 al fuerte 
equipo de Talleres San Judas 

con anotación de Alberto Or-
tega “El Gato” quien saco un 
fuerte rayaso hacia la porte-
ría contraria que el portero 
ni siquiera alcanzo en ara-
ñar la esférica para la única 
anotación. 

¡Fuertes entrenamientos de pequeños sayuleños!
! Ser fi era es un orgullo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-

 Fuertes entrenamien-
tos de los pequeños gigan-
tes del futbol Sayuleño se 
desarrollaron ayer por la 
tarde en la cancha que es-
tá frente a la gasolinera de 
la entrada a esta Villa de 
parte de sus entrenadores 
Filemón Acevedo, Rubén 
Girón y de Ángeles Tapia 
donde los niños están par-
ticipando en el torneo de 
futbol Infantil con sede en 
la ciudad de Minatitlán que 
dirige el señor Mathey.

Las categorías que en-
trenan los lunes y miér-
coles son 2004-2005, 2002-
2003, 2000-2001 y la 99-98, 
mientras que las categorías 
“Pony” 2008-2009 y 2006-
2007 entrenan los martes 
y como ayer jueves desde 
las 16 horas hasta las que se 
vea, según así informaron 
los directivos y padres de 
familias que estaban aten-
tos en los entrenamientos 

de sus peques. 
Por lo tanto los entrena-

mientos como se dijo ante-
riormente son fuertes debi-
do a que la escuela Sayver 
filial al León de primera di-
visión, es su primer torneo 
donde participan pero co-
mo dicen que aunque pier-
dan están en formación, 
en una escuela donde hay 
desde chicos hasta gran-
des, ya que las escuelas de 
Minatitlán todas ya tienen 
sus temporadas que están 
participando en el futbol 
Infantil.

Se dijo también que to-
das las categorías antes 
mencionadas están inscri-
tas en el torneo de Mina-
titlán y se enfrentaran el 
próximo domingo a la es-
cuela del Toluca, también 
filial al Toluca de primera 
división, por lo tanto se es-
pera que de todas las cate-
gorías se traían unas cuan-
tas victorias para el ejemplo 
de los demás pequeños que 
todavía no se afilian y que 
están a tiempo de “Ser fiera 
es un orgullo”. 

! Lupita es una  de las pequeñas que entrena fuerte para ser una de las 
mejores de Sayula de Alemán. (TACHUN) 
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Vencen Vencen 
Dodgers  Dodgers   a  a 
GigantesGigantes

Brett Anderson lanzó pe-
lota de dos hits hasta el oc-
tavo episodio en su última 
apertura de la temporada 
regular, y los campeones 
de la División Oeste de la 
Liga Nacional, los Dod-
gers de Los Angeles, ce-
rraron su calendario fuera 
de casa con una victoria 
de 3-2 sobre los Gigantes 
de San Francisco el jueves.
Anderson (10-9) retiró en 
orden a 14 bateadores luego 
del sencillo con un out de 
Kevin Frandsen en la terce-
ra entrada. Esa racha termi-
nó con un sencillo de Jarrett 
Parker al abrir la octava

¡Van por la cima!¡Van por la cima!

a Atlético Acayucan re-
cibe este sábado a Jiqui-
pilas en la Tercera División 
Profesional

En Villa Oluta…

Hoy, gran final de futbol Hoy, gran final de futbol 
7 de la empresarial7 de la empresarial

¡Los Carniceros quieren ¡Los Carniceros quieren 
amarrar el liderato!amarrar el liderato!

Ante Pumitas… ¡A los Constructores se les 
apareció el “Chamuco”

¡Deportivo More y Barcelona ¡Deportivo More y Barcelona 
se verán las caras!se verán las caras!
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¡El Atlético Acayucan 
disputará el clásico infantil!


	2015-10-02
	2-akaka
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	3-poli
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08



