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Fallece en Washington (EE.UU.) George C. Marshall, mi-
litar y político norteamericano, jefe del Estado Mayor del 
Ejército durante la II Guerra Mundial y Secretario de Es-
tado norteamericano que resultó galardonado en 1953 
con el Premio Nobel de la Paz por desarrollar el denomi-
nado “Plan Marshall”, un plan de ayuda económica para 
dieciséis países europeos que resultaron devastados por 
la Segunda Guerra Mundial. (Hace 55 años)
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Te invita a que nos envíes al correo:

tus calaveritas para que sean 

publicadas el 1 y 2 de Noviembre 

con motivo de celebrar el día de 

nuestros fi eles difuntos. Se

recibirán hasta el 31 de Octubre.

diarioacayucan@yahoo.com.mx
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Abre Estrada 
ante Reales

¡Juegan en casa!

 ! El mexicano Marco Estrada 
será el abridor de los Azulejos de 
Toronto en el juego 1 de la Serie de 
Campeonato de la Liga Americana 
ante los Reales de Kansas City

 ! El Atlético Acayucan 
de la Tercera División Profe-
sional recibe la tarde de éste 
sábado a Ciudad Valles en la 
unidad deportiva “Vicente 
Obregón”

Vive encandenada
! La intención es garantizar a seguridad 
de los visitantes una vez que se aproxima la 
celebración del Día de Muertos

! Una joven de 
29 años vive atada 
con una cadena 
a su cama, sufre 
bipolaridad y su fa-
milia asegura que 
es muy violenta

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Viste un short color rosa, 
una blusa de dos colores, 
unas chanclas. Su mirar es 
entre pidiendo compren-

sión y ayuda. 
En el pie izquierdo está atada con 

una cadena y un candado a la cama, 
las manos también las tiene atada 
con una cadena. 

 ! María Guadalupe Salas 
Brito, tiene 29 años, padece 
trastorno bipolar, la mantie-
nen encadenada.

INICIAN TRABAJOS 
DE LIMPIEZA EN EL 

PANTEÓN MUNICIPAL

Fue un mal entendido y  
otros se aprovecharon

! El ingeniero Francisco Pérez Romero se desistió de los señalamientos, aceptó 
que estuvo manipulado 

Bancos y 
comercios

redoblan la seguridad
! Ante la falta de re-
sultados de Seguridad 
Pública instrumentaron 
nuevas esquemas para 
protegerse

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del último 
atraco registrado en una 
institución bancaria en 
esta ciudad, algunas su-
cursales reforzaron las 
medidas de seguridad en 
sus instalaciones para que 
de esta manera sean vícti-
mas de la delincuencia.

! Francisco Pérez, junto con el alcalde Marco Martínez y Tomás Salgado.

Comandante de Sayula 
es acusado de corrupto

!  Señalan al comandante de la policía de Sayula de actos de 
corrupción.

En Sayula de Alemán…

Se quejan por falta de
banquetas frente al DIF

!  Esta es la construcción que afecta a vecinos.

Se pasaron 
de gandallas

! Malaquías 
Soto, junto con 
policías de la Se-
cretaría de Salud 
y de la Fuerza Civil 
quisieron detener 
a ejidatarios de 
Las Palomas

En  Acayucan
¡Regresa el 
volibol femenil!

 ! Elizabeth García Yépez, anun-
cia el torneo de volibol femenil vol-
verá a la cancha de los policías
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•Atrapados y sin salida 
• Ordeñados recursos federales
• Millonario déficit mensual 

PASAMANOS: Además del reality-show de la deuda pú-
blica, el big brother del destino de las participaciones federa-
les, y la pregunta de los 64 mil sobre el paradero del dinero 
público, la secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, 
del sexto titular, Antonio Gómez Pelegrín, enfrenta otros 
desafíos.

Los siguientes:
La versión del diputado local, Alejandro Zairick Morante, 

de que en base a un informe de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público el 80 por ciento de las participaciones fe-
derales del gobierno de Veracruz están comprometidas (La 
Jornada nacional, Eirinet Gómez, 9 de octubre, 2015). 

Tal cual significa que si 80 centavos de cada peso están 
predestinados para el pago de la deuda de casi 45 mil mi-
llones que la SEFIPLAN dice; pero que según la oposición 
asciende a 135 mil millones de pesos, entonces, seguir en-
deudando las arcas públicas expone al gobierno jarocho al 
descarrilamiento.

Y más cuando la misma SEFIPLAN cacarea que el margen 
de deuda todavía da para más y, por tanto, pueden continuar 
cabildeando más créditos a la LXIII Legislatura integrada por 
mayoría priista que únicamente sirven para levantar el dedo, 
fast track.

La circunstancia, no obstante, resulta nociva y dañina, 
porque cualquiera sea la deuda, el duartismo está disponien-
do de las participaciones federales por veinte y treinta años 
más, con lo que la capacidad financiera del gobierno del Es-
tado se achica. 

Y, bueno, como la Legislatura es una oficina más del go-
bernador en turno, igual que el Poder Judicial, entonces, im-
ponen su ley, sin rendir cuentas a nadie, y menos a una Co-

misión de Vigilancia del Congreso a cargo de un ex convicto 
en el penal de Topo Chico, Francisco Garrido, y un órgano de 
Simulación Fiscal, ORFIS.

BALAUSTRADAS: El otro puntito negro fue enmarcado 
por el senador Pepe Yunes Zorrilla: el duartismo arrastra un 
déficit mensual de 800 millones de pesos que cada treinta 
días se va acumulando a la deuda pública y que la descarrila 
por completo.

Entre otras cositas, porque por más que la SEFIPLAN 
anuncie otro programa de Retiro Voluntario y un programa 
renovado de austeridad y reajuste de personal y ahorro en 
teléfonos celulares y camionetas y escoltas a los secretarios 
del gabinete, nadie conoce el resultado benéfico.

Lo peor sobreviene cuando aumentan el Impuesto del 3 
por ciento a la Nómina bajo el pretexto de que así las finan-
zas serán saneadas, pues estarán en condiciones de cubrir 
las deudas pendientes, así tengan que bursatilizar el ingreso 
correspondiente, como lo denunció el senador Héctor Yunes 
Landa. 

Así las finanzas quedan atrapadas en el círculo vicioso, 
de tal forma que según la diputada Mariela Tovar Lorenzo, 
de la Comisión de Hacienda, en este ejercicio fiscal el duar-
tismo " dejó de recibir 5 mil millones de pesos por su escasa 
recaudación"  (Ibídem).

Y si hablamos de " escasa recaudación" , tal cual se deriva 
de una sola circunstancia: el grado de desconfianza en que 
el contribuyente ha quedado atrapado cuando está mirando 
" el desorden administrativo y el caos financiero y la falta de 
rendición de cuentas"  del que habla el senador Pepe Yunes.

Por eso mismo, los empresarios, que ahora son abande-
rados y asesorados por el senador Héctor Yunes inconfor-
mes con el 3% a la nómina, están molestos e irritados, pues 
ellos mismos se preguntan el destino millonario del dinero 
aportado por tal concepto, por más, mucho más que el titular 
del Fideicomiso, Gustavo Sousa Escamilla, sea un abogado 
decentísimo.

ESCALERAS: El otro talón de Aquiles se ubica en el re-

chazo de un sector de la población a que si el 3 por ciento a la 
nómina generará ingresos, en ningún momento sean desti-
nados como ha proclamado el gobernador para el pago de la 
deuda pública y el llamado saneamiento financiero.

Incluso, y por eso mismo, el presidente de la CANACO 
jarocha, el panista Belgio Amaya Rizo, anunció que dedicará 
su empeño a convocar a la población a votar en contra del 
candidato priista a gobernador y en contra de los candidatos 
tricolores a diputados locales.

Y es que resulta imperdonable que si el duartismo es cul-
pable del abismo administrativo y económico en que está 
metida la SEFIPLAN, entonces, según la Ley de Responsabi-
lidades de Funcionarios Públicos, hay culpables.

Y, por tanto, todos y cada uno han de castigarse si la ley se 
aplicara al pie de la letra.

Bastaría, por ejemplo, un solo argumento de indignación: 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público depositó a la SE-
FIPLAN 400 millones de subsidio federal para la Universidad 
Veracruzana y se los chingaron, pues nunca, jamás, el dinero 
llegó a la máxima casa de estudios.

Y si el duartismo procedió así con los fondos federales, ya 
podrá el lector visualizar el lodazal con los recursos estatales, 
como por ejemplo, el caso de la UPAV, Universidad Popular 
Autónoma de Veracruz, a la que deben 400 millones de pesos 
desde que su fundador, Guillermo Zúñiga Martínez, estaba 
entre nosotros.

El desaseo en la SEFIPLAN con los recursos oficiales re-
sulta inverosímil.

Y lo peor: todos y cada uno de los seis titulares (Tomás 
Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Mora-
les, Fernando Chárleston Hernández, Mauricio Audirac Mu-
rillo y Antonio Gómez PelegrÍn) son corresponsables, pues en 
el mayor de los casos " dejaron hacer y dejaron pasar"  para, 
digamos, seguir trepados en las ruedas del poder, hasta que 
de plano fueron despedidos como productos desechables que 
son, antes, mucho antes, de que siguieran enterándose del 
cochinero.

ACAYUCAN.- 

Debido a la proximidad 
de la celebración del “Día 
de Muertos”, el regidor 
Octavo Arturo Gómez 
Mariño supervisa de ma-
nera personal los trabajos 
de limpieza al interior 
del panteón municipal de 
Acayucan pues la inten-
ción es que los visitantes, 
puedan establecerse en 
un lugar limpio, libre de 
maleza y sin el riesgo de 
los animales.

Para ello, apoyado por 
el personal de limpia pú-
blica del Ayuntamiento 
de Acayucan, el edil aca-
yuqueña cuya comisión 
justamente abarca esta 
área, prevé estar listos 
con la rehabilitación del 
lugar justo unos días an-
tes de que comience el 
mes de noviembre para 
que puedan recibir a to-
dos los visitantes.

“Sabemos que los días 
1 y 2 de noviembre todos 
los panteones del país no 
solamente el de Acayucan 
es muy visitado, pues ce-
lebramos a nuestros fie-
les difuntos, en nuestro 
municipio recibimos una 
gran cantidad de gente y 
al igual que el año pasa-
do, queremos que encuen-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Inician trabajos delimpieza 
en el panteón municipal
! La intención es garantizar a seguridad de los 
visitantes una vez que se aproxima la celebra-
ción del Día de Muertos

tren un Panteón Municipal 
limpio y sin problemas de 
basura, es por atención 
pero de igual forma, debe-
mos de cuidar la imagen 
de nuestro Acayucan, que 
se vea que no solo el pri-
mer cuadro de la ciudad se 
atiende sino que estamos 
al pendiente de todas sus 
áreas” señaló el edil.

“Trabajamos de la ma-
no y siguiendo las ideas 
de nuestro alcalde Marco 
Martínez Amador y sabe-

mos que con este trabajo 
en equipo, podemos poco 
a poco tener ese Acayucan 
por el que nos esforzamos, 
es por ello que personal-
mente acudo a supervisar 
los trabajos pues queremos 
rendirle buenas cuentas a 
la ciudadanía” enfatizó el 
edil.

