
CIUDAD DE MÉXICO, México

 La Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) informó 
que Patricia se convirtió en 
un súper huracán tras evolu-
cionar a categoría 5, el máxi-
mo nivel en la escala.

 El huracán avanza al nor-
noroeste a 17 km/h, se ubi-
ca a 320 km de Manzanillo, 
Colima.

 Sostiene vientos de 260 
km/h y rachas de 315 km/h.

 A las 22:00 horas tiem-
po del centro de México, se 
situó aproximadamente a 
320 kilómetros (km) al sur-
suroeste de Manzanillo, Coli-
ma, y a 470 km al sur de Cabo 
Corrientes, Jalisco, informa 
el Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN), dependiente 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

 En las próximas horas, el 
sistema generará nublados 
densos y lluvias de intensas, 
de 75 a 150 milímetros (mm), 
a puntuales torrenciales (de 
150 a 250 mm) en la sierra y 

la costa de Michoacán, pre-
cipitaciones intensas (de 75 
a 150 mm) en la sierra y la 
costa de Guerrero, el occi-
dente y la sierra de Jalisco y 
la costa de Colima, así como 
muy fuertes (de 50 a 75 mm) 
en el sur de Nayarit y el norte 
y el occidente de Oaxaca.
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Durante un viaje de exploración en las cercanías del río 
Congo, en Kinena (República Democrática del Congo) 
muere asesinado por un trafi cante de esclavos el ex-
plorador alemán Mehmet Emin Pasha, que también fue 
gobernador de la provincia ecuatorial de Sudán y tuvo 
que hacer un llamamiento de auxilio para evitar la toma 
de su provincia en la rebelión mahdista. A lo largo de su 
vida realizó varias expediciones al este de Sudán y a África 
central. (Hace 122 años)

23ºC31ºC

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

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

El asunto del agua ha ser-
vido para desviar recursos 
en distintas administracio-
nes, quienes han endeudado 
al pueblo. Enrique “Chino” 
Paul ha solicitado y recibido 
un préstamo por 14 millones 
de pesos, que el municipio 
pagará en 10 años y que con 
intereses se debe de pagar 28 
millones de pesos, recursos 

que no están siendo 
empleados para el 
agua.

Llegará n a Oluta Mé dicos 
Nacionales y Extranjeros

Agradecen colonos de la Lombardo a 
Marco Martínez introducción de drenaje, 

agua potable y alumbrado público
ACAYUCAN.- 

Habitantes de la colonia Lombardo de la cabece-
ra municipal, agradecieron al alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador la introducción de los servicios de 
drenaje, agua y alumbrado público.

! Los habitantes agradecieron a las autoridades el que se cuenta 
ya con los servicios. 

! Este domingo 25 de octubre 
nuevamente llegarán a Villa Oluta los 
médicos especialistas, así informó el 
doctor Antonio Morales Gómez, ci-
rujano Oftlamólogo, presidente de la 
Asociación Civil CAMBIO.

Ocurrencia de Duarte
abrirá boquete financiero

! El supuesto pago de deuda no debe ser comprome-
tiendo los recursos federales del futuro, sería catastrófi -
co para Veracruz, opinan expertos

RECORD

¡Tigres araña 
la corona!
! Gana doble jornada a Zapo-
tal y se pone a uno del título del 
softbol varonil nocturno

SUCESOS

No que no…
¡Juez acayuqueño 
y su  secretario
son ladrones!
! Se clavaron más 
de 2 millones de pe-
sos del pago de fi an-
zas, ya los detuvieron 
e ingresaron al cereso

Ya es categoría 5...

Patricia se vuelve 
un súper huracán

Ojo pueblo, reaccionen…

Venden a 
Texistepec
!  “Chino” Paul pidió 14 millones de pesos ha pagar en 
10 años; con todo e intereses el pueblo tiene que liquidar 
28 millones
! Según que es para el sistema de agua, pero el servicio 
sigue pésimo y el agua de ínfi ma calidad ¿Cuándo van a 
despertar?

POR: F
S

TEXIS

El asun
vido para
en distint
nes, quien
al pueblo
Paul ha so
un présta
de pesos,
pagará en
intereses s
millones

que
em
agu

despertar?

! Mirna Anzalmetti Gutiérrez, recibió de CO-
NAGUA 7 millones 600 mil pesos, para el agua.! “Chino” Paúl, endeudó al municipio, recibió de Banobras 14 

millones de pesos, el pueblo tendrá que pagar 28 millones.

OLUTA, VER.

Este domingo 25 de oc-
tubre nuevamente llegarán 
a Villa Oluta los médicos 
especialistas para brindar 
atenciones de oftalmología, 
otorrinolaringología, medi-
cina interna, gastroenterolo-
gía, urología, reumatología, 
dermatología y angiología, 
con personal egresado de 
la Universidad de Sevilla 
España, certificados por el 
Hospital de la Armada de 
México y del Instituto Supe-
rior de Ciencias Médicas de 
la Habana, Cuba.

+ Pág. 02
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a Hartazgo contra el PRI 
a El país, dinamitado 
a Desencanto en Veracruz 

1
Hay en el país y en Veracruz un creciente 

hartazgo ciudadano en contra del PRI.
La dinamita que ha estallado al tricolor pro-

viene, entre otras cositas, de lo siguiente:
Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Ostula y 

Calera, donde ocurrieron desapariciones forza-
das que mantienen la indignación crónica en la 
república y el extranjero.

La Casita Blanca de la esposa del presidente 
Enrique Peña Nieto, y de paso, la Casita Blanca 
del secretario de Hacienda y Crédito Público en 
Malinalco.

Y la mansión de Gabino Cué Monteagudo, el 
gobernador de Oaxaca. 

La terrible y espantosa desigualdad social de 
norte a sur y de este a oeste de la nación que 
llevará en los próximos diez años a que el uno 
por ciento de la población posea el 56 por ciento 
de la riqueza nacional.

