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En la localidad de Apatzingán, México, el Congreso de 
Chilpancingo promulga la primera Constitución mexi-
cana bajo el nombre de “Decreto Constitucional para la 
libertad de la América Latina”, mediante la cual se bus-
ca un alejamiento defi nitivo de la autoridad española y 
el inicio como nación independiente con una forma de 
gobierno popular representativo, con división de pode-
res, prohibiendo la esclavitud y la segmentación de la 
población en castas. José María Morelos ha sido el gran 
instigador de esta Constitución. (Hace 200 años)
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HOY EN OPINIÓN Estrada les da vida
! El mexicano Marco Estrada somete a los 
Reales y Toronto se acerca 2-3 en la Serie de 
Campeonato de la Americana al derrotar 7-1 a 
Kansas City, que regresa a su casa para el juego 6

•Desaparecidos en Veracruz 
•La obligación de la Fiscalía 
•Aliados, políticos y malosos
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Celebran médicos su 
Día con conferencias
! Cáncer de mama por la doctora Azucena 
López, es una de las más importantes

! Hoy se estará llevando a cabo una conferencia para médicos por parte 
del proyecto Educación Médica Continua.
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¡Música 
maestro 

Pimentel!
! En el corazón de Barrio La Palma tiene su ta-
ller donde arranca sonidos y ritmo a lo desechado

“Es bonito escuchar como gimen las 
maderas al ser tocadas por suaves 
golpes” 

Prof. Luís Manuel Pimentel

FÉLIX   MARTINEZ

Lo que antes era trozos 
de madera listos para con-
vertirse en brazas, hoy sue-
nan con la bella música del 
Danzón Acayucan; el maes-

tro Luis Manuel Pimentel 
Díaz junto a su compañero 
Mario Guillén Reyes han 
transformado lo obsoleto 
para dar forma a instru-
mentos como la marimba. 

DIF municipal de Acayucan
acondicionó albergue para damnificados

FÉLIX  MARTÍNEZ

Para festejar el Día del 
Médico en Acayucan, el doc-
tor y pediatra Mauricio Ro-
bles integrante del proyecto 
Educación Médica Continua 

comentó que tienen prepa-
rada para el día de hoy una 
conferencia que se estará im-
partiendo a los médicos ge-
nerales de Acayucan y muni-
cipios vecinos. 

En Hueyapan…

Vino a la foto
! Reclamos a Javier Duarte, Secretaria de PC y el nefasto alcalde, 
el cínico Lorenzo; lo esperaron por más de 4 horas, no resolvió nada 

a los afectados, ni aclaró donde está el dinero del dragado.
! La gente que tienen el agua hasta el cuello le reclamó a gritos; 

nomás se mojó los tobillos, no le entró a la parte más afectada

La mañana de 
ayer, una vez 
que las lluvias 
se detuvieron 

por un buen tiempo, el 
equipo Diocesano de 
Cáritas en la Diócesis 
de San Andrés Tuxtla,  
en coordinación con 
el padre Pelayo Gon-
zález, repartieron des-
pensas a habitantes de 
Juan Diaz Covarrubias

! YA NO LE CREEN, puros 
reclamos recibió en Hueyapan.

Pobre Sayula…

“Chichel” se venga 
de comunidades
! El Juile es prueba 
de ello, allí no ganó una 
allegada  de su hijo, por 
eso los amenazó con 
no darles nada y lo está 
cumpliendo 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

El Juile, Municipio de Sayula de 
Alemán, Ver.- 

Esta comunidad está 
abandonada, es nulo el tra-
bajo del alcalde “Chichel” 
Vázquez, es un nefasto que 
no quiere apoyar a la comu-
nidad, por resentimientos, 
el no supera que la candi-
data del PAN no ganara la 
agencia municipal y ahora 
el pueblo está pagando las 
consecuencias.

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

Van a cosechar...

Chile bajo el agua en tres comunidades
!Productores de Lagunas, Cascajal y 
Agua Pinole, en situación difícil

ACAYUCAN, VER.- 

Productores de picante tipo choleño  de tres co-
munidades se vieron afectados por las lluvias y los  
fuertes vientos que han azotado la región y también 
luchan con las plagas. 

No se puede tocar
fondo de aportaciones

! Si el Gobernador lo hace con la aprobación del Congreso, 
  estarían cayendo en la ilegalidad; se inhibiría la obra pública
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•Desaparecidos en Veracruz 
•La obligación de la Fiscalía 
•Aliados, políticos y malosos 

PASAMANOS: Michel Chamberlain, del Centro de 
Derechos Humanos Fray Juan Larios, ha sido contundente:

“Tenemos altísima impunidad y corrupción, delitos que 
no se investigan.

Es necesario que todas las procuradurías de los estados a 
pongan a buscar a los desaparecidos.

En muchos gobiernos locales hay colusión con el crimen, 
por eso no los buscan”.

Así habló en el foro “Hacia una ley de desaparición forza-
da”, efectuado en el Senado de la república.

Allí mismo quedó claro que en cada entidad federativa, 
los gobernadores, chambeando de manera coordinada con 
la Federación, han de hallar con vida a los desaparecidos.

“Muchos desaparecidos, dijeron, habrían hecho trabajos 
forzosos para el crimen organizado” (La Jornada nacional, 
lunes 19 de octubre, 2015).

Tal cual, habría de traslaparse la experiencia del Centro 
de Derechos Humanos a Veracruz:

Uno. En la versión oficial del Fiscal General, 1,200 des-
aparecidos, de los cuales 144 son menores de edad.

Dos. Los cientos de cadáveres hallados en las fosas clan-
destinas que continúan sin identificarse.

Tres. Los tres reporteros de la fuente policiaca desapa-
recidos. Manuel Gabriel Fonseca, del Diario de Acayucan. 
Cecilio Rodríguez Domínguez, del semanario Proyectos, de 
Chinameca. Y Sergio Landa Rosado, del Diario de Cardel.

Cuatro. Las decenas, cientos quizá de mujeres desapare-
cidas, cuyos padres se arremolinan en la vía pública cuando 
pueden y que han tocado la puerta del Fiscal de manera 
improductiva, pues siempre les echa el rollo, además de que 
cuando se presentan en las Agencias del Ministerio Público 
las maltratan y sobajan.

Cinco. Las chicas levantadas y desaparecidas, muchas 
menores de edad, y ofrecidas a los traileros en la ruta costera 
que inicia en Nautla y llega a Coatzacoalcos, según denun-
ciara el mismo Fiscal; pero únicamente para ocupar las ocho 
columnas en los medios.

Ahora sólo falta, y como es la constante, que el Fiscal se 
cure en salud diciendo que el Centro de Derechos Humanos 
ha de referirse a otros gobernadores, porque aquí en Vera-
cruz “no pasa nada” y la ley se ha cumplido al pie de la letra 
administrando la justicia de manera rápida y expedita.

BALAUSTRADAS: Dijo Michel Chamberlain:
“En fosas clandestinas de diversos estados se encuentran 

muchas de las personas que buscamos, pero la autoridad 
estatal también debe hallar con vida a los desaparecidos”.

Y, bueno, según el Sistema Nacional de Seguridad y el 
zar anti-secuestros, Veracruz ocupa el segundo lugar nacio-
nal en fosas clandestinas.

La mayor parte, y ante la falta de información de lo que 
sucede en el norte del territorio jarocho, que es más explosi-
vo que el resto, las fosas se han concentrado en la Cuenca del 
Papaloapan y el sur, a tal grado que el diputado local, Juan 
René Chiunti, anunció que integraría un frente común con 
otros legisladores y alcaldes para luchar contra tal realidad, 
pero de pronto, el silencio absoluto, sin duda alguna porque 
lo doblaron, digamos, a cambio de canonjías y privilegios.

Es más, por un lado hay versiones de más fosas clandes-
tinas, pero al mismo tiempo, la mayor parte de los medios 
que apuestan al diarismo omiten tal realidad para crear y 
recrear la imagen de que Veracruz es un paraíso.

Chamberlain ha retratado con puntualidad la realidad 
avasallante que también padecen los padres de los desapa-
recidos en la tierra jarocha:

“Ha de considerarse, dijo, la situación de los familiares, 
los cuales pierden su patrimonio en la búsqueda de su ser 
querido”. 

Tal cual, la primera obligación del Estado de Derecho es 
garantizar la seguridad en la vida y en los bienes, y por tan-

to, en Veracruz tenemos un Estado Fallido donde el Estado 
Delincuencial está en manos de tres cárteles (Jalisco Nueva 
Generación, Del Golfo y los Zetas) según han documentado 
tanto la Procuraduría General de la República como la DEA, 
la agencia antinarcóticos de Estados Unidos.

PASAMANOS: Nada fácil sería que pronto, y ante 
las gestiones locales de los parientes de los desaparecidos, 
Michel Chamberlain encaminara sus pasos a Veracruz.

Por ahora, acompaña a los familiares de 519 desapare-
cidos del norte del país, que se han integrado en la orga-
nización “Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos 
en México”, FUNDEN; pero sus acciones también llegan a 
Querétaro.

Todos ellos se han aglutinado en un frente común para 
seguir abriendo brecha juntos para, al mismo tiempo, darse 
ánimo y aliento en una lucha llena de adversidad.

La primera parte de la estrategia es el recuento de los 
desaparecidos con una bitácora al pie de la letra de la infor-
mación disponible.

Por ejemplo, en un solo municipio de Chihuahua, Cuau-
htémoc, tienen documentados 355 desaparecidos, con lo que 
siguen la pista.

Lo peor del asunto, dicen, es que el peñismo mantiene 
una constante negativa para reconocer la grave crisis en de-
rechos humanos en el país.

Y si así está el gobierno federal, por añadidura podrá vi-
sualizarse la reacción de cada gobernador cuando les tocan 
el asunto, como ha sido en Veracruz.

Tan es así que en la pasada campaña de los candidatos a 
los 21 distritos para diputados federales, ninguno de ellos 
se ocupó del asunto.

Y ahora, cuando hay 18 aspirantes y suspirantes a la gu-
bernatura jarocha, ninguno, ni siquiera, vaya, los senadores 
priistas, tan liberales y abiertos, han puesto el tema de los 
desaparecidos en la agenda pública.

A ellos sólo interesa la lucha por el poder político.

La presidenta del DIF 
Municipal de Acayucan 
Esperanza Delgado Pra-
do, junto con el personal 
de esta institución acon-
dicionaron el auditorio 
para que funcione como 
albergue en caso de cual-
quier contingencia que 
se presente en colonias y 
comunidades.

Las instalaciones del 
DIF municipal cuentan 
con capacidad de dar alo-
jamiento a las familias 
que así lo requieran, al 
igual de brindar alimen-
tos, así como de atención 
médica y desde luego 
de medicamentos si lo 
solicitan.

En el auditorio se ha 
dotado de colchonetas y 
cobertores, para que de 
esta manera se esté pre-
parado en caso de que 
se requiera hacer uso 
del albergue y demás 
instalaciones.

La institución a través 

del director Amadeo Re-
tureta Cano, han estado 
al pendiente en comuni-
dades y colonias, por la 
contingencia que vive en 
el municipio a consecuen-
cia de las lluvias.

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
mencionó que el DIF mu-
nicipal es un aliado en 
estos días en donde se re-
quiere de brindar apoyo a 
la ciudadanía.

DIF municipal de Acayucan
acondicionó albergue para damnificados

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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La mañana de ayer, una 
vez que las lluvias se detu-
vieron por un buen tiempo, 
el equipo Diocesano de Cári-
tas en la Diócesis de San An-
drés Tuxtla,  en coordinación 
con el padre Pelayo Gonzá-
lez, repartieron despensas 
a habitantes de Juan Diaz 
Covarrubias. 

Mientras tanto en el Sa-
lón de los Cañeros, gente 
de Sedesol hacia entrega de 
apoyos a través del progra-
ma Prospera, todo esto con 
la clara intención de que a la 
llegada del gobernador, a las 
comunidades de La Gloria y 
El Sauzal, los pobladores no 
estuvieran presentes para 
protestar por el nulo apoyo 
del gobierno tanto muni-
cipal como estatal en estos 
momentos de desastre.