El Regidor Arturo Gó-
mez Mariño, acompaño de 
su equipo de trabajo reali-
zaron una inspección sobre 
los avances de la limpieza 
que se está realizando en 
el Panteón Municipal de 
localidad, esto de acuerdo 
al cercamiento de la Fechas 
Festivas del Día de Muer-
tos.. que se aproximan.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Viste un short color rosa, una 
blusa de dos colores, unas chan-
clas. Su mirar es entre pidiendo 
comprensión y ayuda. 

En el pie izquierdo está atada 
con una cadena y un candado a la 
cama, las manos también las tiene 
atada con una cadena. 

Ella es María Guadalupe Sa-
las Brito, tiene 29 años,  presenta 
trastorno bipolar, su familia ya no 
puedo con ella, es agresiva, por 
eso la tienen así.

Ella necesita ser trasladada al 
hospital “Concha Vázquez”, en 
Orizaba, donde está recibiendo su 
tratamiento.

La ambulancia de Protección 
Civil  y la del DIF no han podido 
trasladarla, porque no hay para 
gasolina, a pesar de que el alcalde 
Marco Antonio Martínez Ama-
dor, ordenó que fuera trasladada, 
dice la señora Rosa Elvira Brito 
Rojas, madre de “Lupe”.

En un domicilio de la calle 
Francisco Márquez casi con es-
quina La Calabaza, en la colonia 
“Niños Héroes”,  una vivienda de 
lámina de zinc, que muestra el pa-
so del tiempo, ahí permanece con-
finada María Guadalupe.

Su madre, la señora Rosa Elvi-
ra Brito Rojas, pide hablar con el 
reportero, por lo que nos traslada-
mos hasta su vivienda.

Llegamos, la calle está en pé-
simas condiciones, hay lodo, ella 
permanece ahí, parada junto a 
unas vecinas, en espera de que lle-
gue el reportero.

Ve llegar la unidad del Diario 
Acayucan.

Se acerca y dice: “quiero que 
me apoyen, mi hija está enferma”.

Desciende el reportero de la 

unidad.
La señora nos dice que su hija 

tiene casi once años enferma, pe-
ro hace dos años su enfermedad 
ha avanzado mucho, se ha vuleto 
agresiva; “yo tengo que dormir 
afura, aqui en la banqueta, la ver-
dad es muy agresiva, apenas ayer 
me pegó con unas piedras, ya le-
vantó las láminas de la casa, tiene 
mucha fuerzas”.

Las vecinas, dicen que solo con 
la familia es agresiva.

Caminamos hasta el domicilio 
en compañía de dos vecinas.

“Lupe” está sendada en una es-
quina de la cama, se observa que 
está encadenada, tiene la mirada 
perdida.

Nos ve acercarnos, se levanta, 
se acerca a la puerta

¿Como te llamas? -se le 
pregunta-

Lupe -responde.
¿Que tienes?
No se -responde-
Ya me quiero soltar, me quiero 

bañar -dice al reportero-
Se para el la puerta, su mirar 

es entre pidiendo comprensión y 
ayuda.

Ella no recuerda que es agresi-
va, ella dice no saber poque está 
encadenada.

¿Es casada? -se le pregunta a 
la mamá-

Era casada y se dejó con el ma-
rido, por eso se puso así, desde ese 
entonces ella se tornó agresiva y 
su enfermedad avanzó mucho -di-
ce la señora-

La estamos llevando al hospi-
tal “Concha Vázquez”, en Orizaba, 
donde pagamos dos mil pesos de 
medicamentos y 55 pesos diarios, 
dependiendo los días que se que-
de, afirma la angustiada madre.

¿Como le hacen para  los 
gastos?

La verdad es que sufirmos 
mucho, yo trabajo en casa, gano 
poquito y ahí como podemos la 
llevamos, ella si se toma los medi-
camentos, pero todo hace indicar 

que ya no le está haciendo efecto 
los medicamentos.

Nos urge trasladarla al hos-
pital, acudimos a dialogar con el 
alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, para que nos ayude, 
también ya fuimos al DIF, el alcal-
de ordenó que la trasladaran en la 
ambulancia, dejó a cargo al licen-
ciado Gabriel.

Pero no han venido a buscarla, 
desde el domingo hablamos con el 
alcalde.

Ya fuimos de nuevo con mi es-
poso y el licenciado Gabriel nos 
dice que tenemos que hablar de 
nuevo con el alcalde por que no 
hay para gasolina.

Protección civil nos dice que 
son 1600 pesos para gasolina, más 
el pago de las casetas, ya les diji-
mos que nosotros pagaremos la 
gasolina, pero hasta el momento 
no hay para cuando y nos urge 
llevarla.

La señora Rosa Elvira Brito Ro-
jas, pide a la población de su apo-
yo, para poder sufragar gastos y 
de esta forma lograr el traslado de 
“Lupe” a Orizaba.

Por lo que la familia pone a dis-
posición de la población que desee 
colaborar, el número de teléfono 
9241098471, para que se comuni-
quen y el apoyo sea directo con la 
familia o pueden acudir al calle-
jón Francisco Márquez casi esqui-
na Calabaza, en la colonia Niños 
Héroes.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Una serie de señalamientos hacen 
policías municipales al comandante 
Inocente Bautista Cruz, mediante un 
documento que entregaron a este re-
portero, hacen saber que el jefe de la 
policía les ha impuesto una cuota dia-
ria a los cuatro mandos por turno, pero 
además los obliga a poner retenes para 
obtener dinero. Estos y otros señala-
mientos le hacen.

El escrito que obra en poder de este 
medio entre otras cosas dice: “El co-
mandante Inocente Bautista Cruz nos 
pide a los ocho mandos (cuatro por tur-
nos)  la cantidad de 300 pesos todos los 
días y el que no le da la cuota lo baja 
de grado.

Se emborracha en la comandancia, 
ahí lo ven todo babeado y en ocasiones 
agarra la oficina de  hotel durmiendo 
con sus queridas y  a veces mete a las 
mujeres policías  y a la que no se dejan 
las corre.

Nos manda  a poner reten en el en-
tronque a Almagres y nos dice que a 
los ganaderos ya no les chequemos  las 
facturas, que solo le pidamos para el 
refresco”.

El escrito dice también que el co-
mandante está comprando solares y 
que los sábados y domingos checan las 
cantinas y se llena la cárcel de deteni-
dos como resultado de estos operativos 
y solo los tiene unas horas y luego a ca-
da uno les cobra 500 pesos y los deja 
salir.

Indican los quejosos que ordeña las 
patrullas y que los manda a conseguir 
tikets en las gasolineras, pero además 
le tienen que conseguir el desayuno de 
todos los días.

Comandante de Sayula  
es acusado de corrupto

Sufre bipolaridad, la condenan 
a pasar su vida encadenada
! María Guadalupe Salas Brito, es una joven de 29 años, por su enfermedad es agresiva por lo que su familia la 
tiene atada con una cadena a su cama

 ! ENCADENADA: María Guadalupe Sa-
las Brito, tiene 29 años, padece trastorno 
bipolar, la mantienen encadenada.

 ! Rosa Elvira Brito Rojas, madre de la 
enferma.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Vecinos de la calle Hidal-
go mostraron su inconfor-
midad ya que frente al DIF 
están construyendo y no 
dejaron áreas de banqueta, 
dicen los ciudadanos que 
se trata  de un empleado del 
Ayuntamiento el propieta-
rio de esta construcción.

Es justo en un terreno que 
forma una cuchilla, donde 
se realiza una construcción, 
donde no dejaron banquetas 
y se obliga a la ciudadanía a 

caminar en la calle ponien-
dolas en peligro.

Los quejosos manifesta-
ron que ya están levantando 
firmas de todos los vecinos 
para presentarse al Ayunta-
miento y exigir a las autori-
dades municipales que ha-
gan algo al respecto puesto 
que es la población los que 
están en peligro.

Se dijo que es un funcio-
nario del departamento de 
obras públicas quien está 
construyendo en ese sitio y 
es el que debería tomar las 
medidas necesarias y no 
arriesgar a la población.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En un verdadero conflicto 
están metidos tanto elemen-
tos de Seguridad Pública, 
Fuerza Civil y el exagente 
municipal de Comején Mala-
quías Soto Pascual, quienes 
se presentaron hace unos 
días a una asamblea que efec-
tuaron los ejidatarios de la 
comunidad de Las Palomas 
en el municipio de Soteapan, 
bajo el argumento que eran 
“secuestradores”.

La acusación la hizo direc-
tamente Soto Pascual, quien 
ordenó a los policías que 
detuvieran a los ejidatarios, 
armándose un verdadero 
problema que pudo pasar a 
mayores pues lo poblado-
res no iban a permitir tales 
señalamientos.

José Manuel Santiago Her-
nández, quien es represente 
municipal de Antorcha Cam-
pesina, excomisariado ejidal 
de Las Palomas, dijo que el 
acto fue totalmente abusivo, 
por eso pidió la ayuda de 
las autoridades de Derechos 
Humanos, pues todo se deri-
va del conflicto de tierras que 
enfrente Soto Pascual con los 
ejidatarios.

¿Cuál fue la situación 
vivida?

En especial queremos po-
ner énfasis sobre la actitud de 
la Fuerza Civil y de la Marina 
que en un acto de ilegalidad 
hicieron acto de presencia 

en el ejido LAS PALOMAS, 
donde estaba una asamblea 
pública, pacifica para tratar 
asuntos relacionados con el 
ejido y de manera inespe-
rada llega la Fuerza Naval, 
la Fuerza Civil y la Mari-
na en compañía del señor 
Malaquias Soto Pascual y 
nosotros creemos que llega 
la Fuerza Civil y la policía, 
disuelve la asamblea general 
cuando por reglamento. No 
tienen ningún derecho de; 
ahí se vio la fuerza de estos 
uniformados en actitud pre-
potente, altanera, intimidato-
ria, queriéndolos secuestrar, 
llevándolos en calidad de de-
tenidos, bajo el argumento de 
que campesinos y ejidatarios 
son acusados de secuestro, 
si lo único que hicieron ellos 
los campesinos desde tem-
prana hora es llegar a traba-
jar desde temprana hora en 
sus parcelas como lo hacen 
todos los días, sin embargo el 
señor Soto Pascual los señala 
de secuestro porque llevaban 
machetes y palos, y esas son 
sus herramientas de trabajo 
en el campo, y esa tarde lle-
ga la policía quweriéndolos 
detener, ellos decían que era 
bajo la orden de presentación 
pero no hay ningún docu-
mento, si pedimos al Gobier-
no del Estado Javier Duarte 
de Ochoa, que respete los 
derechos de los campesinos, 
que de por sí son despojados 
de sus derechos de sus parce-
las fueras de la ley y todavía 
no conformes con ellos man-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Fueron terceras personas 
las que estuvieron detrás del 
movimiento que encabezó 
el ingeniero Francisco Pé-
rez Romero, quien el día de 
ayer dio a conocer que esta 
acción fue aprovechado por 
terceros quienes hasta le es-
cribieron cartelones y decían 
qué hacer.

Pérez Romero, se recupe-
ra de una lesión en el brazo 
que le ocasionó uno de los 
agitadores que estuvo detrás 
del movimiento, esto cuando 
se opuso a que le brindaran 
atención médica.