La fama pública del enriquecimiento inexpli-
cable de varios ex gobernadores, entre ellos, el 
último, Rodrigo Medina, de Nuevo León, y los 
penúltimos, Tomas Yarrington y Eugenio Flores 
Hernández, de Tamaulipas, a quienes la DEA, 
agencia antinarcóticos de Estados Unidos, les 
ha girado órdenes de aprehensión por sus amis-
tades y negocios con los carteles.

El desafuero de los gobernadores priistas de 
Michoacán, Fausto Trejo, y de Guerrero, Ángel 
Aguirre Rivero, por sus relaciones peligrosas 
con los carteles en el primer caso y la masacre 
de Ayotzinapa en el segundo. 

El desempleo que se multiplica en la na-

Escenarios

OLUTA, VER.

Este domingo 25 de 
octubre nuevamente 
llegarán a Villa Olu-
ta los médicos espe-
cialistas para brindar 
atenciones de oftalmo-
logía, otorrinolaringo-
logía, medicina inter-
na, gastroenterología, 
urología, reumatolo-
gía, dermatología y 
angiología, con per-
sonal egresado de la 
Universidad de Sevilla 
España, certificados 
por el Hospital de la 
Armada de México y 
del Instituto Superior 
de Ciencias Médicas 
de la Habana, Cuba.

En entrevista, el 
doctor Antonio Mo-
rales Gómez, cirujano 
Oftlamólogo, presi-
dente de la Asociación 
Civil CAMBIO indicó 
que la llegada de los 
médicos extranjeros y 
nacionales al DIF mu-
nicipal de Villa Olu-
ta, es con la finalidad 
de brindar atenciones 
médicas a toda la ciu-
dadanía, con servicios 
altamente calificados, 
añadiendo que estos 
estudios en un hospi-
tal particular su costo 
es muy elevado.

Indicó que en esta 
jornada médica, esta-
rán especialistas con 
más alto grado de es-

LUIS VELÁZQUEZ

ción y que ha llevado a miles de campesinos 
a los campos agrícolas del norte, el Valle de 
San Quintín, de Baja California, como epicen-
tro, donde los tratan peor que en haciendas 
porfiristas.

Pero, además, a la creciente migración a Es-
tados Unidos, arriesgando todo debido, entre 
otras cosas, a que 19 de los 50 estados de la 
nación norteamericana tienen leyes xenófobas 
y racistas.

2
El hartazgo ciudadano en contra del PRI en 

Veracruz nace de las siguientes razones, entre 
otras:

Cinco años de un duartismo donde el Jefe 
Máximo del Priismo se ha peleado con casi to-
dos los actores sociales, económicos y políticos 
y productores.

Cinco años con la fama pública del enri-
quecimiento ilícito de una parte del gabinete 
duartista.

Cinco años de valemadrismo sobre los gra-
ves pendientes sociales que llevaran al CONE-
VAL a declarar a Veracruz en segundo lugar 
nacional en pobreza y miseria, a tal grado que 
un millón y medio de habitantes únicamente 
aplica una o dos comidas al día, y mal comi-
das, dada la jodiez miserable en que viven, y 
en donde las ciudades de Veracruz, Xalapa y 
Banderilla ocupan los tres primeros lugares.

Cinco años de inseguridad, y lo peor, de 
impunidad, y peor, el pitorreo de Seguridad 
Pública y la Fiscalía burlándose de las vícti-
mas a quienes humillan con sus declaraciones 
y actitudes.

Un sólo dato contundente:
650 mil personas de 14 años de edad en ade-

lante analfabetas.
Un millón de personas con la educación pri-

maria inconclusa.
Otro millón con la educación secundaria 

incompleta.
Y 600 mil personas con el bachillerato a 

medias, sin que a ningún duartista del ramo 
educativo, tampoco al Jefe Máximo del Priis-
mo le interese, ocupe ni preocupe. 

Simple y llanamente, les vale a todos.

3 
Existe hartazgo contra el PRI en Veracruz 

por el creciente desempleo, en tanto el se-
cretario de Desarrollo Económico alardea de 
creación de fuentes de trabajo.

Un dato: las remesas de los migrantes se 
han convertido con los changarros en el sos-
tén número uno de la economía de norte a 
sur y de este a oeste.

Otro dato: en el proyecto Etileno Siglo XX, 
de Nanchital, a cargo de la brasileña Odebre-
cht, también beneficiada con la concesión del 
SAS por 30 años, han despedido a ocho mil 
trabajadores, cuyo destino a nadie ha impor-
tado, menos, mucho menos al fino y exquisi-
to Érik Porres Blesa.

Otro dato: Veracruz ha derivado en el 
primer lugar nacional en producción y ex-
portación de trabajadoras sexuales al resto 
del país, pues las mujeres suelen vender su 
cuerpo como un negocio seguro para obtener 
recursos para la familia.

Otro dato: la pésima calidad educativa en 
todo el sistema que sólo se glorifica con uno 
que otro campeonato nacional en bailable re-
gional con El tilingo lingo.

Otro dato: el pésimo estado de la salud 
pública donde los médicos se han planta-
do en la calle, además para exigir el pago 
de la quincena, materia prima para el tra-
bajo en los hospitales donde atienden a los 
menesterosos.

Por eso, simple y llanamente por eso, exis-
te hartazgo creciente y multiplicado en con-
tra del PRI.

Este domingo 25 de octubre 
nuevamente llegarán a Villa Olu-
ta los médicos especialistas, así 
informó el doctor Antonio Mora-
les Gómez, cirujano Oftlamólogo, 
presidente de la Asociación Civil 
CAMBIO.

Llegará n a Oluta Mé dicos 
Nacionales y Extranjeros

tudios en este país, 
preparados en el ex-
tranjero, con el objeto 
de ayudar a la gente, 
sumándose a esa gran 
labor que ha impulsa-
do la señora Manuela 
Millán Díaz, presiden-
ta del DIF municipal y 
del alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo.