Y es que Duarte de 
Ochoa, arribó a la comuni-
dad de El Sauzal hacia las 
dos de la tarde, aunque la 
gente esperaba su llegada 
desde las 11:30 de la maña-
na, allí  ya lo esperaban las 
brigadas del Sector Salud, 
CFE, Sedena y Marina, mis-
mas que sólo hasta ese día 
y horas antes del arribo del 
gobernador hicieron acto de 
presencia, porque en días 
anteriores cuando la emer-
gencia se recrudeció ni se 
aparecieron por allí, tan sólo 
CFE. 

En su visita, el jefe del eje-
cutivo estatal se hizo acom-

pañar del director del Orga-
nismo Cuenca Golfo Centro 
de la Conagua, Iván Hillman 
Chapoy  así como de la Se-
cretaria de Protecciòn Civil 
estatal, Yolanda Gutiérrez 
Carlín, en su mensaje señaló 
que una vez pasada la emer-
gencia de las lluvias, se reali-
zará la cuantificación de los 
daños. 

Dijo al mismo tiempo 
“vienen los apoyos”, pero no 
dijo cuándo ni en qué forma 
ni a quienes.

Cada reclamo por parte 
de los pobladores, respecto 
del millonario dragado del 
río Hueyapan, mismo que 
no ha servido para nada, só-
lo sirvió para que le pasara la 
“bolita” al encargado estatal 
de la Conagua. 

Ni el reclamo de los cam-
pesinos, para saber qué pa-
sarán con sus cultivos con 
esta inundación que pade-
cieron, hizo eco.

Duarte de Ochoa, las ba-
teó todas. 

Y respondió -¡Dejen que 
pasen las lluvias, para que 
les mandemos la semilla!-

El gobernador estuvo al-
rededor de 25 minutos, ca-
minó dos calles – de las me-
nos lodosas e inundadas- y 
se fue, no sin antes repartir 
prebendas a los habitantes 
de Juan Díaz Covarrubias 
que también llegaron a pedir 
que se les resuelva el proble-
ma de las inundaciones que 

No puede “Chino” 
Paul con grave 

problema de la basura
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.- 

Pésimo el servicio de lim-
pia pública en esta  munici-
palidad, como todo el resto 
del servicio que ofrece el 
Ayuntamiento que encabeza 
“Chino” Paúl.

En diversas calles de la 
población se pueden adver-
tir montones de basura, sin 
que el carro recolector pase 
por los desechos, es un ver-
dadero relajo con esto de la 
recolección de la basura, di-

ce donde Porfirio Martínez 
Salomón.

A veces pasa o a veces no, 
es un servicio malo, pues los 
días programados para que 
pase el carro de la basura no 
pasa, quedándose los monto-
nes de basura en las calles.

 Doña Carmen Crisósto-
mo, dijo que  es inaudito 
como el departamento de 
limpia púbica no cumple 
con su trabajo, esto debido 
al desorden que hay en el 
Ayuntamiento debido a que 
el alcalde “Chino” Paul no se 
interesa por el pueblo.

! Montones de basura en diversas calles.

El vengativo “Chichel” no
manda nada a comunidades
! Perdió todas las agencias y en represalia no les ha hecho ni 
una obra; en El Juile dice que ahí esperan a Ciril@ su hijo, en la 
próxima elección

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
El Juile, Municipio de Sayula de Alemán, Ver.- 

Esta comunidad está abandonada, 
es nulo el trabajo del alcalde “Chichel” 
Vázquez, es un nefasto que no quiere 
apoyar a la comunidad, por resenti-
mientos, el no supera que la candidata 
del PAN no ganara la agencia munici-
pal y ahora el pueblo está pagando las 
consecuencias.

Genaro Gutiérrez Domínguez, el 
agente municipal de esta localidad, di-
jo: “No hemos tenido nada, nos hizo 
saber que no le va a dar nada al Juile 
porque no somos de su partido, somos 
priista, como “chichel” no ganó en ni 
una comunidad y solo en una agen-
cia municipal, a todos los que votaron 
en contra de el no le iba a dar absolu-
tamente nada y lo está cumpliendo, 
porque no hay una sola obra que haya 
hecho”.

“Chichel” solo se toma foto con el 
carro de la basura, los minusválidos y 
no ha hecho nada, nos tiene olvidado, 
dice el agente municipal.

El entrevistado informó que la ca-
rretera de Aguilera al Juile está en pé-
simas condiciones, no sirve para nada, 
hemos mandado oficios y no quiere 
meterle mano, nos ignora.

Otro problema que tenemos -dice el 
agente municipal- es que dimos de baja 
a la Junta de Mejoras, quienes se que-
daron con más de 145 mil pesos, con la 
protección de “chichel” Vázquez, aun 
así el alcalde sigue dando “cuerda” 
a estos para que no dejen trabajar al 
Agente municipal -dijo-

Es el propio alcalde quien nos pone 
obstáculos para trabajar, aun así hemos 
estado cumpliendo con algunas ges-
tiones para obtener beneficios para el 
pueblo, nos apoyará el diputado Erick 
Lagos, dijo el entrevistado.

! Genaro Gutiérrez Domínguez, agente muni-
cipal dice que “chichel” Vázquez  se está vengan-
do porque no ganó en el área rural.

 !  En pésimo estado el camino de Aguilera al Juile.  ! Caseta de policía abandonada en el Juile

Enchilados en Hueyapan  contra Duarte y Lorenzo
! Junto con sus achichincles nomás llegaron para la foto; los afectados por inundaciones 
  pidieron apoyo y respuestas por el dinero hurtado del dragado del río y se quedó mudo

año con año padecen. 
Ante la falta de ayuda 

para la gente de Covarru-
bias, la Diócesis de San 
Andrés, emprendió las ac-
ciones necesarias y fue así 

como 100 familias de las 
colonias El Rastro, La Pla-
za y Chicago, resultaron 
beneficiadas con despen-
sas en estos momentos de 
desastre.

!! YA NO YA NO LE CREEN, LE CREEN, 
puros reclamos recibió en puros reclamos recibió en 

Hueyapan.Hueyapan.



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

4 Jueves 22 de Octubre de 2015 REGIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Productores de picante ti-
po   de tres comunidades se 
vieron afectados por las llu-
vias y los  fuertes vientos que 
han azotado la región y tam-
bién luchan con las plagas. 

Un grupo de productores 
de las comunidades de las 
Lagunas, Cascajal del Rio, 
Agua pinole, dijeron que los 
fuertes vientos que pasaron 
dañaron muchas plantas de 
picante. 

Los cultivos se encuen-
tran en producción desafor-
tunadamente la naturaleza 
los afectó, en estos lugares se 
sintieron las fuertes ráfagas 
de aire y esto fue lo que pro-
vocó que hubiera más daños. 

A los cultivos les hacía 
falta agua, pero no en exceso, 
la humedad ha provocado 
que las plantaciones ahora 
tengan hongos, de no ser ata-
cados a tiempo seguramente 
tendrán más perdidas. 

El kilo de picante se coti-
za en 32 pesos, los resultados 
por el valor que tiene son 
buenos, días atrás lucharon 
con la sequía y ahora con las 
lluvias. Con el cambio climá-
tico hay un gran descontrol y 
antes se sabía con exactitud 
en los meses que iba a llover. 

Dijeron que parte de la 
producción la adquieren 
comerciantes de Rodríguez 
Clara, estos se encargan de 
revenderlo en Puebla y en 
México. El precio que ha al-
canzado el kilo de picante es 
bueno, lo grave es que tienen 
que luchar con la propia na-
turaleza y las plagas. 

Meses atrás el kilo de pi-
cante habanero se cotizo 
hasta en 100 pesos, quienes 
hicieron grandes cultivos ob-
tuvieron buenos resultados 
y con las plantaciones tam-
bién se generan empleos que 
de mucha ayuda resulta para 
las familias de quienes se de-
dican a esta actividad. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la comunidad Las 
Palomas en el municipio de Soteapan, 
reportaron que durante la madrugada 
del sábado se generó una psicosis en 
dicho lugar, debido a los balazos que 
se escucharon cerca de las parcelas, lo 
cual podría tratarse de las viejas ren-
cillas que tienen con el exagente mu-
nicipal de Comején Malaquías Soto 
Pascual.

Los habitantes hicieron mención 
que temen que se genere un enfrenta-
miento, debido a las grandes diferen-
cias que tienen y esto ha provocad que 
hasta la policía intervengan a favor del 
Soto Pascual.

“Hay gente que no tiene nada que 
ver con el conflicto de Las Palomas, 
ahora nos preocupa que nos vaya a 
pasar algo, porque esos balazos pudie-
ron venir hasta de policías, porque con 
dinero todo se puede comprar, ellos 
están molestos porque los acusamos 
en los diarios y en la radio, pero fue la 
verdad que llegaron a la comunidad 
pero pasa asustarnos, se prestaron a 
un juego sucio de Malaquías”, dijo Ho-
racio Martínez.

Los habitantes hicieron referencia 
de que a ellos los están provocando, 

por eso pidieron la intervención de la 
Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos para que puedan atender la queja 
que tienen contra de los mismos poli-
cías tanto estatales y de otras depen-
dencias, debido a que temen por su 
integridad pues insistieron que por la 
denuncia pública que hicieron la aga-
rraron contra ellos.

“Ahora lo que vamos a esperar es 
que ya el tribunal resuelva, porque con 
eso nos vamos nosotros a amparar, no 

queremos que pase esto a una desgra-
cia porque nos siguen amenazando”, 
añadió.

Dijeron que los balazos a pesar de la 
lluvia, se escucharon cerca de la comu-
nidad y es una manera de intimidar-
los, algunos tienen el temor de que por 
denunciar pueda pasarles algo a ellos 
o bien a sus familiares quienes viven 
atemorizados por la situación que se 
da en la comunidad de Las Palomas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes del Movi-
miento Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV) en 
todo el estado denunciaron 
que aunque el gobierno es-
tatal que encabeza Javier 
Duarte de Ochoa, anunció 
que pagó algunas de las 
prestaciones pendientes co-
mo rezonifación, bono de 
imagen y otros, los pagos 
llegaron con “moches”.

Los descuentos de los 
maestros en cuanto al llama-
do RZ fue entre el 20 y 30% 
de los pagos pendientes, no 
se dieron más detalles del 
porqué de los descuentos, 
pero de inmediato iniciaron 
las críticas hacía el goberna-
dor pues anunció en bole-
tines oficiales que se había 
cumplido el pasado 15 de 
octubre con el pago del RZ 
y del bono de imagen al que 
tiene derecho.

El pago de RZ para algu-
nos se dio el mismo 15, sin 
embargo para otros maes-
tros esto no se había refleja-
do hasta el día de ayer, sin 
que hubiera explicación por 

parte de la misma Secretaría 
de Educación de Veracruz, 
así como también de la Se-
cretaría de Finanzas.

“Es mañosísimo. Qué 
casualidad que no me en-
viaron notificación de depó-
sito como cada quince. Sus 
pinchis truculencias para 
no pagar en tiempo y for-
ma”. “Pero apoyan el equipo 
político y se la pasan aplau-
diéndoles”, fueron algunas 

de las críticas que recibieron 
autoridades educativas y el 
propio gobernador.

LLAMAN A BOICO-
TEAR ELECCIÓN DE 
DELEGADOS:

Los integrantes del MM-
PV hicieron un llamado a 
sus demás compañeros a 
que se de un boicot en los 
congresos regionales en 

donde se elegirá a quienes 
formarán parte del congre-
so estatal del SNTE en la de-
legación 32 en donde tendrá 
que salir el nuevo dirigente 
de dicho sindicato.

De esta manera mencio-
nan en sus críticas podrán 
frenarse la imposición que 
el grupo de los profesores 
Callejas han realizado desde 
hace varios años.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de las lluvias de los últi-
mos días, se dio la suspensión de los 
trabajos de reparación en la carretera 
Soteapan - Acayucan, lo que molestó 
a los habitantes del primer municipio 
debido a que el camino con las lluvias 
se ha dañado y esto les perjudica.

Los trabajos en dicho tramo habían 
sido reiniciados hace unos días, sin 
embargo desde la semana no han vis-
to la presencia del personal de la SIOP, 
lo que le da a ellos la sensación de que 
solo se trató de unos días para que se 
calmaran los ánimos de los habitantes 
inconformes.

Mencionaron que en algunos pun-
tos los caminos quedaron destrozados 
por las lluvias que se han presentado, 
lo que les complica a muchos de ellos 
llegar hasta la cabecera de Acayucan 
que es el lugar hasta donde llegan para 
realizar sus actividades comerciales, 
pero también para realizar algunos 
trámites en diversas dependencias.