Ayer mismo, agradeció 
el apoyo del alcalde Marco 
Martínez durante el tiempo 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del último 
atraco registrado en una 
institución bancaria en esta 
ciudad, algunas sucursa-
les reforzaron las medidas 
de seguridad en sus insta-
laciones para que de esta 
manera sean víctimas de la 
delincuencia.

Es lo que realizó la ins-
titución denominada San-
tander-Serfín en su sucur-
sal Ocampo, la cual fue la 
que sufrió el atraco el mes 
pasado, ahí se instaron ma-
yormente cámaras de segu-
ridad, vigilancia privada, 
puertas con dispositivo de 
seguridad especifico, entre 
otras medidas no visibles.

La protección se da luego 
de que ha dado a conocer 

que existen fallas por parte 
del C-4 en el sentido de que 
las cámaras que existen en 
Acayucan y que ellos ope-
ran han tenido fallas. Esto 
ha quedado evidenciado 
luego que se han presentado 
incidentes en donde se ha 
solicitado la revisión de los 
vídeos y la respuesta es que 
estos no existe por la falla en 
las cámaras que se encuen-
tran en diversos puntos de 
Acayucan.

En la sucursal de San-
tander se instaló una nueva 
puerta para ingresar, que no 
permite fácilmente su aper-
tura, así que si se presentar 
un incidente como el pasado 
atraco, los maleantes prácti-
camente quedarían ence-
rrados por el dispositivo de 
seguridad.

 ! Francisco Pérez, junto con el alcalde Marco Martínez y Tomás Salgado.

Fue un mal entendido y 
otros se aprovecharon
! El ingeniero Francisco Pérez Romero se desistió de los señalamientos, aceptó que 
estuvo manipulado 
! Agradeció al alcalde Marco Martínez por el apoyo que le ha brindado incluso para la 
operación de su hijo

que estuvo en el hospital, 
pero también por brindar 
la ayuda necesaria para que 
fuera sometido a una cirugía 
su hijo el cual ya se recupera.

“Fue un mal entendido 
que ya aclaramos el señor 
alcalde Marco Martínez 
Amador y yo, a él le doy las 

gracias por la ayuda que me 
está dando para mi hijo, lo 
fui a ver al hospital, estoy 
contento porque con un día 
más o dos, su salud se pudo 
haber empeorado, con el apo-
yo aquí del presidente ya se 
compró todo el medicamen-
to y están por darlo de alta, 

estuvo muy grave. El señor 
presidente aquí presente 
también me ayudó econó-
micamente cuando tenía yo 
que viajar lejos porque mu-
rió mi padre, él siempre me 
abrió las puertas de su casa 
y me dijo, mira ten para que 
te vayas a resolver ese pro-
blema familiar”, mencionó 
Pérez Romero, quien estuvo 
acompañado por Tomás Del-
gado Salgado quien también 
aclaró que se trató de un mal 
entendido pues no se prestó 
el servicio de radiestesia al 
municipio, ni particularmen-
te al alcalde, sino que estos 
fueron a través de la CAEV.

Por su parte el alcalde 
Marco Martínez Amador, hi-
zo mención de que es injusto 

que se haya manipulado la 
situación de Pérez Romero, 
pues cuando se trató en nu-
merosas ocasiones de dialo-
gar con Pérez Romero, apa-
recían terceros a impedirlo, 
tanto un fotógrafo y 2 repor-
teros locales.

“A ustedes los medios de 
información les doy las gra-
cias por la cobertura que le 
han dado a este hecho, la ver-
dad es que Francisco Pérez 
Romero, Tomás Delgado Sal-
gado y yo somos y seguire-
mos siendo grandes amigos, 
esto era algo que estaba con-
mocionando al municipio sin 
que en ello haya habido algo 
de verdad; yo repruebo las 
acciones de gente mal inten-
cionada porque maniobraron 
tratando de dividir esa gran 
amistad, a Francisco Pérez 
lo admiro por el trabajo que 
siempre ha hecho en la lo-
calización de agua, él es el 
ingeniero agrónomo con mu-
cha visión y proyectos que 
vamos a continuar. A mí me 
sorprende cómo hubo quie-
nes aprovechando la coyun-
tura de su inconformidad, 
lo prepararon para tratar de 
hacerme aparecer ante todos 
como un hombre cruel, cosa 
que él sabe que no es así, por-
que no es la primera vez que 

lo ayudo. Yo sé que nos está 
tocando vivir tiempos muy 
difíciles, porque a veces hay 
problemas, hay enfermeda-
des, todo ello yo como ser hu-
mano lo comprendo, origina 
que uno haga acciones deses-
peradas como fue su caso; yo 
no como presidente munici-
pal sino como Marcos Mar-
tínez, como amigos que soy 
de ellos, les agradezco que 
se haya dado este encuentro 
histórico y sale a relucir que 
bueno, lo que le estaba blo-
queando ese gran corazón 
que él tiene y que es”, añadió 
Martínez Amador.

Y agregó: “Su hijo que 
requería una operación ur-
gente, ya lo ayudé, así como 
cuando falleció su señor pa-
dre y le tendí la mano, no 
nada más de él, sino de todos 
los ciudadanos acayuqueños 
que hoy me estarán viendo, 
leyendo o escuchando en la 
radio; hubo quienes llegaron 
a creer que en verdad existía 
una adeudo no cubierto”.

Hizo alusión a frase que 
dice que la mentira durará 
mientras llega la luz de la 
verdad, pues aquí al final se 
descubrió que se trató de un 
acto donde terceros quisieron 
aprovecharse para sacar pro-
vecho de la situación.

En Sayula de Alemán…

Se quejan por falta de
banquetas frente al DIF

 ! Los nuevos dispositivos de seguridad se instalaron en algunas 
instituciones bancarias.

! Ante la falta de resultados de Seguridad 
Pública instrumentaron nuevas esquemas para 
protegerse

Bancos y comercios
redoblan la seguridad

Se pasaron de gandallas
! Malaquías Soto, junto con policías de la Secretaría de Salud y 
de la Fuerza Civil quisieron detener a ejidatarios de Las Palomas

 ! Los ejidatarios acusaron de abuso a Malaquías 
Soto y a policías.

dan la Fuerza Pública a una 
invasión domiciliaria, que es 
de no meterse donde no les 
toca, pero si tienen derecho 
a detener pero en la calle no 
entrar a los domicilios sin 
una orden, acusan de haber 
secuestrado al señor Soto 
Pascual, pero si realmente 
ellos quisieran aplicar la ley 
tantos secuestrados que hay 
por donde quiera, sin embar-
go van a exculcar e intimidar 
a los campesinos indefensos 
que no tienen nada en su mo-
mento más que un machete 
para trabajar y esa es su he-
rramienta propia de trabajo.

¿Su acusación se baja en-
tonces en que ustedes con 
sus herramientas que son 
machetes y palos, preten-

dían utilizarlos para dañar 
a terceros?

R. Ese es el único argu-
mento que nos dijo la Mari-
na, la Fuerza Civil que com-
pañeros campesinos son acu-
sados por portar machete en 
mano, y pues ellos eso tienen 
que cargar para trabajar.

¿Cuál otro problema es 
el que viven ahí?

R. Todo el pueblo no solo 
los campesinos, en el caso 
concreto del Ejido Las Palo-
mas, hay un conflicto agrario 
donde hay un supuesto due-
ño que a toda costa se quiere 
apropiar de unos terrenos 
que no son de él, que según 
Malaquias Soto Pascual dice 
y reclama que el ejido de Las 
Palomas es suyo, y esto tiene 
muchos años que se formó 

porque los amigos campe-
sinos han estado trabajando 
de manera pacífica, y a nadie 
han despojado de sus tie-
rras, ahí trabajó sus abuelos, 
bisabuelos y por lo tanto no 
pueden ser acusados a los 
compañeros campesinos de 
invasores o de secuestrado-
res, porque están trabajando 
y labrando su propia parcela, 
hace muchos años hacemos 
un poquito de historia, esas 
tierras fueron terrenos nacio-
nales, de PEMEX, y a raíz de 
la formación de los ejidos se 
forman y los campesinos se 
organizaron y pelearon las 
tierras y les fueron dotados 
desde 1970 para acá, ahora 
en estos días hay un supues-
to propietario que se dice 
tener los papeles en regla 
y jamás lo han mostrado y 
los compañeros campesinos 
tienen derechos parcelarios, 
tienen documentos en regla 
y si realmente si el señor que 
se dice dueño Malaquías, 
pues que lo presenten ante 
la autoridad competente y lo 
demuestro, pero lo cierto es 
que el señor jamás ha estado 
en poseción, los que sí son los 
señores y la posesión cuenta 
ante la autoridad que es lo 
que van hacer los compañe-
ros campesinos, van hacer 
valer la ley ante la autoridad 
correspondiente y nosotros 
si llamamos a la autoridad y 
al Gobierno del Estado para 
que haya más seguridad por 
parte de los compañeros por-
que constantemente Mala-
quías Soto Pascual ha estado 
intimidando, amenazando a 
los compañeros campesinos 
donde los acusa de un infini-
dad de cosas hasta daños en 
la propiedad.

Junto a Santiago Hernán-
dez, estuvieron presentes 
otros ejidatarios de Las Pa-
lomas, quienes pidieron la 
intervención de las autori-
dades estatales para que esto 
no pase a mayores.
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MUCHAS 
FELICITACIONES
 a mi esposo José 

Juan Calderón 
por su próximo 

cumpleaños  HOY 
16 de octubre. De 

parte de su esposa 
deseando que 

cumpla muchos 
años más.   Si quieres felicitar a un ser querido solo

 envianos los  datos o una foto para que sean
publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

  :contactanos  por medio de las redes sociales Facebook 
 Diario de Acayucan

ccititarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo
envianos los  datos o una foto para que sean

 Siguenos en

facebook

SiSi qquiuiuiuiererereseseses fff lelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes ser realista y objetivo a la hora de 
elaborar tus proyectos, de lo contrario 
podrías sufrir decepciones que termi-
narán por desalentarte.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Emplea el tiempo necesario para elabo-
rar tus planes de futuro, considerando 
detenidamente todos los aspectos que 
estarán en juego.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Las personas negativas no tendrán 
ninguna infl uencia en tu camino, ya 
que posees una intensa fuerza interior 
que te impulsa hacia tus objetivos más 
preciados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus aptitudes intelectuales están en 
un punto bastante alto, permitiéndote 
asimilar nuevos conocimientos y reali-
zar ciertas tareas en forma brillante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es posible que debas adaptarte a nue-
vas circunstancias en tus actividades 
habituales. Si eres fl exible y estás dis-
puesto a afrontar los cambios no ten-
drás demasiado de lo que preocuparte.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las circunstancias favorables que 
vives en relación a tus proyectos te per-
mitirán trazarte metas más ambiciosas 
para el futuro. Por otra parte, tu patri-
monio aumenta gradualmente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tus logros profesionales o laborales 
pueden genera un poco de envidia en 
personas mezquinas. No hagas caso 
de sus apreciaciones negativas y sigue 
adelante en tu camino.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No debes permitir que el temor y la du-
da te invadan ahora que estás a punto 
de dar pasos importantes en tu carrera 
o en la consolidación de tus proyectos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible que tengas más tiempo para 
poner en orden determinados aspec-
tos de tu negocio o proyecto. Por otra 
parte, podrías planifi car una compra 
importante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un toque de originalidad distinguirá 
tu desempeño y hará que se destaque 
por encima de lo previsible. Tu mente 
se encuentra creativa y llena de nuevas 
ideas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hoy será un día tranquilo en tus ac-
tividades, que puedes aprovechar 
para organizar mejor ciertos aspectos 
prácticos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tus talentos y conocimientos con-
citarán un gran interés en tu área de 
actividad. Si buscas empleo, podrían 
convocarte para una entrevista laboral 
importante.