Aunado a estas ac-
ciones, el DIF munici-
pal llevará a cabo es-
tudios de Colposcopía 
y Papanicolaou, este 
viernes 23 de octubre, 
a partir de las 3:00 de 
la tarde y sábado 24, 
desde las ocho de la 
mañana, cuya meta 
es prevenir y detectar 
de manera oportuna 
el Cáncer Cervicoute-
rino, fomentando una 
cultura de cuidado en 
la salud en la mujer.

CIUDAD DE MÉXICO.

Por mayoría de votos, 
el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJ) anuló este jueves 
la elección de gobernador 
de Colima por la injerencia 
indebida de funcionarios 
públicos en los comicios, lue-
go de que los magistrados 
recibieron el video en el que 
elSecretario de Desarrollo de 
la entidad, Rigoberto Salazar 
Velasco, admite ante el Con-
greso local, que la voz en los 
audios que presentó el PAN 
sobre sus órdenes de apoyar 
a candidatos priistas, es la 
suya.

503 votos fue la diferencia 
que obtuvo Peralta por enci-
ma de Preciado

Para los magistrados, esta 
declaración es prueba válida 
de la injerencia del funciona-
rio, lo cual está tipificado co-
mo causa de nulidad en la ley 
electoral local, en el artículo 
59, aunado a lo dictado por el 
artículo 134 Constitucional.

Sin embargo, cuatro de 
los seis magistrados votaron 

a favor de anular y dos en 
contra, pues aunque quedó 
acreditado lo anterior, dos 
magistrados consideraron 
que no era suficiente para 
probar que se materializó la 
irregularidad y por lo tanto 
anularla.

En la sentencia, además 
de anular las elecciones, se 
determina dar vista a la Le-
gislatura del estado a efecto 
de investigar al titular del Se-
cretario de Desarrollo Social 
y al Procurador General de 
Justicia, por “la intervención 
que tuvieron en el proceso 
electoral 2014-2015.”

Se ordena al Congreso 
convocar a elecciones ex-
traordinarias y se propone 
que el INE atraiga la elección 
para organizar los comicios.

Además se da vista a la 
Fepade para que investigue 
la entrega de un listado no-
minal alterado por parte del 
quejoso, y al Congreso del 
estado se le pide investigar al 
Secretario de Desarrollo So-
cial y al Procurador General 
por su intervención indebida 
en los comicios.

Tribunal anula elección 
de gobernador en Colima
a Con cuatro votos a favor y dos en contra, falló 
a favor de la anulación por la intervención de fun-
cionarios en la elección en a que había resultado 
ganador el PRI-PVEM
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

 La prioridad son los 
servicios a la población, no 
podemos dejar de prestar 
el servicios y estar prepa-
rados para casos de emer-
gencia. Los retrasos en los 
recursos no dependen de 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-

El asunto del agua ha ser-
vido para desviar recursos 
en distintas administracio-
nes, quienes han endeudado 
al pueblo. Enrique “Chino” 
Paul ha solicitado y recibido 
un préstamo por 14 millones 
de pesos, que el municipio 
pagará en 10 años y que con 
intereses se debe de pagar 28 
millones de pesos, recursos 
que no están siendo emplea-
dos para el agua.

En la administración que 
presidió Concepción Rome-
ro Díaz, Banobras entregó la 
cantidad de ocho millones 
de pesos, a pagar en 10 años, 
ya con intereses la cantidad 
de 16 millones de pesos, mis-
mos que se acabó de pagar el 
año pasado.

Este dinero sirvió para 
otras cosas y solo se rehabi-
litó el tanque elevado de la 
cabecera.

Durante el periodo de 
Mirna Anzalmetti Gutiérrez, 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Comerciantes se 
encuentran moles-
tos, ya que personal 
del Ayuntamiento 
apoyados por poli-
cías, hace unos me-
ses retiraron a todos 
los comerciantes 
que ocupaban una 
orilla de la carrete-
ra, sin embargo hay 
una taquería  que 
no fue removida por 
ser propiedad de 
un contador que la-
bora en la tesorería 
municipal.

Los inconformes 
manifestaron que  
casi en los bajos del 
puente peatonal, hay 
un puesto, una ta-
quería que está fun-
cionando sin proble-
ma alguno, recibien-
do todo el polvo y así 
expenden alimentos.

La molestia es por 
el favoritismo, pues 
antes ahí había una 

vendedora de pollos, 
un puesto de frutas, 
de otros productos, 
eran aproximada-
mente ocho comer-
ciantes que estaban 
en esa área del puen-
te y todos fueron 
quitados y amenaza-
dos que si se vuelven 
a instalar serán mul-
tados y se les retira-
ría la mercancía.

Sin embargo el 
puesto de tacos del 
contador de tesore-
ría si está funcionan-
do ahí en el lugar 
prohibido, todos los 
días y sin que nadie 
les diga nada.

Por lo que afirman  
los comerciantes que 
la medida debe ser 
pareja y de ninguna 
forma parcial como 
lo está siendo, por lo 
que amenazan con 
irse a plantar frente 
a palacio con todo 
y puestos para obli-
garlos a que la medi-
da sea pareja.

¡Danza de millones  
en Texis!

Por el asunto del agua...

a Este tema ha servido para que se “forren” de billetes 
a Concho Romero recibió 8 millones y el pueblo pagó 16 millones, Mir-
na recibió 7 millones 600 mil pesos de CONAGUA y ahora “Chino” Paúl 
recibió 14 millones de banobras y tendrá el pueblo que pagar 28 millones
a Mientras el pueblo está recibiendo agua contaminada que viene del 
canal de ex CEDI.

 “Chino” Paúl, endeudó al municipio, 
recibió de banobras 14 millones de 
pesos, el pueblo tendrá que pagar 
28 millones.