Los trabajos en algunos tramos la 
cinta asfáltica ha desaparecido lo que 
provocó que se hiciera un lodazal con 
las lluvias, de aquí que hasta los taxis-
tas se resistan a realizar viajes noctur-
nos por temor a que las unidades su-

fran daños.
A los habitantes también se les di-

ficulta a que los enfermos puedan ser 
sacados durante la noche, pues el tra-
mo resulta intransitable y más con las 
lluvias.

Por inundaciones...

Siembran chile y van
a cosechar puro ídem

También Juanita sufrió por
desbordamiento del San Juan

San Juan Evangelista, Ver.-

 Habitantes de la comu-
nidad de Juanita se vieron 
afectados al haber rebasado 
el nivel del agua a más de un 
metro de altura sobre la ca-
rretera estatal a la altura del 
lugar conocido como la Pita y 
en el ejido el Bellaco la fuerte 
corriente del río derribó va-
rias chozas de palma. 

Pobladores de la comuni-
dad más grande del munici-
pio informaron que en dos 
tramos de la carretera que 
comunica a este lugar el agua 
ayer estuvo a más de un me-
tro de altura sobre la carpeta 
asfáltica. 

Sobre esta importante vía 
de comunicación no hubo 
paso el martes en el transcur-
so de la noche, hasta ayer el 
agua seguía sobre la carrete-
ra pero con un nivel más ba-
jo y aun así los conductores 

se vieron en la necesidad de 
buscar otras alternativas pa-
ra poder salir. 

En temporada de lluvias 
con demasiada intensidad es 
cuando hay problemas, esto 
ocurre en las partes bajas evi-
tando el paso de los vehícu-
los y mientras el agua estaba 
sobre la carretera nadie de 
los conductores se atrevió a 
pasar por temor en ser arras-
trados por la fuerte corriente. 

Hace algunos años el con-
ductor de un autobús intentó 
pasar cuando el agua estaba 
sobre la carretera, la unidad 
fue arrastrada por la  fuerte 
corriente y en esa ocasión dos 
personas perdieron la vida. 

Por otra parte en la comu-
nidad denominada el Bellaco 
la fuerte corriente del río de-
rribo varias chozas de palma, 
varias familias se quedaron 
incomunicadas y tenían pro-
blemas para salir. 

Temor por enfrentamiento
en comunidad Las Palomas

 ! Los habitantes de Las Palomas, temen un enfrentamiento.

Mocharon dinero  a los maestros

! Pagaron a medias a maestros veracruzanos.

Suspende trabajos de  reparación en carretera

! Los trabajos de reparación han sido suspendidos en algunos tramos.



cuando en realidad el proce-
so es de tres años”. 

 
¿Cuál sería el llamado a 

la ciudadanía?
“No les puedo decir con-

trátenos porque aún no está 
listo todo, pero si les pido 
nos ayuden a conservar que 
no se pierda la marimba, 
esa música tan tradicional, 
tan bonita que nos trajeron 
nuestros ancestros y muchos 
hemos dejado en el olvido, 
porque es algo nato, algo ori-
ginal, es bonito escuchar co-
mo gimen las maderas al ser 
tocadas por suaves golpes, 
cómo es que suena la ma-
dera, como logra uno que se 
golpee un pedazo de made-
ra, y ese golpe se oye a cua-
dras a cientos de metros, no 
es nuestra esa tradición, pero 
la tenemos aquí y lo más her-
moso es que no contamina, 
no necesita luz porque todo 
es a capela, que se den cuen-
ta lo bonito que es una músi-
ca nata, los invito de corazón 
a que sigan oyendo lo que es 
la marimba”.

Tanto el profesor Luis 
Manuel Pimentel Díaz y 

Mario Guillén Reyes indi-
can que el destino los hizo 
conocerse y la respuesta a 
todo ha sido lo que ambos 
han creado, la marimba e 
instrumentos musicales con 
objetos “sin uso” donde sus 
manos las han transformado 
en aparato de valor. 

En el barrio La Palma, 
los vecinos los conocen co-
mo “Los Locos” sin embar-
go son muy respetados por 
ellos, pues admiran su en-
trega, y la inquietud por eje-
cutar trabajos sin importar el 
tamaño que sea. 

Por último manifestó 
que uno de los grandes re-
tos también será buscar un 
nombre a este proyecto, y pi-
den a la ciudadanía les ayu-
de a conseguirlo. 

Pimentel agradeció a 
Diario de Acayucan la fortu-
na de tomarlos en cuenta y 
mencionaron:

“A ustedes los andaba 
buscando, siempre compro 
mi Diario de Acayucan y con 
gusto les digo pasen, porque 
es un honor engalanar sus 
páginas, gracias a ustedes 
por brindarnos tanta infor-
mación día con día”. 
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FÉLIX   MARTÍNEZ

Lo que antes era trozos de 
madera listos para conver-
tirse en brazas, hoy suenan 
con la bella música del Dan-
zón Acayucan; el maestro 
Luis Manuel Pimentel Díaz 
junto a su compañero Mario 
Guillén Reyes han transfor-
mado lo obsoleto para dar 
forma a instrumentos como 
la marimba. 

En improvisado taller ubi-
cado en el barrio La Palma 
podemos ver también viejos 
pedazos de tubo de “pvc” 
que junto con desgastadas 
placas de radiografía dan 
vida a tambores y baterías 
que seguramente usted apre-
ciable lector pronto escucha-
rá retumbar, pues ahí en el 
hogar del maestro todo que 
ver con la música surge de 
desechos. 

La vida del maestro Pi-
mentel no ha sido sencilla, 
esta creación de instrumen-
tos surge de la necesidad de 
obtener recursos extras para 
el estudio de sus dos hijos. 
Sufre la consecuencia de per-
manecer a una silla de rueda 
después de una caída que tu-
vo de las alturas, sin embargo 
no hay impedimento para él 
pues su proyecto avanza y 
está siendo reconocido no so-
lo en Acayucan sino en otros 
estados. 

En su travesía luego de ser 
por muchos años profesor de 
carpintería en la Secunda-
ria de Covarrubias, conoció 
a Mario, quien ha sido su 
amigo y pareja de aventuras 
como de trabajo, siendo es-
te segundo hijo de músicos, 
mismo que creció rodeado 
de marimba pues su padre 
en los mejores años de su 
vida fue de los mejores en 
Acayucan. 

Por ello estos dos grandes 
hombres, abren las puertas 
de su vida a Diario de Aca-
yucan, medio al que son fiel 
seguidores, pues día con día 
compran y leen cada una de 
sus páginas. 

¿Cómo nace la idea de 
dar forma a aquello que en 
ocasiones decimos, ya no 
tiene uso?

“Esto es con la fina-
lidad de salir noso-
tros a charolear, a 
ganarnos la vi-
da, porque los 
dos somos de escasos recur-
sos y en lo personal el com-
promiso que tengo con mis 
hijos es que la carrera de am-
bos es cara, y no me alcanza 
el dinero, es muy poco lo que 
gano, no puedo moverme y 
aquí mi amigo y compañero 
es lo que me comentó, profe 
tiene usted buena voz, y así 
llegamos aquí, pues a él le 
gusta tocar el bajo”. 

Esto es para darle, lo po-

quito que caiga cien o cin-
cuenta es para ayudarnos en 
la economía con los gastos 
que está adquiriendo mi hija 
para su carrera (medicina) y 
mi hijo ingeniería en robóti-
ca, porque no hay quien me 
ayude o me diga, ahí te va”.

¿Profesor a que se debe 
que usted ande en silla de 
rueda?

“Esto es por un acciden-
te que sufrí, un 

acci- dente 
muy grande 
en 1984, en 

ese 

accidente, lamentablemente 
quedé lesionado de esa caída 
de una altura muy grande, se 
me quebraron seis costillas, 
pelvis rota, hígado despe-
dazado, pulmón perforado, 
y una pierna trabada, tengo 
doce operaciones y bendito 
Dios lo estoy contando, sí ca-
miné pero me dejó secuelas 
y me llevaron a operaciones, 
las operaciones fueron un 
fracaso, una pierna se aflo-

jó me pusieron prótesis y la 
otra se está hundiendo, esto 
me lleva a la silla, me puedo 
parar pero no debo de hacer-
lo y lo hago porque somos 
mexicanos y tenemos nece-
sidad aparte de que tenemos 
mucho valor, pero no debo 
de hacerlo, pero tengo prohi-

de Acayucan
Historias y RostrosHistorias y Rostros

aEn el corazón de Barrio La Palma tiene su taller 
donde arranca sonidos y ritmo a lo desechado

bido pararme porque si esta 
pierna que se está hundien-

do la prótesis se deforma por 
dentro y tengo que poner a 
correr a mi familia”. 

¿Cómo considera que 
vaya a ser la respuesta de 
la ciudadanía, en ese mo-
mento que ustedes se den a 
conocer?

“Tengo esperanza de 
cuando salgamos a tocar 
con esa marimba y la bate-
ría que estamos haciendo, 
y con el poquito de voz que 
tengo, a ver qué podemos ha-
cer, el objetivo es que salga, 
porque ya estamos cerca del 
2 de noviembre y queremos 
presentarnos en el panteón, 
considero que a la gente le 
va a gustar, nuestros ins-
trumentos están hechos con 
cosas que uno dice ya no sir-
ven, pero todo en este mundo 
sirve, sino no hubiera sido in-
ventado, queremos llevar ale-
gría, pero también el mensaje 
de rescatar la marimba, que 
no se olviden de esta música 
tan hermosa que tenemos, la 
marimba que nosotros crea-
mos la hicimos en 30 días, 

pues día con día 
een cada una de 

nace la idea de 
aquello que en 

decimos, ya no 

on la fina-
r noso-
ear, aaaaaaaaa
vi----

l

“Esto es por un acciden-
te que sufrí, un 

acci- dente
muy grande 
en 1984, en 

ese

bido
piern

Es bonito 
escuchar 

como gimen las 
maderas al ser to-
cadas por suaves 
golpes” 

Prof. Luís Manuel 
Pimentel 

Desde un pequeño taller de carpintería improvisado, dieron vida a una marimba que les llevó 30 días elaborar. 

Luis Manuel Pimentel y Mario Guillén decidieron fusionar su talento para dar 
una nueva vida a la música con objetos que para otros ya no servían. 

Los instrumentos están elaborados con placas de radiografías viejas, mate-
rial de pvc, láminas y demás.

Interesantes conferencias
para celebrar día del médico

FÉLIX  MARTÍNEZ
Para festejar el Día del 

Médico en Acayucan, el doc-
tor y pediatra Mauricio Ro-
bles integrante del proyecto 
Educación Médica Continua 
comentó que tienen prepa-
rada para el día de hoy una 
conferencia que se estará 
impartiendo a los médicos 
generales de Acayucan y mu-
nicipios vecinos. 

Declaró a Diario de Aca-
yucan que luego de la pri-
mera plática que sostuvieron 
con diversos médicos de este 
municipio, la respuesta por 
apostarle a la salud ha sido 
favorable. 

“Tuvimos una charla ha-
ce unas semanas y luego de 
ella, los resultados fueron 
muy favorables, al proyec-
to se han sumado médicos 
de todos los grados tanto 
de Acayucan como de otros 
municipios como Oluta, Jál-
tipan, Soconusco, esperemos 
que siga creciendo a favor de 
la ciudadanía en mejoras de 
la salud”. 

Robles hizo mención que 
el día 23 de octubre estarán 
festejando a los doctores con 
una cena baile en un presti-
giado hotel de este munici-
pio, sin embargo no quisie-
ron dejar a un lado la parte 
informativa por lo que indicó 
se estarán dando conferen-
cias de diversos temas. 

“Tendremos cuatro princi-

pales pláticas, uno es actuali-
dades por el cáncer de mama 
por la doctora Azucena Ló-
pez; el tema de hipoglucemia 
por el doctor Soria; aspectos 
clínicos de la medicina trans-
fusional, así como también 
los casos clínicos de cesáreas 
por el distinguido doctor y 
ginecólogo Lugo”. 

Subrayó que las capaci-
taciones están dirigidas a la 
comunidad de médicos gene-
rales de todas las localidades, 
por lo que no tendrá ningún 
costo. 