ACAYUCAN, VER.

La producción de maíz 
depende del cambio climáti-
co, los resultados se podrán 
ver en los cultivos de otoño-
invierno y da inicio a prin-

cipio del próximo mes. Des-
afortunadamente la madre 
naturaleza castigó a los pro-
ductores con las altas tempe-
raturas y hubo pérdidas de 
cientos de hectáreas. 

El dirigente campesino 

Celestino Gómez, dijo que 
hubo una reunión en Vera-
cruz para gestionar los apo-
yos necesarios ante Sagar-
pa y quienes se dedican a la 
producción de este grano es-
peran ver buenos resultados. 

Para apoyar a los 
productores hicieron 
la solicitud de semi-
llas, fertilizantes, todos 
tienen las esperanzas 
de que llegue la ayuda 
por parte  del Gobier-
no federal y la ayuda 
aterrice. 

De continuar las llu-
vias es posible que haya 
buena producción de 
maíz, desafortunada-
mente el cima está muy 
variado, en gran parte 
se debe a la deforesta-
ción y a la contamina-
ción que se le ha hecho 
al planeta. 

Las altas temperatu-

ras provocaron que se 
perdiera gran parte de 
la cosecha pasada, los 
resultados no fueron 
los esperados por pro-
ductores. Hubo quie-
nes perdieron todo y la 
madre naturaleza cas-
tigó muy duro al sector 
campesino. 

En San Pedro Sotea-
pan campesinos se ma-
nifestaron para exigir 
apoyos a Sedarpa, al 
prolongarse la seguía 
cientos de hectáreas de 
cultivos se perdieron y 
la única esperanza para 
muchos campesinos es 
el próximo ciclo. 

Autoridades municipales 
y educativas participaron en 
la ceremonia de inaugura-
ción del Centro de Atención 
para Estudiantes con Disca-
pacidad (CAED) ubicado en 
el Centro de Bachillerato Tec-
nológico Industrial y de Ser-
vicios (Cbtis) No. 48 “Maria-
no Abasolo”, el cual atiende 
ya a 6 alumnos con capacida-
des diferentes.

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, acompañado del 
director del plantel Aurelio 
Galván Vázquez y ediles del 
Ayuntamiento de Acayucan, 
asistieron al plantel y fueron 
los encargados de realizar el 
corte del listón inaugural de 
esta obra impulsada con el 
apoyo del Gobierno Federal y 
con el respaldo del Gobierno 
Municipal.

“Quiero reconocer el tra-
bajo del director el profesor 
Aurelio Galván Vázquez, 
gracias a su empeño se pu-
do construir este CAED que 
es único en el sur y benéfica 
ya a alumnos de esta región, 
agradecer la confianza de los 
padres de familia por permi-

Esperan buena cosecha de 
maíz para el próximo mes

 El ciclo otoño-invierno en la  producción de maíz dependerá del clima

Aula CAED al servicio
de estudiantes de la región
aAyer fue inaugurada por el alcalde Marco Martínez y el director 
del CBTIS 48 Aurelio Galván; lleva el nombre del luchador social 
“Gilberto Rincón Gallardo”

tir que sus hijos estén aquí, 
pero también extendemos la 
invitación a las familias para 
que conozcan las instalacio-
nes y permitan que sus hijos 
o algún familiar realicen sus 
estudios de bachillerato, hoy 
se les brinda una oportuni-
dad y en las mejores condi-
ciones”, explicó Martínez 
Amador.

La aula CAED lleva por 
nombre “Gilberto Rincón 
Gallardo”, quien fue consi-
derado el principal impulsor 
de leyes para que en México 
se evitara la discriminación 
de manera general, de aquí 
el nacimiento de la Comisión 

Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred).

“El aula está dedicada a 
don Gilberto Rincón Gallar-
do, quien desde el lugar don-
de estuviese, ya sea como ex-
candidato a la Presidencia de 
la República, o el lugar que 
ocupó en la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
era voz de quienes sufrían al-
gún tipo de discriminación, 
hoy esta aula está a dedicada 
a su persona, por tan impor-
tante labor que realizó pese a 
sus condiciones que aún así 
nada lo detuvo para luchar”, 
dijo Martínez Amador.

Junto con alumnos, sus 

familiares, desde luego con 
autoridades educativas y 
municipales, realizaron el 
recorrido por cada espacio 
del CAED, que cuenta con 
sistema braille en anuncios, 
letreros y material didácti-
co, de igual forma también 
está el centro de cómputo 
adecuado a las necesidades 
de los alumnos; los baños se 
encuentran con acceso di-

recto desde el aula.
Los encargados del 

CAED hicieron mención 
que aún pueden inscribirse 
los alumnos que así lo de-
seen, pues hay suficientes 
espacios para la atención. 
Por el momento están ins-
critos 6 alumnos provenien-
tes de los municipios de 
Soconusco, Oluta y desde 
luego Acayucan.

El aula CAED benefi cia a estudiantes de la región.

Por ahora se han inscrito 6 estudiantes.

El área adaptada de computación.
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La noche del mar-
tes, un encantador 
grupo de guapas da-
mas llegaron al do-
micilio particular de 
la familia Ortíz Fer-
nández para convivir 
con cariño al lado de 
la apreciable Violeta 
Fernández Vda. De 
Ortíz por cumplir 
sus felices 93 años de 
vida.

Muy puntales 
llegaron todas a la 

hora de la cita 
para felicitar 

y desearle 
lo mejor a 
la linda 

festeja-
da quién 
con su be-
lla sonrisa  

amable 
recibió a las 

señoras y su felicidad 
se reflejó en su dulce 
rostro.

Un grato ambiente  
resulto con la presen-
cia de las invitadas 
por su alegría y buen 
humor de todas hicie-
ron que la cumplea-
ñera pasara buenos 
momentos. Violetita 
estuvo muy contenta 
por esta bonita reu-
nión que prepararon 
con mucho amor sus 
adorables hijos: Ale-
jandra. Tere, Juan Ma-
nuel y el Dr. Antonio 
Ortiz Fernández, así 
como su guapa sobri-
na Maricela Chow.

Una exquisita cena 
fue servida acompa-

La distinguida dama 
VIOLETA FERNANDEZ 

cumplio sus 93 años de vida.

 ̊ MIS HERMOSOS  93 AÑOS DE VI-
DA.- La distinguida dama Violeta Fernán-
dez de Ortiz fue festejada con amor!!

˚ CON SUS ADORABLES HIJOS.- Alejandra, Juan Manuel y Antonio Ortiz Fernández!!

ñada de un deliciosos postre. La 
reunión continuó y la hermosa 

cumpleañera, sí disfruto  como 
nunca sus feliz cumpleaños.

˚ SUS GUAPAS INVITADAS.- Maricela, Rosita, Lendy, Carmelita, Rosalba, Carlota, Alfonsina y Minerva.!!

Después de reve-
larse su roman-
ce con William 
Levy, mientras el 

cubano tenía una relación 
conElizabeth Gutiérrez, 
parece que Ximena Na-
varrete  ha dejado la in-
fidelidad en el pasado en 
todos los sentidos, pues 
acaba de presumir una 
fotografía en donde luce 
un repentino cambio de 
look, mismo que dejará 
más que satisfecho a su 
novio Juan Carlos Valla-
dares Jr.

La imagen con 13 mil 
‘me gusta’ en Instagram 
está acompañada del 
mensaje: “Cuando mi @
vicoguadarrama (estilis-
ta) hace sus locuras, esto 
es lo que pasa!! jajaja”. Y 
ya causó revuelo en re-
des sociales, ya que los 
comentarios van desde 
“¡Es estupendo e irrepe-
tible!”, “luces espectacu-
lar”, “te ves genial”, has-
ta “hermosísima reina”.
Y es que la silueta de Xi-
mena  luce renovada y el 
efecto blanco/negro le da 
un toque peculiar al rostro 
de la ex reina de belleza.
Con este éxito en redes, 

Ximena Navarreta 
cambia de look

solo falta la opinión de su 
pareja Juan Carlos, quien re-
cientemente estuvo envuel-
to en polémica, pues ha te-
nido tropiezos con las auto-
ridades cuando fue remitido 

por 12 horas al Centro Ur-
bano de Retención Vial por 
dar positivo en las pruebas 
de alcoholímetro, pese a que 
quiso mover sus influencias 
para salir bien librado.



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

Viernes 16 de Octubre de 2015 
Acayucan Veracruz México

¡Invitan a 
socorristas 
a taller en 

conocido hotel!

¡Se la armaron 
de  “tos” a un 

licenciado!

¡Encuentran a 
un bebé 
en una 

bolsa negra!

¡OTRO ASALTO!
! Un matrimonio de Texistepec, fue asaltado por dos sujetos que se 
bajaron de una moto; les quitaron 30 mil pesos

¡No paran 
los robos en 
la pista de la 

muerte!

¡Lo encontraron 
flotando! ¡No aparece acayuqueño secuestrado!

! No hay noticias ni de él ni de su compañero de clases

¡Lo consignan 
por robavaca!
! No pudo comprobar la pro-
cedencia de unos animales que 
le encontraron y será trasla-
dado al Cereso por el delito de 
abigeato

¡SE INCENDIÓ 
negocio  de mariscos 

en Sayula!

¡Se cayó de borracho; tuvo lesiones!
! Un vecino del Barrio Zapotal fue internado en el hospital Acayucan-Oluta luego 
de que cayera de su propia altura
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EMERGENCIAS

XALAPA

La persona que fue en-
contrada en un tambo, hecho 
pedazos, el fin de semana 
pasada, resultó ser el famoso 
brujo mayor de Catemaco, 
Luis Alberto Cruz Cipriano.

De 35 años, el hechice-
ro fue reclamado por sus 
familiares en la capital de 
Xalapa, después de que le 
encontraron en un tambo 
dentro de un departamen-
to, del fraccionamiento Las 
Bugambilias.

El finado era originario 
del municipio de Playa Vi-
cente, sin embargo, desde 
hace varios años vivía en Ca-
temaco, en Abasolo 11, de la 
colonia Centro.

En ese lugar El Brujo ma-

yor contaba con su centro es-
piritual y de sanción, el cual 
errar muy concurrido por 
personas de distintos estados 
de la república, así como por 
empresarios y políticos.

La víctima tenía 25 días 
de haber desaparecido y sus 
familiares ya habían trami-
tado la denuncia sin ningún 
resultado.

El brujo fue encontrado 
en el interior de un tambo, 
despedazado, el sábado pa-
sado en el fraccionamiento 
mencionado, después de que 
se dio el reporte a la policía 
local.

Las autoridades arribaron 
al sitio y encontraron el tam-
bo del cual emanaban malos 
olores, dentro estaba el hom-

CIUDAD DE MÉXICO.