Mirna Anzalmetty Gutiérrez, reci-
bió de CONAGUA 7 millones 600 
mil pesos, para el agua.

 Este es el sistema de agua que hizo Mirna y que no sirve de nada.
la CONAGUA otorgó siete 
millones 600 mil pesos para 
un proyecto que solucionaría 
el problema del agua.

Por lo que se perforaron 
pozos en el camino Texiste-
pec-Oluta, cerca de la vía, 
sistema que no sirvió, ya que 
en el municipio pasa un do-
mo azufroso y otro salado, es 
decir no hicieron los estudios 
necesarios y se mal invirtió 
parte de esos recursos.

Hoy ese sistema no está 
conectado a la energía eléc-
trica y ni a una red general, 
pero si tiene una vigilancia a 
cargo del Ayuntamiento.

Los actuales lineamientos 
no permite obras como pavi-

mentación, pues se busca que 
la aplicación de los recursos 
sea aplicado al combate a la 
pobreza.

El actual alcalde Enrique 
“chino” Paul, solicitó a Bano-
bras un préstamo de 14 mi-
llones de pesos, mismos que 
fue aprobado y entregado, 
recurso que se dijo seria pa-
ra solucionar el problema del 
agua, sin embargo ese recur-
so no se está aplicando para 
esa finalidad, pero si para 
una pavimentación, remode-
lación del palacio municipal 
y del parque.

Esos 14 millones de pesos 
se convierten en 28 millones 
de pesos a pagar en 10 años.

Mientras la danza de bi-
lletes continúa, la población 
esta recibiendo agua conta-
minada que viene del canal 
de la ex CEDI.

Es agua que se recauda de 
los arroyos y que era enviada 
a una represa que tenia has-
ta ahora Pemex y que recibía 
un tratamiento

Pero desde esta adminis-
tración el agua ya no es trata-
da, es agua contaminada de 
la laguna de ex CEDI que va 
directo a los domicilios, sin 
importar que la gente sufra 
de enfermedades.

Esta es la taquería del contador de tesorería municipal, los demás 
fueron retirados.

En Sayula...

a Los de la dirección de comercio y la 
policía quitaron a comerciantes de la 
orilla de la carretera, pero dejaron  la ta-
quería del contador de la tesorería

Comerciantes se quejan de la taquería 
de empleado de “chichel”

Dice Abel Vázquez...

En San Juan, la prioridad 
es el servicio a la población
a Dialogó con empleados municipales, sobre el retraso 
de los recursos por parte de SEFIPLAN

mi, por eso no se les ha 
pagado puntual, aquí no 
hay empleados de prime-
ra y de segunda, aquí hay 
empleados, todos son de 
confianza, dijo el alcalde 
Abel Vázquez González 
en un encuentro con los 
burócratas.

El munícipe señaló: “No 
depende de mi, si el dinero 

El alcalde Abel Vázquez dialogó con los empleados municipales, donde dijo 
que la prioridad es el servicio a la población.

no lo depositan como debe 
ser el día 8, 9,  10, 11, 12, o 
15, porque dicen que entre 
el 8 y el 15 se debe depo-
sitar arbitrio. No depende 
de mi si lo depositan el 16, 
17, o el 22, yo tengo que es-
tar haciendo los recordato-
rios a SEFIPLAN, ahí están 
los oficios.

No lucho con malas pa-
labras, luchamos con la ley, 
con lo que fundamenta-
mos con la ley en la mano, 
así les pido a todos ustedes 
a quien considere con la 
ley en la mano puede ha-
cer una solicitud, pueden 
hacerlo.

Si no llega el dinero el 
día 15, por ejemplo arbi-
trios, que es con el que se 
paga nómina y el gasto co-
rriente, se le paga a médi-
cos, al personal sindicali-
zado, a todos (a excepción 
de la policía, sus auxiliares 
y protección civil que se les 

paga con FAFM que de-
bería llegar a fin de mes), 
pero llega varios días 
después, pues entonces 
es cuando se les paga.

En otras administra-
ciones unos cobraban 
su quincena y otros no,  
pero aquí como decía mi 
padre “todos coludos o 
todos rabones, todos hi-
jos o todos entenados”, 
porque aquí no hay em-
pleados de primera, por 
eso es que se les paga a 
todos en la misma fecha.

Debemos tener claro, 
que no podemos parar 
los servicios a la pobla-
ción, por eso no se pue-
de desviar recursos de 
otros rubros para el pago 
del personal y dejar a la 
población sin atención 
médica, sin vigilancia 
policiaca, sin limpia pú-
blica, por ejemplo”, dijo el 
alcalde.

El alcalde Abel Váz-
quez González, solicitó al 
personal que labora en el 
Ayuntamiento (sindicali-
zado y de confianza) que 
externaran su opinión o 
inconformidad, sin em-
bargo nadie hizo uso del 
micrófono.

Posterior a esta charla 
el personal pasó a venta-
nilla de tesorería munici-
pal a cobrar su quincena.
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Con temas referentes a la 

salud así fue como inició la 
conferencia del programa de 
Educación Médica Continua, 
estando presentes doctores 
de Acayucan, Jáltipan, Coso-
leacaque y Villa Oluta. 

Dentro de cada una de las 
intervenciones los médicos 
dieron a conocer la impor-
tancia de la salud, por lo que 
doctores de medicina general 
fueron quienes estuvieron 
más entusiasmados pregun-
tando a cada a los ponentes. 

El objetivo de la conferen-

Inició la conferencia del programa 
de Educación Médica Continua

público en general, por lo que 
uno de los ponentes, la docto-
ra Azucena López agradeció 
a la ciudadanía el mostrar in-
terés sobre los temas, ya que 
son de mucha importancia 
el estar preparados de cómo 
actuar ante algunas enfer-
medades, y comentó que sus 
colegas doctores están bien 
capacitados.