“Estaremos dando las ca-
pacitaciones en el hotel Ki-
naku de Acayucan en punto 
de las 5 de la tarde, es muy 
importante que los lectores 
sepan que la entrada a las 
conferencias también están 
abiertas para el público en 
general y que no tienen costo 
alguno, así que los invitamos 
a que asistan y despejen sus 
dudas”. 

Hoy se estará llevando a cabo una 
conferencia para médicos por par-
te del proyecto Educación Médica 
Continua.
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MUCHAS 
FELICIDADES
A  la niña Dora
 Irene García 

 Limón porque 
HOY 22 de 

Octubre cumple 6 
añitos de parte de  
sus abuelitos, tíos 

y tías. Si quieres felicitar a un ser querido solo  
envianos los datos ó 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 ó una foto para que sean 

 Siguenos en

facebook

SiSi qquiuiuiuierererereesees fff lelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hay nuevas oportunidades de lograr 
avances en tu carrera o dar un nuevo 
impulso a tus proyectos. Debes estar 
muy alerta y actuar sin demoras en ese 
aspecto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás más cerca de alcanzar ciertas 
metas o al menos puntos de partida 
consistentes para llegar a ellas. Si 
buscas empleo, podrías acceder a una 
valiosa oportunidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una nueva posibilidad laboral o em-
prendimiento requerirá que modifi -
ques parte de la rutina a la que estabas 
acostumbrado hasta el momento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No tienes que limitarte en tus aspi-
raciones ya que eres capaz de llegar a 
donde te lo propongas si tu voluntad es 
fi rme y tus deseos son intensos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Explora nuevas opciones y posibili-
dades para evolucionar en tu carrera o 
dar un nuevo empuje a tu negocio. Es 
una etapa propicia para ir en busca de 
metas ambiciosas. En el ámbito sen-
timental, estás dispuesto a esforzarte 
para conquistar el corazón de cierta 
persona.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Algún desafío en tus actividades exi-
girá de toda tu concentración y esfuer-
zo. Por otra parte, evita participar en 
apuestas o juegos de azar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Todo el esfuerzo que dedicas a tus 
actividades y proyectos redundará en 
futuros éxitos que te llenarán de satis-
facción y orgullo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Gradualmente se diluirán ciertos obs-
táculos que te impedían aspirar a obje-
tivos que son muy importantes para ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás más cerca de alcanzar logros 
muy anhelados en el plano económico. 
El camino hacia tu prosperidad está 
libre de obstáculos. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tus buenas ideas y propuestas te 
abrirán puertas a nivel profesional o te 
acercarán al éxito en el mundo de los 
negocios. Por otra parte, tus ingresos 
podrían incrementarse.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus buenas ideas y propuestas te 
abrirán puertas a nivel profesional o te 
acercarán al éxito en el mundo de los 
negocios. Por otra parte, tus ingresos 
podrían incrementarse.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás  a punto de culminar una etapa 
que te enfrentaba a situaciones algo 
complejas en tus actividades, lo cual 
signifi cará un gran alivio para ti.

MÉXICO, D.F.- 

Durante su próximo 
viaje a México, previsto 
para principios de 2016, es 
muy probable que el Papa 
Francisco acuda a Morelia, 
Michoacán, ya que esa ciu-
dad nunca ha sido visitada 
por un pontífice y, ade-
más, su actual arzobispo, 
Alberto Suárez Inda, acaba 
de ser nombrado cardenal, 
adelantaron hoy fuentes 
del Vaticano consultadas 
por Notimex.

El mismo Suárez Inda, 
entrevistado en Roma, se 
congratuló por esta posi-

bilidad, y señaló que sería 
una “bendición” para su 
arquidiócesis recibir a Ber-
goglio, aunque luego seña-
ló cauteloso: “Espero que 
me lo digan, pues el Papa 
no puede viajar a todas 
partes”.

Y reveló que un gru-
po de fieles michoacanos 
ya le hizo la invitación al 
pontífice:

“Hace tres o cuatro me-
ses un grupo de laicos de 
Michoacán llevó una invi-
tación especial para que el 
Papa visite el estado, pero 
se está en lista de espera”.

Entrevistado al salir de 

una sesión del Sínodo de 
Obispos, que se lleva a ca-
bo en el Vaticano, el arzo-
bispo Suárez Inda agregó 
que Juan Pablo II, en uno 
de sus viajes a México, 
tuvo la posibilidad de es-
tar en Morelia, pero “no 
sé qué circunstancias lo 
impidieron”.

La de Morelia es una 
de las más importantes y 
tradicionales arquidióce-
sis del país, junto con la 
arquidiócesis de la Ciudad 
de México y la de Guada-
lajara, por lo que tiene bas-
tantes probabilidades de 
ser incluida en la agenda 

POR HILARIO BARCELATA 
CHÁVEZ

La propuesta del goberna-
dor de Veracruz para utilizar 
el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura So-
cial (FAIS) constituye una fla-
grante violación a la Ley de 
Coordinación Fiscal la cual 
establece que esos recursos 
se destinarán exclusivamen-
te al financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien 
directamente a población en 
pobreza extrema y localida-
des con alto o muy alto nivel 
de rezago social (Artículo 
33º) Y la legislatura local no 
tiene atribuciones para mo-
dificar esa ley ni autorizar 
una excepción. Por lo tanto 

si lo aprueba será un acto de 
ilegalidad.

 Por otra parte la misma 
Ley de Coordinación fis-
cal establece que Fondo de 
Aportaciones para el Forta-
lecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFFEF) puede 
utilizarse para el saneamien-
to financiero, pero debe des-
tinarse exclusivamente para 
la amortización de deuda 
pública, es decir para el pago 
del principal y no de intere-
ses y ello debe reflejarse en 
una reducción del saldo de la 
deuda que se registró al cie-
rre del año anterior.

 Sin embargo la disposi-
ción de estos recursos dis-
minuirá considerablemente 
la posibilidad de utilizarlos 

para los otros fines que la 
ley dispone como: inversión 
en infraestructura física, el 
saneamiento del sistema de 
pensiones, modernización 
de los sistemas de recauda-
ción locales, el fortalecimien-
to de los proyectos de investi-
gación científica y desarrollo 
tecnológico, desarrollo de los 
sistemas de protección civil, 
entre otros (artículo 47º ).

 Lo mismo sucederá con 
los recursos recaudados del 
Impuesto sobre erogaciones 
para las remuneraciones al 
trabajo persona (ISERP) que 
se usaban para realizar obra 
pública y ahora se van a des-
tinar a pagar deuda.

 Esta propuesta lo que 
hace es cambiar de cajón la 

Piden al papa que incluya a 
Morelia en su viaje a México

a Si el Gobernador lo hace con la aprobación del Congreso, 
estarían cayendo en la ilegalidad; se inhibiría la obra pública

No se puede tocar
Fondo de aportaciones

deuda, ya que se propone que 
se pague con recursos que ya 
están etiquetados y no son de 
libre disposición (Ramo 033) y 
se liberen los recursos con los 
que se está pagando (Partici-
paciones Federales) que son 
de libre disposición. Pero si el 
dinero. Pero el cambio no tiene 
sentido porque si los recursos 
liberados se van a utilizar pa-
ra obra pública ¿Qué sentido 
tiene cambiar el fondo con el 
que se paga? A menos que los 
recursos liberados se vayan a 
utilizar para un propósito dis-
tinto de la obra pública.

 En todo caso usar unos u 
otros no dinamizará la econo-
mía estatal como promete el 
gobernador pues pagar deuda 
siempre es una limitante para 
usar los recursos para inver-
sión pública.

 Adicionalmente no se en-
tiende (aún no se da a conocer 
públicamente la iniciativa) 
cual es el monto en pesos de 
los recursos que se pretende 
destinar al pago y por qué se 
dice que servirá para pagar el 
90% de la deuda heredada de 

la administración pasada.
 La deuda contratada 

por el gobierno anterior que 
aún se debe, está constitui-
da por dos emisiones bur-
sátiles contratadas en 2009 
por un monto 7,761 millo-
nes de pesos. Se va a pagar 
el 90% de eso, es decir, 6,984 
mdp??

 Si el fondo que se pre-
tende constituir para pa-
gar la deuda se compone 
del 25% del FAIS, 25% del 
FAFFEF y 25% del ISERP, 
(suponiendo que se hi-
ciera) esto suma un total 
2,531 mdp (1,500 mdp del 
FAIS, 521 mdp del FAFFEF 
y 509, mdp del ISERP) ¿De 

qué está hablando el goberna-
dor. ¿Por qué no ofrece datos 
precisos?

papal.
Por lo pronto, los pri-

meros días del próximo 
mes de noviembre viajará 
a México el organizador de 
los viajes papales, Alber-
to Gasbarri, para reunirse 
con el nuncio apostólico 
Christophe Pierre, y con 
una representación del 
Episcopado mexicano, a 
fin de abordar el tema de 
la visita.

La semana pasada, la 
comisión permanente del 
Episcopado sesionó de 
manera extraordinaria pa-
ra armar su propuesta de 
agenda, que incluyó diver-
sas ciudades.

Según ha trascendido, 
el gobierno mexicano tam-
bién ha presentado su pro-
pia propuesta de agenda, 
mientras que la Santa Sede 
también tiene la suya.

Fuentes cercanas a los 
negociadores de estas 
tres instancias señalan 
que, hasta el momento, 
el único lugar confir-
mado es la Basílica de 
Guadalupe, en la Ciudad 
de México, aunque hay 
bastantes posibilidades 
de que el pontífice visite 
también Juárez y el esta-
do de Chiapas. Trascen-
dió que la visita podrá 
ser a mediados de febrero 
próximo.

Por lo pronto, se es-
pera que con la llegada 
de Gasbarri a México la 
agenda papal quede más 
definida.

Sin embargo, el Vatica-
no todavía no confirma 
formalmente la visita. Su 
vocero, Federico Lombar-
di, sólo ha dicho que exis-
te la “posibilidad”.
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Octubre es como la 
fresca semilla del oto-

ño, es acariciador y 
es el mes de las mira-
das plenas de amor. 
Y ese aroma de mu-

jer bonita es como 
esos ángeles cristalino, 

delicado y suave porque 
demuestra alegría en su rela-
ción con sus amigas y su son-
risa espontánea de un saludo 
sincero conquista el corazón 
de todas.

Porque sus amigas sien-
ten el calor de su corazón 
afectuoso en la sencillez del 
saludo alegre y cordial, por-
que su sonrisa es un rayo 
luminoso que siempre  está 
encendido en su interior. Y 
esa  gran mujer, es la siempre 
bella y distinguida dama  Di-
norah Arvea de Guirao.

Ella ha tenido la fortu-
na y la dicha de formar una 
bonita familia respetable,  
llena de amor  y muy unida. 
Dinorah y su esposo  el Lic. 
Guirao Cruz  Procrearon dos 
hermosas hijas Dinorah  y 
Annel , y  muchas otras per-
sonas la han acompañado a 

lo largo de su vida.
La cumpleañera ha tenido 

una vida plena, de experien-
cia y llena de amor, y tantos 
buenos momentos amerita 
ser festejada con ese marco 
de elegancia como lo refle-
ja  su personalidad llena de 
glamour.

Por tan especial motivo  
sus adorables hijas le orga-
nizaron una grata reunión 
muy mañanera en conocido 
restaurante de la ciudad con   
mujeres guapas, elegantes y 
con ganas de divertirse.

El festejo comenzó a las 
10. A.m.  con la llegada de las 
organizadoras quienes che-
caron hasta el último detalle 
para que todo saliera como 
estaba  planeado : las largas  
mesas , la mesa de regalos y 
la barra de comida. Cuando 
ya estaban todas las amigas 
reunidas, sirvieron delicio-
sos desayuno, y como  so-
bremesa el rico y calientito 
café acompañado por una 
rebanada del exquisito pastel 
de cumpleaños que todas pu-
dieron probar con gusto.

 Lo bueno es que todas 
desayunaron bien porque 
después empezó la verdade-

Aroma de mujer bonita
Dinorah Arvea de Guirao
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MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Dinorah Arvea de Guirao. Deslumbrante 
en su cumpleaños!

CUANTA ELEGANCIA.- La  hermosa festejada con sus bellas hijas, 
Dinorah y Annel.!!