Un grupo de personas 
descubrió a un bebé recién 
nacido envuelto en una bol-
sa negra para basura en me-
dio de la calle.

En el video se ve cómo 
una mujer vestida de rosa se 
pone unos guantes de látex 
para cargar al bebé, aún con 

su cordón umbilical.
Se desconoce quién aban-

donó al pequeño o porqué lo 
hizo, pero las autoridades lo-
cales ya están investigando, 
divulga del Daily Mail.

Afortunadamente, el be-
bé está vivo y el grupo de 
personas que aparece en el 
video hará todo lo posible 
para que continúe así.

CARLOS A. CARRILLO, VER.

 El cuerpo de una per-
sona que estaba reportada 
como desaparecida, fue ha-
llada este día flotando en las 
aguas del rio Papaloapan, a 
la altura de la colonia Paso 
Real dentro del municipio de 
Carlos A. Carrillo, después 
de varios días de búsqueda 
por sus familiares.

La persona hallada aho-
gada respondía al nombre 
de José Luis Barrientos Va-
lenzuela de 54 años de edad.

El hallazgo se reportó en 
medio del río a la altura de 
la colonia Paso Real, a esca-
sos metros del domicilio de 
uno de los hermanos del hoy 
finado.

Hugo Barrientos Valen-
zuela fue quien dio a conocer 
que su hermano José Luis sa-
lió desde la noche del pasado 
domingo cerca de las 9 de la 
noche, percatándose hasta el 

miércoles que no llegaba, por 
ello junto con sus familiares 
se dieron a la tarea de bus-
carlo en la cabecera munici-
pal de Carlos A. Carrillo y en 
las aguas del rio Papaloapan, 
fue hasta este día en que pes-
cadores de la zona, lo halla-
ron flotando en el agua y a 
escaso 100 metros se encon-
traba su lancha con la que se 
dedicaba a la pesca.

Cabe destacar que perso-
nal de la Fiscalía general del 
estado arribaron al lugar de 
los hechos, así como el Lic. 
Tomás Martínez Hernández, 
Fiscal Investigador quien or-
denó el levantamiento del 
cuerpo y ordenó el traslado 
al servicio médico forense 
para la necropsia de rigor.

El occiso tenía su domici-
lio en la calle Tesechoacan de 
la colonia Paso Real dentro 
del municipio de Carlos A. 
Carrillo.

¡Navales reprenden a un sujeto!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN

 Un efectivo de la policía 
Naval que se ubica dentro 
del banco Bansefi de la calle 
Zaragoza solicitó el apoyo 
de sus compañeros al mirar 
moros con trinchetes como 
a una persona sospechosa 
un joven de aproximada-
mente 25 años de un rancho 
cercano a esta ciudad.  

Cuando los “refuerzos” 
llegaron el policía salió del 
banco para solicitarle sus 
identificaciones de las cua-
les el muchacho se las en-
trego, luego le preguntaron 

del radio de banda civil que 
portaba y les dijo que es pa-
ra comunicarse con el perso-
nal del rancho, sospechando 
el “ranchero” que pensaban 
quitárselo.  

Una vez echa las revisio-
nes al muchacho los Nava-
les emprendieron la retirada 
a lo que el muchacho dijo a 
este medio “desde el mo-
mento que agarras un taco 
se nota al hambriento” y eso 
como está le dije, pues que 
deben de ser más cautelo-
sos porque yo no tengo cara 
de malandro, de malandro 
las tienen ellos”, así dijo “El 
Ranchero”. 

¡No aparece acayuqueño secuestrado!
aNo hay noticias ni de él ni de su com-
pañero de clases

AGENCIAS
VERACRUZ

Sin rastros sobre los dos 
jóvenes del sur de Veracruz, 
estudiantes de una escuela 
privada del puerto de Vera-
cruz, plagiados el pasado 12 
de octubre. 

La familia, así como las 
autoridades, manejan el 
asunto con mucho hermetis-
mo, y todo apunta a que se 
trata de un secuestro. 

Los dos chicos son Gus-
tavo García Baruch, de 21 
años, originario de Acayu-
can; y Alvaro Rodríguez, de 
Minatitlán.

Los dos fueron llevados el 
12 de octubre pasado, cuan-
do circulaban en un coche 
particular sobre la avenida 
Salvador Díaz Mirón, a po-
cos metros de su escuela, 
la Universidad Cristóbal 
Colón. 

Los dos chicos fueron sus-
traídos por la fuerza a manos 
de sujetos fuertemente arma-
dos que les cerraron el paso 
y de inmediato los llevaron 
a otras unidades en las que 

se dieron a la fuga sin rumbo 
conocido.

Testigos de los hechos, 
dieron aviso rápido en la es-
cuela donde tomaban clases 
los chicos, y se reportó a las 
autoridades.

Pese a que se mon-
tó un operativo para dar 
con los agresores, no hubo 
resultados.

No se tienen conocimien-
to por el momento de que se 
haya pedido un rescate, sin 
embargo, el actual y la forma 
en que se ha conducido el he-
cho, apunta a que sí.

Los dos chicos son de 
familias de altos recursos, 
y acudían a la mejor escue-
la privada del puerto de 
Veracruz. 

Hace menos de un mes, 
en la zona del estero de Boca 
del Río, fue plagiado el no-
tario, y funcionario del go-
bierno de Veracruz, Gustavo 
Sousa Escamilla.

Tras una semana en cauti-
verio, fue liberado con el pa-
go de una suma importante 
de recursos.

Encuentran a un recién nacido vivo 
dentro de una bolsa negra para basura
aLas autoridades locales siguen buscando a la 
madre del bebé que encontraron aún con el cordón 
umbilical en su cuerpo

¡Lo encontraron 
flotando!

¡Brujo mayor apareció entambado!

bre hecho pedazos, pero no 
se podía reconocer por el 
mal estado del cadáver. 

Las autoridades entrega-
ron los restos a la familia la 
mañana del miércoles en la 

capital del estado después 
de que la víctima fue iden-
tificada. Hasta el momento 
no se tiene idea de cual pudo 
haber sido el móvil del delito

¡Se la armaron de 
“tos” a un licenciado!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

  La tarde de ayer en las 
oficinas del banco Bansefi 
de la calle Zaragoza casi es-
quina con Negrete el policía 
del IPAX armó una tremenda 
rebambaramba en contra de 
un licenciado que estaba con-
testando su celular al recla-
marle que si no sabía leer que 
allá enfrente está un letrero 
donde está prohibido hablar 
dentro del banco. 

Y como el licenciado es-
taba hablando el policía le 
empezó a faltar el respeto 

con palabras altisonantes al 
licenciado para que se saliera 
a la calle a lo que el licenciado 
le dijo que no se había dado 
cuenta del letrero pero que 
ya había recibido como 10 
llamadas y apenas le estaba 
prohibiendo hablar pero que 
dejaría de hacerlo.

Suficiente para que el po-
licía se “inflara” un poquito 
más de lo que ya está porque 
este medio informativo le di-
jo que porque ahora le prohi-
bía que no hablara con su ce-
lular adentro del banco por-
que tengo instrucciones de 
mi comandante se defendió 
el policía de IPAX y como se 

llama tu comandante le pre-
guntamos y dijo que se llama 
Jesús Eleodoro y con ese no 
van andar de contestones, así 
dijo el policía del IPAX. 

Por lo tanto el policía es-
taba a la defensiva en contra 
del licenciado quien dijo que 
lo va a denunciar por andar 
alzando el arma e intimidar-
lo con amenazas de llamar a 
su comandante que le dicen 
“El Diablo”, porque fue bue-
no para dar el nombre de su 
comandante y el número de 
teléfono de la base 24-53002 
pero el suyo no lo quiso 
proporcionar.

El policía del IPAX que está dentro 
del banco Bansefi  de la calle Zara-
goza. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUVAN VER.

La Benemérita Cruz Roja 
delegación Acayucan que pre-
side la licenciada Habaccuc de 
los Ángeles Cruz Doroteo, in-
vita a todos los socorristas y  
paramédicos de la institución 
así como de algunos otros 
cuerpos de rescate, a que par-
ticipen en los talleres de llena-
do de FRAF, SAR Y SIR que se 
deben de realizar en cada uno 
de los auxilios a los que acu-
den a brindarle apoyo a todo 
aquellos que lo requiere.

El evento se llevara acabó 
el próximo 31 de octubre del 
presente año en el Hotel Ki-
naku de esta ciudad, donde se 
espera contar con la presencia 
de todos los interesados por 
hacer crecer su conocimien-
tos en estas duras carreras co-
mo lo son las de salvar vidas 

¡Invitan a socorristas a 
taller en conocido hotel!

ajenas.
Los requisitos que debe-

rán de presentar cada uno 
de los asistentes que quieran 
formar parte de este taller, 
serán el llegar perfectamen-
te uniformados e ingresar 
una lista a las oficinas de es-
ta agrupación de rescate de 
los elementos que asistirán 
al evento.

¡Se cayó de borracho; tuvo lesiones!
aUn vecino del Barrio Zapotal fue internado en el 
hospital Acayucan-Oluta luego de que cayera de su 
propia altura

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Aturdido por el alcohol 
y con ligeras lesiones fue 
ingresado al hospital Civil 
de Oluta un sujeto que se 
identificó con el nombre 
de Armando Juárez Flo-
rencio de 38 años de edad 
domiciliado en el barrio el 
Zapotal de esta ciudad de 
Acayucan, después de que 
sufriera una caída desde 
su propia altura cuando 
estaba alcoholizado y fue 
auxiliado por paramédicos 
de Protección Civil. 

Fue sobre la calle Anto-

nio Plaza esquina Gutiérrez 
Zamora del citado Barrio don-
de se registró la caída de este 
sujeto, el cual atrapado por las 
garras del alcohol dio un mal 
paso que lo llevó a besar el 
polvo de la cinta asfáltica así 
como a sufrir alguna lesiones 
físicas.

Las cuales provocaron la 
inmediata intervención del 
personal del cuerpo de res-
cate mencionado, el cual se 
encargó de auxiliar a Juárez 
Florencio para después po-
derlo trasladar hacia el noso-
comio mencionado para que 
recibiera la atención médica 
correspondiente.

¡No paran los robos en 
la pista de la muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese al gran esfuerzo que 
ejerce la Policía Federal por 
resguardar la integridad físi-
ca de todos los usuarios de la 
autopista Cosoleacaque - La 
Tinaja, la delincuencia orga-
nizada sigue por arriba de 
dicha autoridad ya que con-
tinúa ejerciéndose en gran 
número el robo en contra de 
transportistas así como de 
vehículos particulares en el 
tramo que comprende Aca-
yucan-Ciudad Isla.

Así lo dio a conocer una 
reconocida familia Acayu-
queña a este Diario Acayu-
can, después de que el pasa-
do lunes fuera víctima de un 
intento de asalto sobre la ci-
tada artería por parte de cua-
tro sujetos encapuchados, 
los cuales tras haber puesto 

piedras y troncos sobre la 
cinta asfáltica, intentaron 
despojarlos de su camioneta 
una Dodge tipo Journey co-
lor negro.

Lo cual no consiguieron 
ya que lograron cruzar el 
obstáculo que utilizan los 
delincuentes para cometer 
esta clase de actos violentos 
y tras dar parte en la caseta 
de peaje de Acayucan de lo 
sucedido a los uniformados, 
estos salieron de inmediato 
en busca de los responsa-
bles como siempre lo hacen 
pero de igual forma regre-
saron sin poder dar con sus 
paraderos.