Los ponentes fueron doc-
tores de Acayucan, señalaron 
que a diario se presentan ca-
sos diversos, los cuales deben 
ser tratados con mucha obje-
tividad y profesionalismo.

Agradecieron la asistencia 
de cada ponente y médico, y 
al final brindaron un fuerte 
aplauso en honor al Día del 
Médico, por lo que este me-
dio también felicita a cada 
uno en su día. 

cia fue dar a conocer a médi-
cos tratamientos a algunas 
de las enfermedades, cómo 
trabajar con ellas y que so-

luciones dar en cuanto a los 
diversos problemas de salud 
que se reciben a diario. 

La invitación fue abierta al 

 Se llevó a cabo conferencia Educación Médica Continua en conocido hotel 
de la ciudad.

En los momentos difíci-
les, la unidad de la pobla-
ción para apoyar al prójimo, 
es una muestra de esperan-
za que radica en la sociedad.

Durante el empaque de 
víveres, que serán entre-
gados a victimas del mal 
tiempo, el presidente de la 
Fundación Amigos para 
Veracruz A.C., Juan Manuel 
Caldelas Ríos, destacó la 
solidaridad ciudadana. “Es-
tamos unidos sobre todo en 
causas humanitarias como 
esta y es un orgullo esta 
unión y esta participación 
de la gente para colaborar 
con lo que pudo, de granito 
en granito de arena pode-
mos hacer grandes cosas y 
hoy estamos viendo una de 
ellas”, comentó.

 Al señalar que lo mejor 
de Veracruz es su gente, 
subrayó la necesidad que 
tienen muchos hermanos 
en desgracia por las con-

tingencias generadas por 
las lluvias de la temporada, 
“y sin duda que este apoyo 
es fundamental para ellos 
en estos momentos así que 
debemos sentirnos orgullo-
sos de este esfuerzo como 
sociedad”.

Afirmó que en los próxi-
mos días, continuaran su 
labor con los ciudadanos 
comprometidos en el mejo-
ramiento de su entorno, “En 
estos momentos, es perti-
nente fijar nuestra atención 
en quienes pasan malos mo-
mentos, por las afectaciones 
causadas por las lluvias, hay 
solicitudes en puerta, sobre 
todo de atención a escuelas, 
venimos trabajando muy 
bien con los padres de fami-
lia, y si ellos siguen aportan-
do su esfuerzo, nosotros con 
mucho cariño seguiremos 
trabajando Por la Gente”. 
Concluyó. 

Con el esfuerzo de la ciudadanía…

La fundación Amigos para Veracruz  A.C.,
 continúa trabajando Por la Gente

FÉLIX  MARTÍNEZ 

Integrantes del Club Rotaract 
Acayucan continúan dentro del 
programa “Juntos por la Polio” 
dando pláticas en escuelas para 
concientizar a los jóvenes que la 
Poliomielitis está a un paso de 
erradicarse. 

Ayer a temprana hora le tocó 
el turno a alumnos del plantel Ma-
riano Abasolo, donde el profesor y 
director Aurelio Galván Vázquez 
les concedió a los jóvenes todas 
las facilidades para llevar a cabo 
el boteo pero también impartir la 
charla con los alumnos. 

Algunos de ellos mostraron in-
quietud por conocer más de cerca 
en qué consiste el programa, por 
lo que Cristian Reyes presidente 

de Rotaract Acayucan detalló de 
manera general cómo se puede 
contribuir a la erradicación de esta 
enfermedad viral que aún existe 
en países muy bajos. 

Dentro de las ponencias se 
recibieron a alumnos del primer 
semestres de los grupos “G, K, 
M” así como de quinto semestre. 

Profesores del plantel “CBTIS 
48” comentaron a sus alumnos 
que la aplicación de las vacunas 
de la Polio son en gotas, sin em-
bargo son muy caras. 

Demás integrantes del Club 
Rotaract Acayucan aprovecharon 
a invitar a los alumnos a conocer 
los proyectos e integrarse al club, 
para que sean más manos quie-
nes apoyen a aquellos que real-
mente lo necesitan. 

Club Rotaract imparte 
pláticas “Juntos por la polio”

El Club Rotaract Acayucan continúa con las conferencias en escuelas en 
el marco del Día Internacional contra la Polio. 

Urge agente de tránsito 
en la calle Aldama
aLa salida de la escuela Secundaria General Aca-
yucan y la circulación de taxistas provocan tremendo 
caos vial

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que de lunes a viernes 
justo en la puerta trasera de la Es-
cuela Secundaria General Acayu-
can (ESGA) se hace un caos por los 
padres que llegan a recoger a sus 
hijos, conductores del servicio taxi 
al igual vecinos de la cuadra están 
molestos por el cierre dicho acceso. 

Han señalado que este proble-
ma es únicamente en los días de 
clases, por lo que se pide el apoyo 
de personal de Tránsito del Esta-
do para que puedan controlar el 
problema vehicular que ocasionan 
demás carros particulares al pa-
rarse en tercera fila sin dejar paso a 
particulares. 

Lo que vecinos al igual que ta-

xistas argumentan es que la calle 
Ignacio Aldama es demasiado am-
plia, para ser exactos la más amplia 
de toda la ciudad, sin embargo aun 
así padres de familia se aferran a 
cerrar al pararse a mitad de la ave-
nida, para esperar a sus hijos. 

Comentan que por más grande 
que fuese la calle, más vehículos se 
estacionarían en doble o triple fila, 
por lo que no dejan pasar a los de-
más coches que diariamente pasan 
por la avenida Aldama. 

Solicitan de la manera más 
atenta a los encargados de vialidad 
un agente de tránsito para que des-
ahogue el tráfico que surge en hora-
rio de salida del turno matutino, ya 
que tampoco permiten estacionar-
se a las afueras de sus domicilios. 