UNA FAMILIA DE PURAS GUAPAS.-  Daniela, Karen Vanessa, Flor de 
Enid, Flor de María, Dinorah, Annel, Maribel y Mireya.!!

ra fiesta en la que la sociali-
te  se dio gusto con el ritmo 
de Julio Cruz . Sin duda las 
Acayuqueñas destacan en el 
plano de la diversión, porque 
en ningún momento dejaron 
caer el ambiente ,. Por su-
puesto que  la hermosa cum-
pleañera empezó el baile a 
todo lo que da, canciones co-
mo  “mayonesa “ La Bilirru-
bina “ y una que otra salsa al 
ritmo de la música . Y para 
cerrar con broche de oro la 
bonita reunión, la bella fes-
tejada deleitó a las asistentes 

con dos de sus canciones fa-
voritas, así también la señora 
Carmelita de Pavón cantó la 
canción  “Urge” melodía que 
a todas las señoras les gusta.

Después de muchas horas 
de taconear, levantar los bra-
zos y mover cadera, las invi-
tadas empezaron  a dejar el 
salón hasta que quedó  solo 
la familia de la festejada.

Dinorah no cabía en sí de 
la felicidad por la bonita ce-
lebración. Una fiesta única e 
irrepetible que, desde luego, 
ella  nunca olvidará.
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RAFAEL ALARCÓN 
“El Chino” es el nuevo 
presidente de la CTM

aSe armaron los familiares de doña 
Lorenza Lozada, ahí están esperan-
do a Jesús Ventura

¡Atropellan a un voceador y muere!¡Atropellan a un voceador y muere!

¡IMPACTO MORTAL!
aUn joven originario de Malota, viajaba a bordo de su caballo de 
acero, derrapó y chocó contra un árbol, esto le provocó la muerte

¡Secuestran siete autobuses!¡Secuestran siete autobuses!

¡Joven se enterró un 
clavo en el dedo meñique!

¡Presentan a los
 responsables de pipa 
con gasolina robada!

Ay doña justicia…

¡Sueltan a agresor 
de viejita de 70 años!

¡Interno 
fallece al 
caer de 
su cama!

¡Desaparece 
un Lagunes!
aDesde el 12 salió con 
rumbo a Isla, es el día que 
no llega a casa

¡Uno del 
San Diego 
arruinó su 
perfi l griego!
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EMERGENCIAS

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Familiares de la señora  
Lorenza Lozada Guerra, se 
encuentran alarmados y es 
que el sujeto  Jesús Ventura 
Cirilo quien hace unos días la 
agrediera físicamente ya está 
en libertad.

La señora Lorenza, le da 
oportunidad a Jesús  que uti-

licen parte de su terreno para 
tener acceso a su casa, pues 
en una parte del terreno del 
hoy agresor pasan las aguas 
negras.

Fue el pasado domingo 
dos de agosto, cuando la se-
ñora Lorenza, quien tiene 70 
años de edad, se encontraba 
reunida con sus hijas, con 
quien convive los fines de 
semana.

Ese día el  sujeto en cues-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Un campesino de Ciu-
dad Isla, está desapareci-
do. Familiares buscan a  
Tomás Lagunes Camacho, 
de 37 años de edad se en-
cuentran, quien salió de su 
domicilio el pasado lunes 
12 y hasta el momento se 
desconoce su paradero.

David Lagunes Cama-
cho, dio a conocer que su 
hermano viajó de Loma 
Bonita, Oaxaca, hacia Ciu-
dad Isla, donde estuvo 
en casa de su madre, sin 
embargo el día lunes en el 

transcurso de la tarde sa-
lió con dirección al �sur�, 
no saben con exactitud 
donde, porque este no dijo.

Tomás vestía un pan-
talón de mezclilla y una 
playera, se trasladaría en 
autobús hacia el �sur� en 
busca de unas cosas que 
necesitaba.

La familia está preo-
cupada porque no se ha 
comunicado y no saben 
de su paradero, por lo 
que piden a la población 
si alguien ha visto al de 
la fotografía de esta no-
ta, pueden informar a los 
teléfonos: 2831205998 y 
2838737644.

 VERACRUZ, VER

Un voceador de periódi-
cos, muere al ser arrollado 
y aplastado por un autobús, 
luego que este al bajarse de 
dicha unidad, atravesara 
por la parte de enfrente, sin 
que el conductor aparente-
mente se percatara de lo su-
cedido, ya que cuadras más 
adelante se detuvo para su-
bir pasaje.

Los hechos se registraron 
la mañana de este miércoles, 
en la esquina de las aveni-
das Valentín Gómez Farías 
y Victimas del 25 de Junio 
del Puerto de Veracruz, en 
donde Antonio López, de 
aproximadamente 80 años 
de edad, descendiera de un 
autobús.

Tras el descenso, el ahora 
finado atraviesa la misma 
unidad por la parte de en-
frente y al reanudar la mar-
cha el conductor aparente-
mente no se percata de la 
acción del voceador, quien 
es arrollado y aplastado, fa-
lleciendo instantáneamente.

Mientras tanto el conduc-
tor del autobús con número 
económico 1408, de la ruta 
Costera-Lomas de Río Me-
dio Tres, continua su trayec-
to, viendo algunos testigos 
que este levantaba pasajes 
cuadras más adelante y si-
guiera su camino.

Minutos más tarde arri-
barían socorristas de la 
Cruz Roja y solo notifica-
rían a las autoridades que 
arribaron al lugar, que el vo-
ceador se encontraba muer-
to, por lo que se acordonó el 
área y se solicitó la presen-
cia del agente del ministerio 
público.

Luego de realizar las di-
ligencias correspondientes 
por parte de las autoridades 
ministeriales, el cuerpo fue 
trasladado al SEMEFO, a la 
espera que los familiares re-
clamen el cadáver.

Cabe mencionar que más 
tarde el conductor de esta 
unidad, quien se identifi-
có como José Iván Vázquez 
Florentino, de 23 años de 
edad.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

La madrugada de este 
miércoles, un interno del 
Penal “Zamora” de San 
Andrés Tuxtla, fallece pre-
suntamente tras caer de su 
cama a una altura aproxi-
mada de 1.7 metro, mien-
tras dormía.

Fue alrededor de las 
4:00 horas, cuando algunos 
internos que se encontra-
ban durmiendo en un dor-
mitorio de la sección D, es-
cucharon un fuerte golpe, 
viendo que su compañero 
de la cama número 23 se 
había caído.

Al tratar de auxiliar-
lo observaron que este se 
convulsionaba, por lo que 
solicitaron la presencia del 
médico del lugar, mismo 
que al atenderlo, informó al 
personal de custodios, que 
este había fallecido.

Al reclusorio, arribó el 

fiscal investigador de esta 
ciudad, acompañado de 
agentes de la policía minis-
terial y servicios periciales, 
quienes realizaron lo pro-
pio, para luego trasladar el 
cadáver al SEMEFO de la 
ciudad de Catemaco y de-
terminar las causas de su 
muerte.

Se supo que el ahora fi-
nado, respondió al nombre 
de Rafael García Alvarado, 
de 40 años de edad, y el 
cual era originario de Las 
Choapas, pero al momento 
que había sido internado 
tenía su domicilio en la ciu-
dad de Isla.

Esta persona cumplía 
una condena de 20 años, 
por el delito de Robo Califi-
cado, según la causa penal 
331/2003, luego que fuera 
internado en dicho penal 
desde el mes de junio del 
2003

¡Secuestran siete autobuses!
VERACRUZ

Un grupo de personas 
desconocidas han tomado al 
menos siete unidades de au-
tobuses de pasajeros de las 
empresas TRV y AU, en el 
entronque México – Tuxtepec 
– Cosamalopan.

Se informó que los desco-
nocidos están armados con 
palos y machetes y se con-
centraron en el tramo donde 
se encuentran los puestos de 
productos de la región.

Trascendió que la empresa 
a cargo de los autobuses ha 
decidido cancelar sus corri-
dos para así evitar más reten-
ciones, con lo que ha afectado 

cientos de pasajeros que se 
encuentran en la terminal de 

Santa Cruz
Por el momento se desco-

noce el motivo de las acciones 
del grupo de desconocidos.

Ay doña justicia...

¡Sueltan a agresor 
de viejita de 70 años!

tión llegó en completo estado 
de ebriedad como siempre, 
esta vez insultó a su vecina, 
para posteriormente agarrar 
unas veladoras que tenía una 
imagen de la “virgen” y con 
esta golpeó a doña Lorenza.

Por lo que ese mismo día 
fue denunciado por la septua-
genaria, ante la agencia del 
Ministerio Público investiga-
dor de la ciudad de Acayucan, 
quien consignó el caso al juz-
gado penal, donde se radica el 
caso 110/2015-II.

Fue el pasado viernes a las 
once de la mañana, cuando 
elementos de la policía mi-
nisterial lo detuvieron y lo 
ingresaron al reclusorio re-
gional,  sin embargo esta salió 
de inmediato.

Sin embargo los testigos de 
los hechos fueron llamados al 
juzgado donde ratificaron lo 
ocurrido.

Mientras que los familiares 

aSe armaron los familiares de doña Lorenza 
Lozada, ahí están esperando a Jesús Ventura

de la agredida se encuentran 
preocupados porque este su-
jeto  es agresivo y seguido se 
emborracha, mientras que 
doña Lorenza vive sola y tie-
ne 70 años de edad.

 Jesús Ventura agrede a su vecina

Tomás Lagunes Camacho, es-
tá desaparecido.

: David Camacho, dice que su herma-
no está desaparecid

¡Desaparece 
un Lagunes!
aDesde el 12 salió con rumbo a 
Isla, es el día que no llega a casa

¡Interno fallece al 
caer de su cama!

¡Atropellan a un 
voceador y muere!

¡Se ahorca estudiante 
de preparatoria!

La tarde de este miér-
coles, un joven de 17 años 
de edad, estudiante de 
preparatoria, fue encon-
trado sin vida al interior 
de un departamento ubi-
cado en la calle Revolu-
ción, entre Sayago y Mel-
chor Ocampo.

Los hechos se registra-
ron cerca de las 17:00 ho-
ras, en un departamento 
ubicado en la calle Revo-

lución número 139.
En el calentador del 

departamento fue encon-
trado el cuerpo del joven 
estudiante de preparato-
ria, quien estaba colgado.

Al lugar arribó per-
sonal de la Fiscalía, Ser-
vicios Periciales, Policía 
Ministerial, Fuerza Civil 
y SSP a tomar conoci-
miento de los hechos.
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Era de Malota…

¡Pierde la vida al derrapar e
impactarse contra un árbol!
aDerrapó con su motocicleta por manejar a exceso de velocidad, el joven es me-
nor de edad, tenía 16 años y se llamaba Luis Santiago Ramírez, le decían “El niño” 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Muere uno de los hijos de 
un empleado de limpia pú-
blica de este municipio de 
Acayucan, el cual en vida res-
pondía al nombre de José Luis 
Santiago Ramírez alias �El 
Niño� de apenas 16 años de 
edad domiciliado en la calle 
Miguel Hidalgo sin número 
de la comunidad de Quiamo-
loapan perteneciente a este 
mismo municipio, el cual su-
frió un accidente automovi-
lístico al derrapar la moto en 
que viajaba.

Fue a las afueras del Ran-
cho �La Curva� propiedad 
del ganadero Armando Ga-
bino Andrade el cual está 
ubicado sobre la carretera es-
tatal Malota-Lagunas donde 
ocurrió el trágico accidente, el 
cual fue producto del exceso 
de velocidad en que el ahora 
occiso conducía sin portar el 
casco de protección una mo-
tocicleta Vento 150  color ne-
gro sin placas de circulación.

Ya que al tomar la curva 
que se encuentra sobre la cita-
da carretera con dirección ha-
cia la comunidad Lagunas, el 
ahora occiso no logró hacerlo 
con gran exactitud ya derrapó 
y terminó golpeando su ros-
tro sobre el tronco de uno de 
los tantos árboles que se en-
cuentra a los alrededores del 
citado rancho, lo cual le gene-

tección Civil, los cuales acu-
dieron en manada para solo 
ratificar que el menor de edad 
estaba ya sin vida.

Por lo que de inmedia-
to tuvieron que dar parte al 
Ministerio Público en turno 
para que minutos después 
acudiera al lugar de los he-
chos el licenciado José Rober-
to Sánchez Cortez titular de 
la Agencia primera Investi-
gadora junto con uno de sus 
secretarios  así como el perito 
en criminología para que rea-
lizarán las diligencias corres-
pondientes en presencia de 
personal de la Policía Naval 
así como de la Ministerial.