Por lo que piden a las au-
toridades competentes que 
se redoblen esfuerzos para 
poder acabar con esta plaga 
de violencia que se siguen 
dando sobre la carretera ya 
nombrada.

¡Le quitan 30 mil 
pesos a un matrimonio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno sor-
prendieron a una pareja de 

esposos formada por la seño-
ra Natalia Fernández Gómez 
y Ruperto Martínez Jiménez 
ambos originarios y vecinos 
de la comunidad Peña Blan-
ca perteneciente al munici-

pio de Texistepec, los cuales 
fueron despojados de 30 mil 
pesos que habían recibido co-
mo parte de un préstamo que 
solicitaron a una financiera.

Fue al filo de las 09:30 ho-

ras de ayer cuando sobre la 
esquina de las calles que 
comprenden Miguel Hidalgo 
e Independencia del barrio el 
Zapotal, donde se produjo el 
robo en contra de la pareja 
mencionada.

La cual tras haber co-
brado la cantidad marcada 
en una de las instituciones 
bancarias que se encuentran 
en el Centro de esta ciudad, 
caminaban con dirección ha-
cia la terminal de autobuses 
cuando fueron intervenidos 
por dos sujetos que descen-
dieron de una motocicleta 
obscura y tras despojarlos 
del efectivo que portaban 
salieron huyendo con rumbo 
desconocido.

Quedando los agraviados 
anonadados e inmóviles por 
el robo que sufrieron,  y tras 
dar parte el señor Ruperto a 
la Policía Naval de los hechos 
ocurridos, de inmediato arri-
baron varios uniformados 
sin poder dar jamás con el 
paradero de los responsa-
bles, que como siempre ter-
mina victoriosos de cada uno 
de sus actos violentos que co-
meten a diario en esta gran 
ciudad de Acayucan

Vecinos de la comunidad de la Peña perteneciente al municipio de Texistepec son despojados de 30 mil pesos en 
esta ciudad durante la mañana de ayer. (GRANADOS)

¡Se incendió negocio 
de mariscos en Sayula!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fuerte incendio se re-
gistró la tarde de ayer en 
un conocido restaurante 
de mariscos denominado 
" Sánchez"  que está ubica-
do dentro del municipio de 
Sayula de Alemán, el cual 
acabó con la mayor parte 
de la Palapa, pese al opor-
tuno y gran trabajo que 
realizaron paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil y Cuerpo 
de Bomberos de este muni-
cipio de Acayucan.

Fue pasadas las 17:00 
horas de ayer cuando las 
unidades de rescate vola-
ban a gran velocidad sobré 
la carretera Transístmica, 
luego de que recibiera el 
reporte por parte de la Po-
licía Municipal de la citada 
localidad, sobre el incen-
dio que se estaba registra-
do sobre dicho estableci-
miento de alimentos que 
se encuentra en la esquina 
de la calle Insurgente y la 

carretera que conlleva hacia 
Ciudad Alemán.

El cual fue sofocado de 
manera oportuna por parte 
del personal de los cuerpos 
de rescate mencionados, los 
cuales al ser dirigidos por el 
profesor Juan Cordero rea-
lizaron una gran labor pa-
ra evitar que las inmensas 
llamas que se registraron 
sobre la palapa alcanzaran 

a dañar la construcción en 
que se encuentra instalado 
dicho restaurante.

Y tras estar presente el 
propietario de este estable-
cimiento el cual se identifi-
có con el nombre de Miguel 
Sánchez Blas de 57 años de 
edad domiciliado en dicha 
dirección, lamentó dema-
siado los daños materiales 
que sufrió su restaurante, 

ya que la palapa quedó en 
su totalidad calcinada y tras 
no haber daños por repa-
rar en agravio de terceras 
personas.

Los elementos del citado 
cuerpo policíaco que arriba-
ron al lugar de los hechos, 
abandonaron la zona des-
pués de que quedara con-
firmado que el fuego había 
sido sofocado.

El señor Sánchez dueño del citado 
restaurante, señaló que lamenta-
ba los hechos pero que afortuna-
damente no surgieron personas 
lesionadas. (GRANADOS)
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ACAYUCAN, VER

Investigan las autoridades a 
el presunto abigeo Eliud Vargas 
Ramírez para saber si está rela-
cionado con el robo de más ani-
males, su última víctima fue el 
ex síndico Augusto Mora Ostos 
y fue detenido a la altura de la 
comunidad de Ixtagapa por ele-
mentos de la fuerza civil cuando 
transportaba dos semovientes. 

El  ex síndico cuando se dirigía 
hacia al  rancho ubicado a orillas 
de la carretera tramo Acayucan- 
Juan Díaz Covarrubias, fue cuan-
do detectó que en una camioneta 
transportaban dos animales y al 
cerciorarse que son de su propie-
dad, dio parte a los elementos de 
la fuerza civil que realizaban un 
patrullaje de manera rutinaria. 

Eliud Vargas, conducía una ca-
mioneta tipo estaquita, la policía 
lo interceptó a la altura de la co-
munidad de Ixtagapa y fue ahí en 
donde el ex síndico logró compro-
bar que los semovientes son de su 
propiedad. 

El presunto abigeo transporta-
ba los animales sin documentos, 
en el transcurso del día, ahora 
quiere engañar a las autoridades 
que las compró a un sujeto y de 
esta manera busca salir en liber-
tad quizás sea algo difícil porque  
era la persona que conducía la 
camioneta y sabia los horarios en 
que podía actuar. 

Ayer se logró saber que el de-
tenido era investigado para saber 
si no está relacionado con el robo 
de animales que se han desapa-

recido y parece ser que hasta sabe 
los movimientos de la policía. En 
fechas pasadas a Augusto Mora 
le robaron siete animales más y 
quizás pueda ser el mismo sujeto. 

El detenido ayer se encontraba 
a disposición de la Agencia se-
gunda del ministerio público se-
guramente será consignado ante 
la autoridad correspondiente en 
caso de haber los elementos nece-
sarios en su contra. 

En este municipio en últimas 
fechas han robado varios semo-
vientes, los elementos de la Agen-
cia veracruzana de investigacio-
nes deben de ponerse a trabajar 
para saber si el detenido tenga 
algo que ver. Los productores ya 
están cansados del robo de ani-
males y es fiscal que lleva el caso 
seguramente lo consignará ante 
la autoridad correspondiente. 

ACAYUCAN, VER.

Urbaneros se han visto afectados 
por el servicio colectivo que realizan 
una parte de los taxistas, los conce-
sionarios ayer se reunieron con el 
delegado de transporte público y le 
pidieron que aplique la Ley. 

Ayer dirigentes de transportis-
tas se reunieron con el delegado de 
transporte público, a quien le dieron 
a conocer que el servicio colectivo 
que realizan un grupo de taxistas a 
futuro provocará que pierdan rutas. 

Mencionaron que los taxistas les 

están pegando duro, al ser afectados 
en las rutas que han mantenido du-
rante años hacia Texistepec y Sayula 
de Alemán. 

Exigen que el delegado de trans-
porte público aplique la Ley, hacia 
aquellos taxistas que realizan este 
servicio y que no está contemplado 
dentro del reglamento. También pi-
dieron que taxistas no brinden el ser-
vicio de colectivo en la terminal. 

En la ruta de Sayula de Alemán 
por lo menos en un día el gasto de 
combustible es de unos 800 pesos, 
por la competencia desleal no ven 

Sigue abierta la investigación 
contra el abigeo Eliud
aEl último robo por el que se le acusa es 
contra el ex síndico Augusto Mora Ostos

 El ex síndico ha sido víctima de los 
abigeos.

Taxis colectivos siguen 
afectando a urbaneros

los resultados y es importan-
te que se proceda en contra 
de los taxistas que afectan 
los urbaneros. 

Mencionaron que hay días 
en que solo ganan para el pago 
del chofer, combustible y todo 
porque muchos taxistas están 
trabajando fuera de la Ley. 

El personal de transporte pú-
blico se comprometió en hacer 
operativos para sancionar a los 
taxistas que no acaten la Ley y 
se debe de actuar cuanto antes 
sea posible para que no se pier-
dan rutas. El problema ya fue 
dado a conocer al Director de 
Tránsito y es necesario que haya 
sanciones para que taxistas de-
jen de brindar un servicio que 
no está autorizado. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.

A 22 días de que fue encon-
trado el cuerpo putrefacto de 
un sujeto enterrado en una fo-
sa clandestina encontrada en 
el interior del rancho del cono-
cido ganadero Rafael Vargas 
Bernal que está ubicado en la 
comunidad de Loma Central 
perteneciente al municipio de 
Texistepec, la Fiscalía General 
del Estado no ha entregado las 
pruebas de ADN para compro-
bar su identidad del ahora oc-
ciso, ya que se habló mucho de 
que el citado cuerpo putrefacto 
pertenecía al del profesor Aris-
teo Hernández Facundo.

Tal y como lo informó Diario 
Acayucan en su edición del pa-
sado día 26 de Septiembre del 
presente año, a esta ciudad arri-
baron familiares del profesor 
Aristeo Hernández, los cuales 
tuvieron la oportunidad de in-
gresar al semefo de esta misma 
ciudad de Acayucan, para ob-
servar el cuerpo putrefacto así 
como la vestimenta que portaba 
el mismo.

Mismas que al igual que el 
cuerpo en descomposición no 
fueron identificadas con gran 
plenitud por el hijo de Aristeo 
el cual se identificó con el nom-
bre de  Erick Hernández Agui-
lar y tras solicitar este mismo al 
licenciado José Roberto Sánchez 
Cortez encargado de la Agencia 
primera Investigadora del Mi-
nisterio Público de esta misma 
ciudad, que se ejercieran las 
pruebas necesarias al cuerpo 
putrefacto para poder definir si 
de verdad se trataba del profe-

¡No llegan las 
pruebas de 
ADN de cadáver 
encontrado en 
Texistepec!

sor Aristeo Hernández.
Es fecha que no han si-

do entregadas las citadas 
pruebas y por ello vecinos 
del municipio de Jaltipan 
que tuvieron la fortuna de 
poder tratar al ex alcalde y 
profesor Aristeo Hernán-
dez, exigen a la Fiscalía 

mencionada que hagan 
legar las pruebas de ADN 
que presuntamente iban a 
realizar al cuerpo putre-
facto que fue localizado 
en la fosa clandestina que 
fue descubierta en la cita-
da comunidad de Loma 
Central.

Familiares y el propio hijo del profesor Aristeo Hernández, piden a di-
cha autoridad que agilicen su trabajo para comprobar o descarta que 
dicho cuerpo sea el del profesor nombrado. (GRANADOS) 

Son ya 22 días en que encontrado el cuerpo putrefacto de un sujeto 
en una fosa clandestina y la Fiscalía General del Estado no ha manda-
do las pruebas del ADN. (GRANADOS)

¡Lo consignan 
por robavaca!
aNo pudo comprobar la procedencia de 
unos animales que le encontraron y se-
rá trasladado al Cereso por el delito de 
abigeato

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intenso fue el trabajo que 
el personal de la Agencia 
segunda del Ministerio Pú-
blico de esta ciudad realizó 
hasta altas horas de la ma-
drugada de hoy, para poder 
definir la situación legal del 
campesino Eliot Vargas Ra-
mírez de 38 años de edad 
domiciliado en el Barrio la 
Palma, el cual será consig-

nado ante el Juzgado de pri-
mera Instancia, tras resultar 
responsable del robo de ga-
nado en contra del ex síndi-
co de Augusto Mora Ostos.