Aquí las imágenes del caos que se hace en la calle Aldama.
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Yo siempre confiaré 
en Dios porque él me 

ha dado un padre
 fantástico como tú.

¡MUCHAS 
FELICIDADES!

hoy que cumples un 
año más de vida 
 papá  José Luis

 Reyes de parte de
tu hija Itzel

 Reyes López

MUCHAS 
FELICIDADES

 Sra. Lucila Cordero 
que Dios le siga rega-
lando muchos años 

más de vida. Se lo de-
sean sus hijos Karen 
Iveth, Irving Valencia 

Cordero y no podía 
faltar su adorado es-
poso el Sr. Martín que 

Dios me la bendiga 
señora hermosa que 

se la pase bien.

Los deseos de 
cumpleaños son, a 
veces, como hojas 

que el viento se lleva 
consigo. Espero que 

puedas atrapar 
todos y cada uno
de esos deseos y

 tenerlos contigo hoy y
 durante todo el año.

 ¡FELIZ
 CUMPLEAÑOS A MI 
PEQUEÑA SOBRINA! 

de parte de su tía Paty 
Fatima MolinaSi 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 qquiuiuiuiererereesees fffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Los solteros se sentirán más libres 
que nunca para comenzar romances 
muy felices, fl exibles y con soltura. 
Amigos vienen para ayudarlo. Cambios 
de aire. Genere y persiga el amor hacia 
sus sueños.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tendrá ideas originales para el arreglo 
de su casa, ofi cina o lugares que suele 
frecuentar, aproveche este momento 
creativo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No pida disculpas por su éxito, disfrute 
de sus ganancias y buenas decisio-
nes, así como de su suerte. Buen día 
para compras. Difunda el amor a la 
Naturaleza.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Los nativos que estén solos, comen-
zarán a relacionarse con amistades no 
muy buenas, con las cuales compartirá 
momentos donde habrá excesos de 
alcohol y de drogas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una atmósfera de hechizo envolverá a 
los nativos enamorados, un día de gran 
regocijo romántico los espera. Autori-
tario en el trabajo. Cuidado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Panorama nuevamente alentador. 
Tras un tiempo de incertidumbres todo 
vuelve a enfocarse y encaminarse para 
bien. El amor comenzará a sonreírle.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Buen día en general, cuidado con el 
fuego. Nadie puede obligarlo a ser más 
amoroso, pero puede tratar de serlo y 
lograr un ambiente de calma o felicidad 
a su alrededor que será agradable… y 
agradecido por todos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los astros en Piscis a partir de hoy 
otorgará a los escorpianos la calidez 
que su familia necesitaba y estaba es-
perando. Confórtelos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Para los que trabajen de manera in-
dependiente no será tan fácil en estos 
días ya que habrá pagos atrasados. 
Trate de descansar lo necesario.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En soledad también se puede ser feliz, 
aunque la sociedad marque otra cosa. 
La gran veta creativa de este día no 
puede desaprovecharse.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrá ayudar a compañeros a salir 
de problemas, decídase por colaborar 
aunque sea a una persona que no es 
de su agrado. Mire bien a su alrededor, 
algo no está funcionando bien y está en 
sus manos solucionarlo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Destierre las emociones negativas 
de su corazón, apele a los mejores re-
cuerdos en su pareja para acompañar 
y fortalecer una mejora en la relación. 

Agradecen colonos de la Lombardo a Marco Martínez
introducción de drenaje, agua potable y alumbrado público

ACAYUCAN

Habitantes de la colonia 
Lombardo de la cabecera mu-
nicipal, agradecieron al alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador la introducción de 
los servicios de drenaje, agua 
y alumbrado público.

Durante más de 10 años 
los vecinos de la colonia 
Lombardo habían solicitado 
a las autoridades municipa-
les en turno, la introducción 
de los servicios; la respuesta 
había sido nula. Hoy la rea-
lidad es otra, pues el Gobier-
no Municipal que encabeza 
Marco Antonio Martínez 
Amador, les ha cumplido.

“Aquí la colonia estaba sin 
drenaje, sin luz, sin nada de 

servicios, la gente está agra-
decida con el ingeniero Mar-
co Martínez Amador, por la 
ayuda que nos está dando, 
está cumpliendo con el com-
promiso que hizo”, explicó 
Carolina una de las vecinas 
que durante años luchó para 
que se dieran estos servicios.

“Antes se sentían que eran 
los últimos del municipio, 
pero están cerquita de la ca-
becera municipal, aquí vi-
vían a oscuras, sin agua, sin 
drenaje, pero con las ganas 
de tener su propiedad aquí; 
hoy nos da gusto que ya te-
nemos 600 metros lineales de 
drenaje, sus tomas de agua, 
sus lámparas leds que ilu-
minan el callejón de la pro-
longación Enríquez, hago el 

compromiso de que antes 
que termine el año tengan 
un camino digno”, declaró 
el alcalde Marco Martínez.

En el recorrido que reali-
zó el mandatario municipal 
junto con el síndico munici-
pal Dagoberto Marcial y los 
regidores Joaquín Tapia, Pe-
dro Reyes, Luis Carlos Acu-

ña y Arturo Gómez; cons-
tataron las obras que ahí se 
efectuaron y atendieron la 
solicitud de que se realice la 
reparación del puente que 
une al callejón con la pro-
longación Enríquez; trabajos 
que serán efectuados para 
beneficio de la población.Se introdujo en esta colonia 600 

metros lineales de drenaje.

Los habitantes agradecieron a las autoridades el que se cuenta ya con 
los servicios. 

La propuesta del 
mandatario estatal, Ja-
vier Duarte de Ochoa, 
de pagar la deuda que 
le heredó la pasada ad-
ministración, pero que 
compromete partidas 
federales, sólo es un 
anuncio para poder re-
cuperar la confianza de 
los veracruzanos, con-
sideró el vicepresidente 
del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) 
en la zona Córdoba-
Orizaba, Mario Ríos Al-
varado, quien dijo que 
si los diputados locales 
aprueban ésta, sería un 
segundo error el que 
cometieran en tan poco 
tiempo.