Y ya concluídas permitie-
ron a que el personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos ac-
cediera hasta el lugar donde 
se encontraba el cuerpo del ya 
finado, para que lo levantara 
y trasladara hacia el semefo 
de este mismo municipio pa-
ra que le fuera realizada la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley.

Mientras que al mismo 
arribaba uno de los tíos del jo-
ven sin vida, el cual se identi-
ficó con el nombre de Vicente 
Vidal Ramírez, el cual mani-
festó a las autoridades que es-
taban presentes, que la madre 
del menor se encontraba en el 
Hospital Civil de Oluta espe-
rando a que arribara la ambu-
lancia que trasladaría a su hi-
jo, ya que a ella le notificaron 
que después del accidente se 
encontraba solo herido.

Lo cual no sucedió ya que 
el joven estaba ya sin vida y 
por ello la señora Josefina Ra-
mírez así como su cónyugue 
Benito Santiago Cayetano, tu-
vieron que arribar a las ofici-
nas del Ministerio Público pa-
ra solo identificar el cadáver 
de su hijo, el cual después de 
que fue liberado del semefo 
tuvo que ser trasladado hasta 
su domicilio para que fuera 
ahí velado por familiares y 
amistades antes de darle una 
cristina sepultura.

ró un traumatismo craneoencefálico que acabó con su vida de 
manera instantánea.

Pues al percatarse de los hechos el encargado del citado 
rancho el cual se identificó con el nombre de Fausto Zúñiga 
Rosales, de inmediato pidió el apoyo de socorristas de Pro-

Muere un joven menor de edad originario de la comunidad de Quiamoloapan, 
después de que se derrapará el caballo de acero en que viajaba cerca de Ma-
lota. (GRANADOS)

El accidente fue producto del exceso de velocidad en que viajaba el ahora occi-
so así co mo por la falta de uso del casco de seguridad. (GRANADOS)

El padre del fi nado así como algunos de sus demás familiares tuvieron que arribar a las ofi cinas del MP para identifi car 
el cuerpo del Niño . (GRANADOS)

¡Presentan a los responsables 
de pipa con gasolina robada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Agustín Ramírez Santos 
alias �El Negro� de 20 años 
de edad domiciliado en el 
barrio la Cruz de la comuni-
dad de Aguilera y Oscar Sal-
cedo Irineo alias �El Flaco� 
de 20 años de edad domici-
liado en la calle Vicente Gue-
rrero número 17 de la comu-
nidad Cruz del Milagro am-
bas pertenecientes al  muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
ayer fueron presentados 
ante el Ministerio Público en 
turno de esta ciudad, para 
que rindieran su declaración 
ministerial sobre el robo que 
realizaron de una pipa car-
gada de turbosina así como 
por la portación de un arma 
de fuego que mantenía uno 
de ellos cuando fueron in-
tervenidos por personal de 
la Policía Municipal de la 
citada localidad.

Fue el pasado martes 
cuando ambos individuos 
fueron intervenidos por los 
uniformados sobre la ca-
rretera Transístmica  y su 
entronque con la calle Gui-
llermo Prieto de la citada lo-
calidad, luego de que en ese 
punto los gendarmes coloca-
ran un retén para realizar la 
revisión sobre vehículos que 
transitaban sobre la citada 
arteria.

El cual esta vez contra-
jo grandes frutos, ya que 
además de las famosas 
�mordidas� que recibieron 
los municipales lograron 
asegurar la pipa cargada 
con turbosina propiedad de 
la empresa  �Transliquidos 
Norte� así como la deten-
ción de sus dos tripulan-
tes, los cuales al pedirles la 
documentación de dicha 
unidad se delataron al no 
presentarla y tras realizarle 
una revisión minuciosa a 

cada uno de ellos lograron 
encontrarle al �Negro� en 
su poder una pistola 357.

Lo que provocó que de 
inmediato ambos indivi-
duos fueron esposados para 
después ser trasladados ha-
cia la comandancia munici-
pal, donde los guardianes 
del orden lograron compro-
bar que la pipa con más de 
60 mil litaros de turbosina 
que transportaban, la ha-
bían hurtado minutos antes 
de que fuesen intervenidos.

Por lo que de inmediato 
tuvieron que trasladarlos 
hacia la cárcel preventiva 
de esta ciudad de Acayucan, 
donde fueron encerrados de-
trás de los barrotes y puestos 
a disposición del Ministerio 
Público Investigador en tur-
no de esta misma ciudad.

Donde ayer fueron pre-
sentados para que rindieran 
su declaración ministerial 
sobre las graves imputa-
ciones que mantiene en su 
contra ambos delincuentes, 
de las cuales �El Falco� 
trató de evadir su responsa-
bilidad al señalar que el fue 
invitado por �El Negro� 
para que trasladarán la uni-
dad hacia otro estado de la 
República pero desconocía 
la procedencia de la misma.

Mientras que �El 
Negro� aseguró que fue 
contratado para trasladar la 
pipa hasta Sayula de Ale-
mán y aseguró que él jamás 
participó en el robo de esta 
misma unidad.

Por lo que será este día 
cuando el licenciado José 
Roberto Sánchez Cortez en-
cargado de la citada agencia 
ministerial, defina la situa-
ción legal de cada uno de 
estos dos sujetos, los cuales 
pasaron su segunda noche 
encerrados en una de las 
celdas de la comandancia de 
los Navales de esta ciudad.

Sayuleños que transportaba una pipa robada con turbosina en su interior 
fueron intervenidos por los municipales y hoy quedara resuelta su situación 
legal. (GRANADOS)

Rafael Alarcón “El Chino” es el 
nuevo presidente de la CTM

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rafael Samuel Alarcón 
Nava “El Chino” conduc-
tor del taxi número 103 de 
Acayucan, logró llegar al 
pódium de la CTM Unión 
Taxistas de Acayucan, tras 
haber resultado electo por 
sus colegas para ocupar el 
puesto de la presidencia del 

comité directivo Municipal.
Serán dos años los que 

Alarcón Nava estará defen-
diendo los problemas de 
alrededor de 60 unidades 
que conforman dicha orga-
nización y comprometién-
dose con cada uno de los 
concesionarios junto con su 
secretario el señor Andrés 
Pavón Flores y su tesorero 
Ricardo Limón Prado, a rea-
lizar grandes logros para 

esta agrupación de Taxistas 
recibieron sus nuevos car-
gos que estarán ocupando 
desde este día.

Hay nuevo presidente en la CTM Unión de Taxistas de Acayucan, pues 
desde hoy Rafael Samuel Alarcón Nava El Chino  estará ocupando el car-
go. (GRANADOS)
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FOTO: Anastasio Oseguera Aleman

¡No tiene respeto 
por nadie!

Acayucan.- De manera prepotente y demostrando su baja 
cultura el conductor de un automóvil marca Chevrolet tipo 
Sonic de color guinda con placas de circulación WWC-84-
25 del estado de México se estacionó en doble cuadro del 
estacionamiento de conocido centro comercial en el lugar 
de personas discapacitadas sin que nadie le dijera nada. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Tremenda rebambaram-
ba se está armando en La 
Plaza Comercial de esta ciu-
dad de Acayucan que se ubi-
ca en la calle Hidalgo esqui-
na con Flores Magón de esta 
ciudad al mojársele toda la 
ropa de venta que tienen las 
personas que días antes esta-
ban en  la calle Constitución 

OLUTA, VER.

Las lluvias que cayeron a 
consecuencia de la tormen-
ta tropical número 44, dejó 
incomunicado al pueblo de 
Tenejapa, Ojapa y Encinal, 
debido a la caída de un árbol 
de Cocuite que bloqueó to-
da la carretera, justo a unos 
metros antes de llegar a las 
vías ferroviarias, acudiendo 
personal de Protección civil 
quien coordinado con los 
elementos policiacos aserra-
ron el enorme madero para 
liberar el arroyo vehicular.

El titular de Protección 
Civil, Rafael Palma Prieto 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con una herida marcada 
sobre su pie izquierdo fue 
trasladado hacia el Hospi-
tal General Miguel Alemán 
González, un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Luis Enrique Casabón Cas-
tellano de 21 años de edad 
domiciliado en la calle Aná-
huac sin número del barrio 
segundo de Villa Oluta, des-
pués de que se enterrara un 
clavo cuando se encontraba 
caminado descalzo dentro 
de su propio domicilio y fue 
auxiliado por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de la citada 
Villa bajo el mando de su 
director Rafael Palma Prieto 
“El Pirata”.

Fue cerca de las 17:00 
horas cuando personal del 
grupo de rescate mencio-
nado arribó al domicilio de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con su perfil griego da-
ñado terminó un sujeto que 
se identificó con el nombre 
de Nicolás Vázquez Guillén 
alias “El Colacho” de 63 años 
de edad domiciliado en el 
barrio San Diego de esta ciu-
dad, después de que estando 
alcoholizado fuese agredido 
por sus compañeros de fa-
rra y tuvo que marcharse a 
su hogar sin nunca recibir la 
atención pre hospitalaria por 
parte de socorristas de Pro-
tección Civil de esta ciudad.

Fue en la esquina de las 
calles que comprenden Beni-
to Barriovero e Hilario C. Sa-
las del centro de esta ciudad, 
donde “El Colacho” terminó 
tirado sobre una de las ban-

¡Se les mojó toda la venta!

˚ Las paredes que están húmedas y que no saben en qué 
momento se vienen abajo.

y fueron removidas a dicho 
centro comercial.

Según transcendió que 
las personas que acaban de 

llegar después de que los 
removieran de la calle Cons-
titución, se formó una direc-
tiva fantasma que es como 
el “sancho” que nadamás se 
oye pero que no se conoce” y 
por lo tanto pondrán su que-
ja ante el Alcalde para saber 
con quién tienen que tratar 
porque es mucha el agua que 
se mete y se les moja la ropa y 
que nadie quiere dar la cara.

Por lo tanto se dijo que la 
directiva fantasma tendrá 

 ̊ La ropa que se les mojó.  (TACHUN)
que ubicarlos en otro lado 
donde no se mojen porque 
toda la ropa que tienen en 
venta esta mojada y no hay 
para cuando se seque y que 

se venda y también dijeron 
que ellos formaran su direc-
tiva para destituir al que está 
pues ni lo conocen.

Incomunicado Tenejapa por la caí da 
de un á rbol que se desprendió  de raí z

˚ Elementos de Protección Civil cortaron el enorme árbol que cayó 
sobre la cinta asfáltica, en el tramo Oluta-Tenejapa.

“EL Pirata”, señaló que el 
enorme arbusto se despren-
dió de raíz, al deslavarse la 
tierra, cayendo sobre la cinta 
asfáltica, obstaculizando to-

da la carretera, donde afor-
tunadamente no circulaba 
ningún vehículo, de lo con-
trario, el saldo hubiera sido 
diferente.

Al enterarse de los he-
chos, los cuerpos de rescate 
y la policía municipal se tras-
ladaron para cortar el árbol, 
quitando las ramas y los 
troncos de la carpeta asfálti-
ca, dejando libre el acceso, en 
un tiempo realizado de dos 
horas.

Por otro lado, indicó que 
en la cabecera municipal, un 
poste de luz, alarmó a los 
vecinos de la calle Anáhuac, 
en la colonia Benito Juárez, 
debido que la estructura de 
concreto estuvo a punto de 
caer con los cables de alta 
tensión, quedando inclina-
da a consecuencia de la ero-
sión que sufrió la tierra, por 
lo que se tuvo que amarrar 
unas cuerdas para sostenerla 
de unos árboles, entre tanto 
personal de la Comisión 
Federal de Electricidad acu-
dían a reparar el deterioro.

¡Joven se enterró un 
clavo en el dedo meñique!