Fue  la tarde noche del 
pasado miércoles cuando 
sobre la carretera Costera 
del Golfo a la altura de la 
entrada a la comunidad de 
Ixtagapan perteneciente a 
este municipio de Acayu-
can, fue intervenido por 
personal de la Fuerza Civil 
Vargas Ramírez cuando 

transportaba en una 
camioneta Nissan de 
redilas color rojo con 
placas de circulación 
XM-85-469, los dos 
semovientes que ha-
ba hurtado del ran-
cho San Octavio pro-
piedad del ex síndico.

De los cuales no 
logró presentar las 
guías correspon-
dientes y por lo tan-
to fue enviado hacia 
la cárcel preventiva 
además de ser pues-
to a disposición del 
Ministerio Público 
mencionado, el cual 
junto con personal de 
Servicios Periciales 
realizó las diligencias 
correspondientes pa-
ra poder definir la 
situación legal de este 
roba vacas.

El cual a pesar de 
que mediante su de-
claración ministerial 
negó haber cometido 

el robo de los semo-
vientes, no le ayudó 
a quedar libre de es-
te grave delito pues 
el propietario de los 
mismos presentó la 
denuncia correspon-
diente y por lo tanto 
podría pasar un largo 
tiempo encerrado en 
el Cereso Regional de 
esta ciudad.

Al cual será in-
gresado durante las 
próximas horas des-
pués de quedar com-
probado el robo que 
cometió en contra de 
su jefe el sindico Au-
gusto Mora, el cual 
pidió a las autorida-
des competentes que 
se aplique todo el pe-
so de la ley en contra 
de este individuo, ya 
que podría ser res-
ponsable demás ro-
bos de ganado que se 
han generado dentro 
de su rancho.
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Oribe Peralta y Paul Aguilar son autén-
ticos pilares de la Selección Mexicana y el 
América. Tanto el delantero como el lateral 
derecho son elementos con más recorrido y 
participación en este 2015 a nivel nacional e 
internacional.

Luego del desgastante partido que tu-
vieron ante Estados Unidos por el pase a la 
Copa Confederaciones de Rusia 2017, los dos 
seleccionados ya pasaron la barrera de los 
40 partidos en lo que va del año y todavía 
con casi tres meses por delante, un torneo 
local, Selección y un Mundial de Clubes que 
los pondrá como auténticas máquinas de 
partidos.

PAUL AGUILAR, EL DUEÑO DE LA 
BANDA DERECHA

Desde hace un par de años, el defensa del 
América se ha convertido en un infaltable en 
las convocatorias de la Selección Mexicana 
además de la titularidad que tiene ganada 
a pulso con el cuadro azulcrema desde su 
llegada en 2011.

Aguilar suma 46 partidos disputados, 29 
de ellos de Liga, 7 de Concachampions y 10 
de Selección Mexicana entre amistosos, Co-
pa Oro y Copa CONCACAF para un total de 
4 mil 90 minutos en la cancha.

Sin embargo, los compromisos que aún 
tienen tanto el América como el Tricolor pro-
yecta a Aguilar a llegar al menos a los 55 par-
tidos disputados, pues restan 5 encuentros 
en el A2015 más los que sume de Liguilla, 
en el Mundial de Clubes podrían ser hasta 
3 y con la Selección Mexicana dos más de 
Eliminatoria a Rusia 2018.

ORIBE PERALTA, EL HIERRO EN LA 
DELANTERA

El delantero mexicano es otro de gran re-
corrido en el año. También fundamental ante 
EE. UU. por contribuir con un gol, el delante-
ro tiene hasta ahora 37 partidos disputados 
con 26 de Liga MX, 5 de Concachampions y 
6 con el Tri que dan como resultado 3 mil 160 
minutos en el terreno de juego.

Oribe tiene las mismas posibilidades que 
Aguilar en cuanto a juegos por disputar por 
lo que podría llegar hasta los 49 encuentros 

como mínimo.
“CHUCKY” LOZANO, OTRO CON 

GRAN RECORRIDO

La joya del Pachuca y del Tri Sub-22 tam-
bién comienza a acumular kilómetros en sus 
piernas. Hirving lozano ha disputado hasta 
ahora 41 partidos con la opción de jugar 5 
más del Apertura 2015 y una tentativa Ligui-
lla, por lo que los 50 encuentros en el 2015 no 
serían extraños pese a los 20 años con los que 
cuenta el volante tuzo.

Reales y Azulejos prometen intensidad 
en la Serie de Campeonato de la Americana 
y no precisamente porque el primero tenga 
un pitcheo poderosos y el otro una ofensiva 
de miedo.

Para dar el primer golpe, Toronto man-
dará hoy al montículo al mexicano Marco 
Estrada, a quien le favorecen las condiciones 
del Kauffman Stadium por su tendencia a 
sacar outs con elevados.

“Es grandioso. Estoy emocionado por es-
ta salida”, aceptó Estrada, quien se medirá a 
Edinson Volquez, de Kansas City.

“No siempre trato de conseguir elevados.

Abre Estrada 
ante Reales
! El mexicano Marco Estrada será 
el abridor de los Azulejos de Toronto 
en el juego 1 de la Serie de Campeo-
nato de la Liga Americana ante los 
Reales de Kansas City

Paul y Oribe, los incansables 
del fútbol mexicano
! Hirving Lozano es otro jugador con gran desgaste en lo que va del 2015
! Ambos jugadores aún están lejos de la élite en cuando a partidos disputados

A Acayucan…

¡Regresa el  volibol femenil!
ACAYUCAN, VER.-

El volibol en Acayucan revive; la ya cono-
cida promotora deportiva Elizabeth García 
Yepez, anunció la noche de ayer que está por 
iniciar un torneo libre de volibol femenil.

Elizabeth García mencionó en exclusiva 
para Diario Acayucan “Si, lanzamos la con-
vocatoria para que los equipos que deseen 
participar se inscriban en este nuevo torneo, 
hace años que el torneo femenil había sido 
suspendido, sin embargo he recibido lla-
madas de varias jugadoras pidiéndome que 
retome el torneo, por lo que nos animamos 
a querer organizarlo”, declaró García Yepez.

Los requisitos son los 
siguientes: 

1.-LUGAR Y FECHA
Ciudad de Acayucan en la cancha anexa 

a la inspección naval ubicada en la calle An-

tonio Plaza el día domingo 25 de Octubre a 
las 10 de la mañana

2.- CATEGORÍA LIBRE

3.- PORTAr short y playera con número

4.- REGLAMENTE: se aplicará como 
está vigente

5.- ARBITRO asignados por los 
organizadores

6.- LOS COSTOS de la inscripción y ar-
bitrajes serán tratados con la organizadora 
del torneo.

De modo que todos los equipos de la re-
gión están cordialmente invitados para que 
participen en este torneo que promete tener 
un buen nivel.

Así que amantes del volibol ya tienen en 
que distraerse los domingos.

! Elizabeth García Yépez, anuncia el torneo de volibol femenil 
volverá a la cancha de los policías

! Equipos como el de Carnicería Chilac, actuales campeones de un torneo de la región, son los que participarán 
en el torneo que organiza Elizabeth García Yépez.
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

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

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

RENTO CUARTO CON 1 Ó 2 CAMAS C/CLIMA VENTILADOR 
INF AL TEL 924 123 62 12

RENTO CASA EN SAYULA 2 RECAMARAS TODOS LOS 
SERVICIOS INF. AL TEL.924 - 104 2063

“SOLICITO PIZZERO” COPETENTE, INTERESADOS COMU-
NICARSE AL TEL. 924-107 5359

AUTOREFACCIONES MÉXICO “SOLICITA VENDEDOR  CO-
MISIONISTA” CON EXPERIENCIA  EN REFACCIONES CON 
MUCHA  NECESIDAD  DE  TRABAJAR. INFORMES  EN AN-
TONIO  PLAZA 1B   BARRIO EL TAMARINDO, FRENTE  A LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA ACAYUCAN

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA

En el campo de futbol 
que está frente a la gasoline-
ra de la entrada a este mu-
nicipio Sayuleño se jugará la 
jornada número 5 del torneo 
regional de futbol varonil 
libre municipal que dirige 
don Horacio Cruz Riquet al 
enfrentarse a partir de las 12 
horas el equipo de Santa Lu-
crecia de Carranza a quien 
le toco bailar con la más fea 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo local del 
deportivo Pemex actuales 
campeones del torneo.

En el mismo horario de 
las 12 horas el clásico de clá-
sicos entre ambos “herma-
nitos” al enfrentarse en la 
cancha de la población de La 
Caudalosa del municipio de 

Sanjuaneño el fuerte equipo 
del deportivo La Caudalosa 
va con todo contra el Real 
Caudalosa y para las 13 ho-
ras el equipo del Cereso le 
hará los honores al depor-
tivo Merengues de Sayula 
quienes dijeron que entra-
ran a la cueva del diablo pa-
ra buscar los 3 puntos.   

Para las 14 horas en la 
cancha de la población de 
Suchilapan el equipo local 
no la tiene nada fácil cuando 
se enfrente al tremendo tra-
buco del deportivo Aguilera 
y a las 15 horas otro clásico 
de clásicos en la cancha de la 
Cruz del Milagro al enfren-
tarse los dos “hermanitos” 
del deportivo Telmex La 
Cruz contra el Real La Cruz, 
en el mismo horario en la 
cancha de la 20 de Noviem-
bre el equipo local recibirá al 
equipo de Campo Nuevo. 

¡Juegan en casa!
aEl Atlético Aca-
yucan de la Tercera 
División Profesional 
recibe la tarde de és-
te sábado a Ciudad 
Valles en la unidad 
deportiva “Vicente 
Obregón”

ACAYUCAN.

Este sábado el equipo del 
Atlético Acayucan de la Ter-
cera División Profesional y 
que marcha en el segundo 
lugar del sector dos de este 
circuito, estará recibiendo la 
visita de Ciudad Valles en 
punto de las 6 de la tarde en 
la Unidad Deportiva “Vicen-
te Obregón” casa de los aca-
yuqueños, y donde hasta el 
momento marchan con dos 

ganados y un empate.
El visitante en turno, no 

las ha tenido todas consigo 
luego de 6 jornadas disputa-
das donde apenas ha conse-
guido un triunfo por cuatro 
descalabros considerando de 
que ya le tocó su jornada de 
descanso. Hasta el momento 
tiene 4 goles a su favor por 11 
en contra sin embargo no hay 
enemigo pequeño por lo que 
los comandados por Mario 
Elvira deberán emplearse a 
fondo para no ser sorprendi-
dos en su terruño y no volver 
a regalar unidades como en 
su anterior encuentro como 
local.