 Ríos Alvarado des-
tacó que esta propuesta 
del Gobernador pro-

vocará que se endeude 
más al Estado y com-
plicará la situación eco-
nómica, aunado a que 
retrasará los pagos que 
se tienen que hacer a 
los empresarios a quie-
nes se les adeuda por 
sus servicios “y no ha-
brá lo que tanto hemos 
querido: circulante en la 
zona”.

 Al cuestionarle qué 
pasará si los diputados 
aprueban esta propues-
ta, respondió que sería 
difícil de comprender 
que se equivoquen dos 
veces en tan poco tiem-
po, citando como la pri-
mera vez la votación en 
favor del aumento del 2 
al 3 por ciento del por-
centaje del impuesto a la 
nómina. 

La estrategia para eli-
minar el 90 por ciento de 
la deuda pública que tiene 
el Estado sólo comprome-
terá los ingresos futuros, 
pues estos se van a utili-

zar para resolver un pro-
blema del pasado, afirmó 
Fernando Ortiz Hernán-
dez, presidente de Asocia-
ción de Hoteles y Moteles 
de Veracruz-Boca del Río.

“Creo yo que 
ya los tiempos 
no son congruen-
tes, creo que ya 
es una decisión que 
debe de tomar el próxi- mo 
Gobernador. Porque lo que está 
haciendo el actual gobierno, es dejar 
con las manos atadas al siguiente. Y 
le dejará 25 por ciento menos de par-
ticipaciones federales, todavía no han 
dicho por cuantos años”, expresó.

Además, recordó que el nuevo go-
bernante tampoco tendrá el ingreso 
del 100 por ciento del impuesto a la 
nómina, mismo que fue creado para 
hacer infraestructura, y el cual se está 
pensando ponerlo como garantía pa-
ra obtener recursos para subsanar las 
deudas, eliminando así la inversión de 
este rubro para infraestructura a futu-
ro en el Estado.

“Infraestructura que no se crea en 
Veracruz durante 10 ó 15 años, nos va 
a llevar a un verdadero atraso”, señaló.
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manos atadas al siguiente. Y

25 por ciento menos de par-

Supuesto pago de deuda va a 
endrogar el futuro de Veracruz

Un error si se abona a deuda 
con recursos federales
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Muchos de nosotros no nos 
damos cuenta que un médico 
es un ser humano  por exce-
lencia, porque cuando él se 
dispone a realizar una  ope-
ración; como es su costumbre 
por los años que tiene en esta 
profesión delicada y sobre to-
do, llena de mucha responsa-
bilidad es digno de respeto.

Un doctor cuando entra a 
un quirófano con todos los 
preparativos necesarios para 
llevar a cabo la operación del 
paciente, aparentemente se ve 
confiado, pero nadie sabe que 
cuando él  va emprendiendo  
el camino hacia el quirófano, 
él se detiene por un momento 
para inclinar su cabeza le pi-
de a Dios humildemente que 
ponga en sus  manos en la de 
él.

Cuando el médico termina 
su trabajo, el expresa humil-
demente su sentir en silencio, 

“me siento tan cerca de Dios 
cuando estoy operando, que 
no se donde cesa mi habilidad 
y comienza la tuya “.

Todos debemos tomar 
conciencia que un cirujano 
es solamente un hombre, y 

como ven, el no puede hacer 
milagro por sí mismo y no 
puede confiar en su propia 
capacidad.

¡! CREO QUE LA PRUE-
BA PRINCIPAL DE UN 
HOMBRE VERDADERA-
MENTE GRANDE, ES SU 
HUMILDAD!!!

¡!EN ESTE DIA MUY ES-
PECIAL FELICITO A TO-
DOS LOS MEDICOS CON 
MUCHO AFECTO  ENTRE 
ELLOS,  EL  DERMATO-
LÓGO  JULIO C. SOLARES 
PIS, DR. LEANDRO ALE-
MÁN DOMINGUEZ, ME-
DICO INTERNISTA FLAVIO 
FRANYUTTI HERNANDEZ,  
DR. JOEL SANTIAGO,  OBS-

Dra. Concepcion Blanco de Zambrano y 
Dr. José Zambrano Zambrano  excelente 
cirujano especialista!!!

Doctora Madai Gonzalez y sus 
colegas

TRETAGINECO LAURA 
ALICIA JIMENEZ, UROLO-
GO CARLOS GARCIA VE-
GA, PSICOLOGO FERNAN-
DO RODRIGUEZ ROMAN, 
MEDICO INTERNISTA JU-
LIO C. DE LA CRUZ V. OTO-
RRINO JULIO C.FONSECA 
P., DR. DURANGO Y DR. 
ANUAR GONZALEZ  . RE-
CONOCIENDO LA PRE-
PARACION Y EL CONOCI-
MIENTO QUE  SE REQUIE-
RE PARA AYUDAR A LOS 
DEMÁS!!  !!

Doctora Jeanine Ramírez Carrasco

Doctora Aracely Rodríguez Ventura.

El médico 
competente, antes de 
dar una medicina a 
su paciente, se fami-
liariza no sólo con la 
enfermedad que de-
sea curar, sino tam-
bién con los hábitos 
y la constitución del 
enfermo”. 

Doctor Felipe de León, su esposa la Doctora Cristina 
Quintanilla y su hijo el Doctor Daniel de León.

Doctor José Ichiro Teru

Doctor Juan Luis Ramírez Carrasco.

Doctor Gabriel Jáuregui y esposa la Doc-
tora Elizabeth Reveles.

Doctor Lino Lara Solórzano

Doctora Amalia Moreno LealDoctor Mauricio Robles

Doctor Leandro Alemán

Marco Tulio Cicerón
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aCasi saliendo 
de Bancomer le 
cayeron los la-
drones a una pa-
reja; huyeron en 
una motocicleta 
negra

¡Le echan 
el guante
a ladrón de 
celulares!