 ̊ Vecino de la calle Anáhuac del barrio segundo de Oluta se enterró un cla-
vo sobre la planta de su pie y fue ingresado al Hospital de Oluta. (GRANADOS)

˚ Vecino del barrio San Diego que fue agredido por sus compañeros de 
farra, no recibió la atención de los que dicen ser paramédicos de PC de esta 
ciudad. (GRANADOS)

el susodicho, el cual no se 
percató al dar un mal paso y 
se enterró un clavo sobre la 
planta de su pie que atravesó 
hasta salir cerca de su dedo 
meñique, lo cual le generó 
una grave molestia así como 
un fuerte dolor y por ello tu-
vo que ser llevado hacia el 
citado nosocomio para que 
recibiera la atención médica 

necesaria.
Misma que tras ser recibi-

da permitió que el individuo 
fuera dado de alta un par de 
horas después de que fue 
ingresado, una vez que fue 
desenterrado el punzoñante 
clavo que se enterró por una 
grave y clara imprudencia 
que mostró.

¡Uno del San Diego 
arruinó su perfil griego!

quetas de las citadas calles, 
lo cual generó que habitan-
tes de la zona, al percatarse 
de las heridas que presenta-
ba sobre su rostro pidiera el 
apoyo inmediato de los soco-
rristas que hoy se encuentran 

bajo el mando de Valerio.
Los cuales jamás arri-

baron debido a que fueron 
notificados que el lesionado 
se encontraba alcoholizado, 
por lo que por sus propios 
medios este mismo indivi-
duo tuvo que continuar su 
caminar hasta poder llegar 
a su domicilio, donde se cree 
que sus familiares fueron los 
que les prestaron la atención 
pre hospitalaria.
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La Piedrosa, sierra de Durango

La Piedrosa es un conjunto de cinco cabañas 
hechas de piedra y techo de madera, salvo la 
principal, en la que se alojó Joaquín ‘El Cha-
po’ Guzmán, la cual apenas fue construida el 
21 de junio pasado (una inscripción a mano en 
el cemento así lo revela), que es de tabique recu-
bierto de cemento y láminas.

Aquí tuvo lugar el operativo en que elemen-
tos de la Armada de México estuvieron a punto 
de capturar a ‘El Chapo’, quien resultó con heri-
das en la cara y piernas al momento de escapar.

El narcotraficante llegó a este lugar el 16 
de septiembre pasado, según inteligencia 
naval. A menos de un kilómetro se encuen-
tra la pista de aterrizaje ilegal por la que se pre-
sume llegó, una de las muchas pistas que hay en 
la zona delTriángulo Dorado (donde confluyen 
los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango y 
de las que más producen mariguana y amapola 
en el país).

La Piedrosa ocupa un espacio de unos 170 
metros de largo y de ancho es casi la mitad. La 
propiedad prácticamenteabarca una pequeña 
montaña y sus vecinos más cercanos están a va-
rios kilómetros.

Al lugar se puede llegar únicamente por vía 
aérea, en un vehículo todo terreno o en una ca-
mioneta 4x4.

Este inmueble tenía más comodidades que la 
cabaña de madera que se presume El Chapo uti-
lizó por algunas semanas en Bastantitas, ya que 
aun cuando el baño y la regadera estaban afuera 
de la recámara, la construcción y el equipamien-
to del lugar es mejor.

La casucha -como le dicen los marinos- tiene 
tres recámaras, cada una con tres bases de ce-
mento para camas matrimoniales.

En la primer recámara, la que estaba al lado 
del baño con agua corriente y coladera, dormía 
él; en las otras sus guardaespaldas de mayor 
confianza y sus cocineras.

Un ancho corredor lleva hacia una amplia 

cocina en donde hay dos grandes refrigerado-
res marca IMBA y un congelador,así como una 
bodega con una cantidad de víveres suficiente 
para una larga temporada.

El lugar cuenta con luz eléctrica abastecida 
con celdas solares y se presume que contaba con 
internet.

La casa principal está en lo alto. Las otras vi-
viendas, hechas con materiales de menor cali-
dad y cuya construcción fue anterior a la que 
ocupó El Chapo, están unos metros abajo. Ahí 
vivían sus guardias.

Quedan en el área unos cuatro cerdos, perros 
y un burro que vagan libres. Asimismo, se man-
tienen los restos de lo que alguna vez fue un 
plantío de maíz, terreno que actualmente ocu-
pan los helicópteros de la Armada de México 
como pistade aterrizaje.

El lugar en el que se escondió El Chapo desde 
el 16 de septiembre pasado, según inteligencia 
naval, le permitía vigilar la llegada de cualquier 
aeronave o vehículo y eso le permitió escapar.

MÉXICO, D.F. (APRO).- 

César Abraham Calderón, juez 
penal en Iguala, Guerrero, autorizó 
la exhumación de Julio César Mon-
dragón, normalista de Ayotzinapa 
desollado la noche del 26 de sep-
tiembre del año pasado.

Calderón Torres envió un exhor-
to para que su homólogo en Tenan-
cingo, Estado de México, determi-
ne la fecha en que peritos forenses 
internacionales y de la PGR reali-
cen la extracción de los restos del 
estudiante para que se determinen 
las causas de su muerte.

Las autopsias previas al entie-
rro realizadas por la fiscalía y la 
Secretaría de Salud de Guerrero 
no convencieron a los familiares 
del normalista, pues determinaron 
homicidio y no tortura.

El cuerpo de Julio César Mon-
dragón fue encontrado con múlti-
ples golpes en el cuerpo y el rostro 
desollado en el Camino del Anda-
riego de Iguala.

El juez confirmó que “ya envia-
mos este lunes el exhorto a la juez 
de Tenancingo, y será ella la que 
determine la fecha de que se rea-
lice la exhumación del cuerpo del 
estudiante”.

Esta acción derivó luego de que 
el Grupo Interdisciplinario de Ex-
pertos Independientes de la CI-
DH recomendara hacer un nuevo 
peritaje a los restos de Julio César, 
pues mostraba visibles huellas de 
tortura.

La realización de la nueva au-
topsia fue confirmada por la pro-
curadora Arely Gómez durante su 
comparecencia ante el Senado de 
la República, e indicó que el peri-
taje se realizaría el miércoles 4 de 
noviembre.

La Piedrosa, el escondite de donde 
Joaquín Guzmán escapó de la Marina

¡Habrá concurso 
de disfraces!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gotcha “Turcos” invita a toda la po-
blación en general de esta ciudad de 
Acayucan y otros municipios aledaños 
para que participen en el concurso de 
disfraces �Survival Zombie 2� que se 
estará llevando acabo el sábado 31 de 
Octubre del presente año.

El evento constará de juegos noctur-

nos realizados con efectos especiales de 
luz y sonido, además de que habrá una 
premiación para el primero y segundo 
mejor caracterización zombie.

Además de que habrá venta de ali-
mentos y bebidas para todos aquellos 
que asistan a este magno evento, al cual 
se podrán inscribir llamando a los si-
guientes números 924-109-5941 y por 
Nextel al I.D. 72*707668*2.

Autoriza juez exhumar 
restos  de normalista 

de Ayotzinapa

    Presuntamente

¡Privan de su libertad a 
vecina de Texistepec!

ERNESTO GRAANDOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Sin ser confirmado por alguna auto-
ridad competente, ayer corrió un fuerte 
rumor sobre el presunto plagio de una fé-
mina domiciliada en la comunidad de Vi-
llalta perteneciente al municipio de Texis-
tepec,  la cual según vecinos de la zona fue 
sustraída de su domicilió por un grupo de 
sujetos.

Fue el pasado martes cuando personal 
de la Secretaría de Marina (SEMAR) así co-
mo de la Policía de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), arribaron a la citada co-
munidad para tomar conocimiento sobre 
el presunto plagio que hombres armados 
cometieron en contra de la fémina.

De la cual hasta el momento sus gene-
rales se encuentran en el anonimato así co-
mo el de las personas que dieron a conocer 
la noticia.
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COMPRO TAXI –CARRO ACAYUCAN 2011-2012 O RENTA-
ME PLACAS MES POR MES 924 130 35 91

INSCRIBITE A TUPPERWARE “GRATIS”, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN INF. AL CEL. 924 24 
96484

“SE SOLICITA” SRA. PARA CUIDAR A UN ADULTO MAYOR 
CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE TODA LA SEMA-
NA INF. SABADOS Y DOMINGOS AL TEL: 24 7 7267 Y CEL: 
044 924 115 2540

SE VENDE DAKOTA 2011 4X4 ELÉCTRICA 6 CILINDROS 
$180,000.00 UNICO DUEÑO INF. 924 - 122 4440

SE RENTA LOCAL 6X20 CENTRICO CERCA DE CHEDRAUI 
INF. AL TEL. 924 - 122 4440

AUTOREFACCIONES  MEXICO SOLICITA VENDEDOR  DE 
REFACCIONES CON EXPERIENCIA ACTIVO-DINAMICO 
PRESTACIONES  MAYORES A LOS DE LA LEY INFORMES 
EN ANTONIO PLAZA 1B BARRIO TAMARINDO FRENTE A LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA ACAYUCAN

VIDEO Y FOTOGRAFÍA VIMAR – BAUTIZOS, XV AÑOS, BO-
DAS, EVENTOS SOCIALES INF. AL CEL. 924 102 3400

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

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

La Liga de futbol libre 
varonil de Soconusco esta 
semana volverá a suspen-
der la jornada correspon-
diente ya que el pasado 
domingo las lluvias no 
permitieron jugar al fut-
bol, por lo que este domin-
go solo tendrá actividad de 
partidos que han sido sus-
pendidos, algunos equipos 
disputaran hasta dos par-
tidos pues tienen varias 
jornadas pendientes.

Los encuentros estarán 
dando inicio a partir de 
las ocho de la mañana, la 
escuadra del Deportivo 

Miguel Alemán se estará 
enfrentando al equipo de 
Casisa, una hora más tar-
de la misma escuadra de 
Casisa sigue en el terreno 
de juego para medirse ante 
el equipo del Deportivo La 
Cruz.

A las diez de la mañana 
las Águilas se pelearan los 
tres puntos ante la escua-
dra de Mercería La Guada-
lupana, a las once no habrá 
partidos pero a las doce 
el equipo de Purificadora 
Buena Vista se enfrenta 
ante la escuadra de Real 
Platón Sánchez.

El partido de la una de 
la tarde se estará dispu-
tando entre el Deportivo 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de mañana viernes 
se estará jugando un partido 
pendiente de la liga de fut-
bol varonil de la categoría 
más 33, y el dia sábado se 
culminará la jornada tres ya 
que la semana pasada solo se 
jugaron los partidos del dia 
viernes.

El partido pendiente que 
está programado para este 
viernes se llevará a cabo a las 
21: 00 horas, los equipos que 
disputaran este encuentro 
son los de Murotex en contra 
de Servi – Facil escuadra que 
de fácil no tiene nada ya que 
les ha complicado los parti-
dos a todos sus rivales.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El pasado martes por 
cuestiones de lluvia se tuvo 
que suspender el segundo y 
tercer juego de la serie final 
que disputan los Tigres de 
Aguilar y el equipo de Za-
potal del softbol de medio 
brazo nocturno.

El día de hoy jueves se 
estarán reanudando las ac-
tividades de estos juegos 
que  fueron suspendidos, 
hay que recordar que el 
equipo de los Tigres lleva la 
ventaja en la serie ya que en 

el primer encuentro sacaron 
una victoria de 7 – 5.

Para este día se espera 
ver lanzar al popular Pi-
chilin por parte de Aguilar, 
mientras que por el lado de 
Zapotal se espera que suba 
a la loma de las responsa-
bilidades el experimentado 
Jairo Rasgado “La Julia”.

El primer encuentro de 
este día pero el segundo de 
esta serie final estará dando 
inicio a las 19: 00 horas, las 
emociones están más que 
garantizadas pues ambos 
equipos demuestran traer 
buenos pitcher y buen po-
der en el bateo.

¡Murotex tiene va con 
todo ante los joyeros!

Los Carniceros tendrán un fácil partido ante Barcel. (Rey)

Murotex tiene que salir con todo ante los joyeros. (Rey)
El día sábado los líderes 

del torneo, Barcel, tendran 
un partido muy complicado 

pues se enfrentan al equipo 
de Carnicería Salmos 127 
que andan armados hasta 

los dientes, cuando llega toda 
su gente son un equipo muy 
peligroso por lo que Barcel 
tendrá que pensar bien sus 
jugadas si es que lo quiere de-
rrotar este sábado a las 20: 00 
horas.

La escuadra de Joyeria Yoli 
– Krebs saltará al terreno de 
juego para enfrentarse a la es-
cuadra de Murotex que anda 
navegando muy bajo ya que 
no pudo derrotar al equipo 
del Campito y ahora tendrá 
que ponerse las pilas pues 
los joyeros no cantan mal las 
rancheras dentro del terreno 
de juego.