Podría considerarse que 
el club acayuqueño ha teni-
do un buen inicio de tempo-
rada pues hasta el momento 
ha sido equilibrado tanto de 
local como de visitante, tras 
6 jornadas marcha con 4 vic-

torias, un empate y una de-
rrota, fuera de casa suma dos 
triunfos y el único descalabro 
mientras que en el “Vicente 
Obregón” mantiene el invicto 
hasta el momento, es la mejor 
ofensiva de la competencia 
con 18 anotaciones y tiene en 
su mejor hombre al ataque a 
Jaime Ojeda con 6 dianas y le 
sigue Hugo Gómez con 4 sin 
dejar de lado la labor de Car-
los Molina quien ha firmado 
en 2 ocasiones pero que lleva 
un total de 4 asistencias.

El sábado Acayucan tra-
tará de reencontrarse con su 
afición que espera un equipo 
agresivo al ataque y contun-
dente en los 16:50 aunque no 
deberán de subestimar al 
rival ya que también cuen-
ta y seguramente vendrá a 
hacer su partido esperando 
sacar puntos del terruño 
acayuqueño.

¡Se jugará la jornada número 5 
en el varonil libre municipal!

Mientras que en la 
cancha de la población de 
Nuevo Morelos el equipo 
local tendrá que entrar con 
todo si quiere buscarlos 3 
puntos, ya que el enemigo 
a vencer es el fuerte equi-
po del Real Carranza sub 
campeones del actual tor-
neo, mientras que el Real 
Sayula y el equipo de Los 
Armadillos del ITSA sus-
pendieron su partido para 
la próxima semana.

Antes el sábado a partir 
de las 17 horas en la can-
cha de la población del 
Moral el equipo local no 
la tiene nada fácil cuando 
se enfrente a sus vecinitos 
del Real Almagres quie-
nes dijeron que entraran 
con todo para buscar los 3 
puntos.

El deportivo Pemex con todo para defender su aureola de campeón 
el domingo en Sayula. (TACHUN)
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JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ #197. COL. 

CHICHIHUA. JUNTO A LA LLANURA.
ACAYUCAN, VERACRUZ.
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COL. CHICHIPILCO, SAN ANDRES TUXTLA.
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COL. BARRIO NUEVO,  
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HORARIO: Lunes a Viernes 9:00 am a 7:00 pm  y Sabado de 9:00 am a 3:00 pm 

PROMOCI� N VÄ LIDA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 O AGOTAR EXISTENCIAS     *CONSULTAR RESTRICCIONES EN SUCURSALES PARTICIPANTES   *ESTOS PRECIOS SON DE RIGUROSO CONTADO EN EFECTIVO.

6 y 12 Mensualidades 
con tarjetas participantes

APLICAN RESTRICCIONES

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO 
SIN PREVIO AVISOPRECIOS NETOSG R AT I S V¡ LVULA E INSTALACI” N

175/70R13
$489 PAGO A 12 MESES

$ 46

185/70R13
$580 PAGO A 12 MESES

$ 55

185/60R14
$549 PAGO A 12 MESES

$ 52

185/65R14
$600 PAGO A 12 MESES

$ 56

LT27X8.50R14

$1,350
PAGO A 12 MESES

$127

195/50R15
$790 PAGO A 12 MESES

$ 74

195/55R15
$710 PAGO A 12 MESES

$ 67

195/65R15
$649 PAGO A 12 MESES

$ 61

215/70R15
$865 PAGO A 12 MESES

$ 81

215/65R16
$ 975

PAGO A 12 MESES

$ 92

LT245/75R16
$1,780 PAGO A 12 MESES

$ 168

205/40ZR17
$950 PAGO A 12 MESES

$ 89

215/60R17
$1,125

PAGO A 12 MESES

$ 106

285/50R20
$ 2,050

PAGO A 12 MESES

$193

11R22.5 LINEAL 16 C

$3,275 PAGO A 12 MESES

$ 308

11R22.5 TRACC 16 C

$ 3,545 PAGO A 12 MESES

$ 334

11R24.5 TRACC 16 C

$3,775 PAGO A 12 MESES

$ 355

11R24.5 LINEAL 16 C

$ 3,525 PAGO A 12 MESES

$ 332
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Aplican Restricciones
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!
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Aplican Restricciones

*Aplican restricciones

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con atractivos duelos como el que 
sostendrá Abarrotes el Mirador contra 
Cachorros La Palma, así como Carni-
cería Salmos 127 contra Atlético Mudo, 
quedaron definidos los cuartos de final 
del torneo de futbol cruceiro.

Al ocupar el primer sitio de la tabla 
general, el conjunto que dirige “el ca-
racol” se estará viendo las caras ante la 
escuadra de Refaccionaria Hidalguense, 
este cotejo se estará celebrando este do-
mingo en punto de las 13: 00 horas.

La “guerra civil” se desatará cuando 
Abarrotes el Mirador se esté viendo las 
caras en el terreno de juego ante los Ca-
chorros de la Palma a las 10: 00 de la ma-

ñana, la escuadra de “los mejores” está 
listo para soltar los cañones y reafirmar 
que van con todas las intenciones de ser 
los monarcas del torneo.

A su vez, el tercer clasificado, Tadeo, 
quiere hacer una excelente campaña 
en su primer campeonato y el primer 
paso para conseguirlo lo dará ante Pi-
no Suarez en punto de las 12: 00 horas, 
Tadeo no la tendrá para nada sencillo 
este encuentro pues Pino Suarez cuenta 
con hombres de mucha técnica el cual 

les complicará las cosas durante todo el 
partido.

Finalmente, Carnicería Salmos 127 
quiere obtener su pase a las semifinales 
ante el equipo del Atlético Mudo a las 
11: 00 horas, la escuadre de los mudos 
sufrieron para superar el repechaje ya 
que lo consiguieron en los últimos mi-
nutos del segundo tiempo extra, ahora 
las cosas estarán aún más difícil pues 
los carniceros saben hacer bien las cosas 
dentro del terreno de juego.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Los cuartos de final de la liga infantil 
categoría 2002 – 2003 del tamarindo fue-
ron muy emocionantes, ya que el equipo 
de Real Madrid cayó de forma dramáti-
ca en la serie contra Pumitas; además de 
que Carnicería Chilac superó a los Elec-
tromecánicos Duncan x3 en un partido 
donde hubo feria de goles.

Ahora la emoción se vivirán al límite 
cuando cuatro equipos se disputen el 
par de lugares a la gran final del torneo.

El líder del torneo, Carnicería Chilac, 
se enfrentará ante la escuadra que es 
dirigida por José Ríos “el cháchara” es-
cuadra que en semanas atrás derrotó al 
líder del torneo pero que en las últimas 
tres finales disputadas los Carniceros 
han sido los que se han llevado la victo-
ria, este sábado en punto de las 11: 00 de 
la mañana se escribe un nuevo capítulo 

donde el subcampeón intentará acabar 
con el reinado de los heptacampeones.

La escuadra que siempre estuvo en 
la pelea por los primeros puestos estará 
saltando al terreno de juego a las 10: 00 
de la mañana, Juventus se medirá ante 
el Deportivo Acayucan, equipo que so-
lito se complicó su pase a las semifinales 

pero ahora tendrá que demostrar de que 
está echo pues Juventus no se guardará 
nada desde el arranque del juego.

Las semifinales quedaron de la si-
guiente manera: 

Carnicería Chilac – Pumitas.
Juventus – Dep. Acayucan.

 ! Transportes AO al parecer la tiene fácil el domingo en el Zapata en el 
torneo libre Oluteco. (TACHUN)

¡Transportes AO tendrá 
encuentro fácil el domingo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

En la cancha de unidad 
deportiva Emiliano Zapata 
de esta Villa se jugará una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre Olute-
co que dirige Pedro Cas-
tillo y Thomas Comezaña 
al enfrentarse el próximo 
domingo a partir de las 10 
horas el  equipo del depor-
tivo Zapata a quien le tocó 
bailar con la fea, contra el 
equipo de Transportes AO 
quien no conoce la derrota 
en el actual torneo.

Para  las 12 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante interesante cuando 

los Cachorros de la Chichi-
hua de la ciudad de Acayu-
can van a remar contra la 
corriente al enfrentarse al 
fuerte equipo del Átomos 
quienes la semana pasada 
mordieron el pasto y men-
cionaron que buscaran 
quien les pague los platos 
rotos.

Y para concluir la jor-
nada el fuerte equipo de la 
Providencia no la tiene na-
da fácil cuando se enfrente 
a partir de las 14 horas al 
tremendo trabuco de Tacos 
Paraíso quienes dijeron que 
entraran con todo para bus-
car el triunfo y los 3 puntos 
ante los del “Rancho” de la 
Providencia quienes mar-
can favoritos para conse-
guir la victoria.

¡Los Pumitas quieren 
eliminar al líder!

¡ASI SE JUGARÁ LA  LIGUILLA DE LAS CRUCES!

Cuartos de Final: 
COEZA –    REF. HIDALGUENSE.
AB. EL MIRADOR –   CACH. LA PALMA.
DEP. TADEO –   PINO SUAREZ.
CARN. SALMOS 127 –   ATL. MUDO.

! Deportivo Tadeo sudará la gota gorda para vencer a pino Suarez. (Rey)

¡Los Monarcas pelearán  ante los Guerreros!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este sábado da inicio la 
jornada cinco del futbol in-
fantil categoría 2005 – 2006 
la jornada disputará parti-
dos muy atractivos uno de 
ellos es el del campeón At-
lético Acayucan en contra 
de los Guerreros.

La jornada cinco se es-
tará poniendo en marcha 
apartir de las cuatro de la 
tarde entre el equipo de 
los Delfines en contra de 
los vecinitos del barrio La 
Palma, una hora más tarde 
la oncena de los campeo-
nes, Atlético Acayucan, 
invadirán el terreno de 
juego para medirse ante 
los Guerreros.

A las seis de la tarde 
el equipo de Colombia se 
peleará los tres puntos an-
te una escuadra que anda 
bastante crecida, Pumitas, 

dicho encuentro tiene pin-
ta de también ser un gran 
partido pues estos dos 
equipos cuentan con buen 
nivel futbolístico, el último 

partido de la jornada se 
disputará a las siete de la 
noche, cuando Los Cacho-
rros se den con todo ante la 
escuadra de la Villalta. 

! Los Pumitas se pelearan los tres puntos ante Colombia. (Rey)

! Los Monarcas pelearan ante los Guerreros. (Rey)
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a El mexicano Marco Estrada será el 
abridor de los Azulejos de Toronto en 
el juego 1 de la Serie de Campeonato 
de la Liga Americana ante los Reales 
de Kansas City

A Acayucan…

a Elizabeth García Yépez, anuncia el tor-
neo de volibol femenil volverá a la cancha 
de los policías

-
 

¡Regresa el 
volibol femenil!

 ̊ Equipos como el de Carnicería Chilac, actuales campeones de un torneo de la región, son los que participarán en el torneo 
que organiza Elizabeth García Yépez.

¡Juegan en casa!
a El Atlético Acayucan de la Tercera División 

Profesional recibe la tarde de éste sábado a 

Ciudad Valles en la unidad deportiva “Vicente 

Obregón”

¡Transportes AO tendrá encuentro 
fácil el domingo!

Sayula de Alemán…

¡Se jugará la jornada número 5 en el varonil libre 
municipal!

Abre Estrada 
ante Reales

Pág5

Pág5
Pág6

Pág6

Pág6


	2015-10-16
	2-akayu
	3-poolis