El último partido de la 
noche se disputará a las 22: 
00 horas entre la escuadra de 
Barcel y los Galácticos que 
llegan heridos de su última 
derrota ante el equipo de los 
joyeros y ahora buscan con 
quien desquitarse pues se es-
taban encarrerando para irse 
a los primeros lugares y los 
joyeros les pusieron un alto.

¡Los Tigres llevan la 
 ventaja en la serie final!

Los Tigres llevan la ventaja en la serie fi nal. (Rey)

¡Las Águilas buscarán 
sacar la doble victoria!

La Cruz disputará dos partidos pendientes. (Rey)
Ocampo y Paola en contra 
de las Águilas, a las dos de 
la tarde entra al terreno de 
juego de nueva cuenta el 
equipo del Deportivo La 
Cruz y ahora se mide an-
te la escuadra del Atlético 
Valencia.

Zapatería la Bendición 
recibirá al equipo de Mer-
cería la Guadalupana a las 

tres de la tarde mientras 
que a las cuatro el Atlético 
Valencia ahora se enfrenta-
rá ante Purificadora Buena 
Vista, a las cinco de la tar-
de el equipo de Real Platón 
Sánchez estará dispután-
dose los tres puntos ante 
la escuadra del Deportivo 
Pepegua.

El último partido de es- Las Águilas buscarán sacar la victoria en sus dos partidos. (Rey)

tos partidos pendientes se 
jugará a las seis de la tarde 
entre la escuadra del De-

portivo Daniel y el Depor-
tivo Guerrero.
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a Terminará el ayuno de beisbol en Veracruz muy pronto
VERACRUZ, VER.-  

La Liga Invernal Veracru-
zana prepara la que será su 
décimo primera temporada 
de manera ininterrumpida, 
lo que le permite ser una de 
las ligas invernales más con-
solidadas del país, con un 
prestigio que se ha ido ga-
nando a lo largo de los años.

Con diez temporadas en 
esta nueva historia, la Liga 
Invernal Veracruzana ya 
prepara la nueva campaña.

La directiva de la liga, 
ha informado este día que 
la Temporada 2015-16 está 
confirmada y que de inme-
diato se pondrán a trabajar 
para conformar lo que será 
la nueva campaña, a fin de 
dar a conocer a la brevedad 
posible todos los detalles pa-
ra el nuevo torneo.

Será en los próximos días 
que se dará a conocer cuan-
do se realizará la primera 
junta de cara a la nueva cam-
paña, a lo largo de estos días, 
la gerencia operativa se en-
cargará de coordinar con los 
presidentes de los equipos 

TORONTO --

 Marco Estrada lanzó pe-
lota de un hit hasta el octavo 
inning, dándole respiro al 
vapuleado bullpen de To-
ronto y llevar a los Azulejos 
a una victoria el miércoles 
por 7-1 a los Reales de Kan-
sas City que los mantivo con 
vida en la serie de campeo-
nato de la Liga Americana.

Los Azulejos se despe-
garon definitivamente con 

el doble de tres carreras 
de Troy Tulowitzki ante Kel-
vin Herrera en el sexto, de-
jando al torpedero de Toron-
to con siete impulsadas en 
la serie. Edwin Encarnación 
recibió un boleto con las ba-
ses llenas, expedido por su 
compatriota dominicano 
Edinson Vólquez, quien no 
ocultó su fastidio por varios 
fallos que fueron en contra 
de los Reales.

El mexicano Estrada reti-

ró a los primeros 20 bateado-
res hasta que Lorenzo Cain-
recibió un boleto con dos 
outs en el séptimo. Su com-
patriota Roberto Osunaes-
tuvo perfecto en el noveno.

Al acercarse 3-2, Toronto 
obligó que la serie vuelva a 
Kansas City, donde el do-
minicano Yordano Ventu-
ra abrirá por los vigentes 
campeones del circuito an-
teDavid Price.

Prepara Liga Invernal 
Veracruzana temporada 11

que conforman el circuito, la 
fecha en la que se reunirán y 
la disponibilidad de partici-
pación de cada uno, aunque 
se adelantó que ya varias 
ciudades han confirmado su 
participación.

En la primera asamblea, 
la oficina de la liga estará en 
posibilidades de dar a cono-
cer temas de interés para los 
aficionados y los medios de 
comunicación, como el inicio 
oficial de la temorada 2015-16, 

así como los equipos partici-
pantes y el sistema de com-
petencia, mientras que po-
dría ya tener una propuesta 
de calendario de juegos que 
se pondrá a votación y apro-
bación de los presientes del 
circuito.

La historia del circuito co-
menzó en el 2005 cuando los 
Broncos de Cosamaloapan 
lograron el primer título de 
la liga que recién nacía en el 
estado y bajo el mando del in-

mortal Ramón Arano logra-
ron escribir historia al ser los 
primeros campeones.

En el 2006, un equipo de 
expansión hizo su aparición 
en la geografía de la pelota 
invernal veracruzana; los 
Gallos de Santa Rosa llega-
ron para quedarse y logra-
ron bajo las órdenes de Ra-
món Montoya el título de la 
Liga Invernal Veracruzana 
y desde entonces siempre 
han sido uno de los equipo 
protagonistas de la pelota de 
invierno en nuestro estado.

Los Chileros de Xalapa 
lograron su primer título de 
campeón en la temporada 
2007, de la mano de Rafael 
Castañeda dieron a la capi-
tal del estado el primero de 
sus dos campeonatos en la 
historia del circuito inver-
nal. Chileros ha sido siem-
pre uno de los equipos que 
le da importancia y jerar-
quía al beisbol del estado de 
Veracruz.

Fue en la temporada 
2008 cuando los Brujos de 
los Tuxtlas comenzaron a 
escribir su historia de prota-
gonismo en la Liga Invernal 

Veracruzana. De la mano 
de Pedro Meré, lograron el 
primer título de campeón e 
iniciaron su historia de éxito 
que los han llevado a lograr 
seis campeonatos en la Liga 
Invernal Veracruzana.

De nueva cuenta los Chi-
leros de Xalapa lograron el 
campeonato, el segundo en 
su historia al vencer a los 
Brujo en una final histórica. 
En la temporada 2009 ba-
jo las órdenes de Shammar 
Almeida los de la capital del 
estado levantaron el trofeo 
que los acreditó como los 
campeones del circuito.

A partir de la temporada 
2011, bajo las órdenes de Pe-
dro Meré, los Brujos de los 
Tuxtlas comenzaron a cons-
truir esa dinastía que les ha 
permitido lograr seis títulos 
en la historia de la Liga In-
vernal Veracruzana, siendo 
la franquicia con más cam-
peonatos en la pelota inver-
nal del estado de Veracruz. 
Luego del título del 2011, los 
Brujos también han conse-
guido la corona de las tem-
poradas 2012, 2013 y 2014, 
son los actuales campeones 
reinantes.

Es importante destacar 
que a partir de la temporada 
2012-13, la Liga Invernal Ve-
racruzana forma parte de la 
Asociación Latinoamericana 
de Beisbol Profesional, que 
conforman las ligas profesio-
nales de invierno de Colom-
bia, Nicaragua y Panamá, 
y al término de cada tem-
porada participa en la Serie 

Latinoamericana de Beisbol, 
la cual se juega de manera 
alterna en los países que for-
man parte de la Asociación.

Veracruz, representando 
a México fue la primera cede 
de la Serie Latinoamericana 
en el mes de febrero del 2013 
en el estadio Beto Ávila de 
Veracruz, los Campeones 
Brujos se colgaron el primer 
gallardete de campeón del 
torneo

En el 2014, la ciudad de 
Montería, Colombia fue la 
sede de la segunda edición 
de la Serie Latinoamericana 
y correspondió a los Tigres 
de Cartagena los que ven-
cieron en la fina a los Brujos 
para conseguir el título.

En su edición más recien-
te celebrada en Panamá en el 
2015, los Leones de Montería 
representando a Colombia, 
lograron el título de la Serie 
Latinoamericana, convir-
tiéndose así en el primer país 
en ser bicampeón, venciendo 
en la final a los Caballos de 
Coclé panameños.

Managua, Nicaragua, 
será la sede de la IV Serie 
Latinoamericana de Beisbol 
Profesional y se celebrará a 
finales del mes de enero del 
2016.

La Liga Invernal Veracru-
zana prepara ya su próximo 
campeonato y en breve da-
rá a conocer los planes para 
temporada 11 de manera 
ininterrumpida, de donde 
saldrá el campeón que repre-
sentará al beisbol veracruza-
no a nivel internacional.

Gustavo Ayón y An-
drés Guardado compiten 
por el Premio Nacional de 
Deportes 2015 en el rubro 
de Deporte Profesional.
El “Principito” pelea por 
dicha distinción luego de 

vivir el mejor año de su ca-
rrera futbolística, en la que 
ejerció como líder de la Se-
lección Mexicana que ganó 
la Copa Oro y en la que él 
contribuyó con seis goles, 
pese a ser mediocampista.

Guardado también aportó 
al Tricolor en la conquista 
del boleto a la Copa Confe-
deraciones 2017, pese a que 
tuvo que acelerar su reha-
bilitación por una lesión.

Postulan Ha guardado 
para PDN

a El basquetbolista Gustavo Ayón y el futbolista Andrés 
Guardado compiten por el Premio Nacional de Deportes 
2015 en el rubro de Deporte Profesional

Estrada les da vida
a El mexicano Marco Estrada somete a los Reales y Toronto 
se acerca 2-3 en la Serie de Campeonato de la Americana al 
derrotar 7-1 a Kansas City, que regresa a su casa para el juego 6

Falleció el día de ayer a las 8:30 de la noche a la edad de 100 años la 
señora

(Q.E.P.D.)
Lo participan con profundo dolor su hijo, nuera, nietos, y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular nº 210 de la calle Guillermo Prieto del Barrio Cruz 
Verde de donde partirá el cortejo fúnebre el día de mañana viernes a las 10:00 de la mañana 
pasando antes por la iglecia de San Martin Obispo donde se le ofi ciará una misa de cuerpo 
presente para despues 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. 22 de Octubre de 2015

CARMELA VIDAL ALFONSO

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
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ESTAN DE VUELTA
! Por primera vez desde el 2000 y por quinta en su historia, los Mets de 
Nueva York avanzaron a la Serie Mundial, al vencer 8-3 a los Cachorros y 
barrerlos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

CHICAGO -- 

Daniel Murphy fijó un récord al dispa-
rar un jonrón por sexto partido consecutivo en 
la postemporada, y los Mets de Nueva York avanzaron 
a la Serie Mundial por primera vez en 15 años al vencer el 
miércoles 8-3 a los Cachorros de Chicago para completar una 
barrida.

El equipo del manager Terry Collins no estuvo en desventaja en nin-
guno de los innings al llevarse la victoria en los cuatro juegos de la serie de 
campeonato de la Liga Nacional.

Nueva York, en busca de su primer título desde 1986, disputará el primer 
juego de la Serie Mundial ya sea contra Kansas City o Toronto a partir del próximo 
martes. Los Reales lideran 3-2 en la serie de la Liga Americana.

Murphy eclipsó el récord de jonrones seguidos en postemporada que el puertorri-
queño Carlos Beltrán (Houston) fijó en 2004 al disparar un batazo de dos carreras en el 
octavo inning.

Lucas Duda también la desapareció y produjo cinco carreras. Travis d’Arnaudañadió 
un jonrón.

Kris Bryant conectó un postrero jonrón para Chicago, pero la sequía sin campeonatos 
que se remonta a 1908 persiste. El juvenil equipo dirigido por Joe Maddon ilusionó a mu-
chos de que este podría ser el año, pero los Cachorros se desinflaron ante la tanda de ases 
lanzallamas de los Mets.

Estrada les da vida
! El mexicano Marco Estrada 
somete a los Reales y Toron-
to se acerca 2-3 en la Serie de 
Campeonato de la Americana al 
derrotar 7-1 a Kansas City, que 
regresa a su casa para el juego 6

¡Murotex 
tiene va con 

todo ante los 
joyeros!

Prepara Liga Invernal 
Veracruzana temporada 11

! Terminará el ayuno de beisbol en Veracruz muy pronto

¡Las Águilas buscarán  sacar la doble victoria!
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