¡Duele su muerte!
aQuiamoloapan le llora al “Niño”, hoy 
será su sepulcro, apenas y tenía 16 años

aSe clavó bile-
tes de depósito 
por pago de fi an-
zas, ya le echa-
ron el guante es 
Eduardo Joachín 
Hernández del 
meritito Corral 
Nuevo

¡Les asusta y ofende
llegada de Fidel Herrera!

¡Sayuleños al Cereso!

aEl Flaco y el Negro son se-
ñalados del robo de gasolina

¡Se echaron
a la maestra!

¡Botín de 20 mil
pesos en asalto!

En Oluta…

¡Por poco despanzurran
al popular Toño Linares!

¡Juez raaaaatón!

¡No para la matazón!
aEncuentran otro cadáver en despoblado, ya se 
volvió costumbre en Veracruz

En TeXistepec…

¡Por poco deja friolín
a conocida familia!

Sufría de esquizofrenia
¡En un rato de lucidez,
se ahorcó una mujer!
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ANTIER A LAS 18:30 FALLECIÓ LA

 SRA. NESTORA
 DOMINGUEZ

RAMIREZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 72 años, lo participan con 
profundo dolor sus hijos, nietos  y demás 

Familiares.

El duelo se recibe en C. Juan Álvarez 1407, 
col. Benito Juárez, Acayucan, Ver. De donde 

partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas 
pasando antes por la Iglesia San Pedro San 

Pablo, donde se ofi ciara una misa de cuerpo 
presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de este 

lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. NESTORA DOMINGUEZ 

RAMIREZ

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-

 Susto se llevó una fa-
milia de la calle 5 de ma-
yo, del barrio Panteón, 
luego de que un impru-
dente conductor no le pu-
siera freno de manos a 
su unidad y esta terminó 
estampada en una casa.

Los hechos ocurrieron 
durante el medio dia de 
ayer, cuando un vendedor 

de friolín, que conducía 
una camioneta  de color 
verde, con placas de cir-
culación  XT-88-601 del 
Estado de Veracruz, llegó 
a una tienda y dejó su uni-
dad sin frenos de manos.

La camioneta se “fue”, 
quedando estrelada en la 
casa de la señora Trinidad,  
los daños fueron menores, 
por lo que se erreglaron en-
tre ambas partes, no hubo 
la necesidad de que inter-
viniera tránsito del Estado.

¡Se le olvidó quitarle el freno 
de mano y terminó espantado!

AGENCIAS
COATZACOALCOS

Un tráiler que fue deco-
misado al principio del mes 
en Coatzacoalcos, con 14 
toneladas de material para 
elaborar juegos pirotécni-
cos, está estacionado en la 
explanada de la Expoferia, 
poniendo en riesgo a cientos 
de personas que viven cerca. 

El trailer color rojo fue 
asegurado al inicio del 
mes por personal de la Po-
licía Federal, y consigna-
do ante la delegación de 
la Procuraduría General 
de la República (PGR), y 
como no cabía frente a las 
instalaciones, en la ave-
nida Lázaro Cárdenas, lo 

Después de varios días 
desaparecida, fueron en-
contrados los restos de la 
maestra Yuridia Jácome He-
rrera, de 32 años de edad. 
Apareció en la zona de la 
carretera Misantla-Xalapa, 
cerca del punto en dónde 
esta misma semana apa-
recieron dos cadáveres. 

Una de esas víctimas fue 
Sergio Fernández González, 
profesor, la misma persona 
que había sido vista junto a 
la maestra Jácome Herrera 
la última vez que la vieron 

con vida, el 16 de octubre. 
El otro cuerpo encontrado 

previamente fue el del agri-
cultor Sergio Fernández Gon-
zález, cuyo cadáver apareció 
en el mismo punto, en avan-
zado estado de putrefacción, 
y con señales de violencia.

El cuerpo de Sergio Fer-
nández, y el de la maestra, 
fueron encontrados ama-
rrados de pies y manos, 
con golpes, en avanzado 
estado de putrefacción, 
y con señales de que fue-
ron sometidos a tortura. 

Un comerciante cha-
tarrero fue baleado en la 
colonia Fredepo de es-
ta ciudad de Córdoba, 
quien buscando salvar 
su vida todavía logró lle-
gar manejando hasta la 
colonia Antorcha Cam-

pesina; pero ahí falleció.
 Esto se suscitó alrededor 
de las 14:15 horas de es-
te jueves, cuando según 
vecinos sólo escucharon 
algunos disparos; pero 
al salir de sus vivien-
das, ya no vieron más.

¡Tráiler puso en riesgo la vida 
de la miles de personas!

depositaron en la expo feria. 
Pese al riesgo que repre-

senta, día y noche el tracto 
camión está allí, abandonado 
sin vigilancia de ningún tipo. 

Cerca de donde está ese 
trailer, hay al menos tres uni-
versidades privadas, también 
el centro de convenciones y 
la plaza comercial Forum. 

Las autoridades locales, 

se sabe, de han echado la 
bolita mutuamente pues no 
saben qué hacer con el trac-
tocamión, ya que en la zona 
no se cuenta con un lugar 
adecuado para confinarlo.

El trailer de la línea Trans-
portes Santa Cruz, fue ubi-
cado por en el kilómetro 19.8 
de la carretera Costera del 
Golfo, cuando se realizaba 

un operativo de vigilancia. 
Al pasar por los rayos 

gama, los elementos no-
taron paquetes extraños 
entre un cargamento de 
calcio que supuestamen-
te traía el pesado camión.

Al abrirlo, encontraron 
los materiales para elabo-
rar juegos pirotécnicos, 
que eran traídos de Cen-
troamerica, y tenían como 
destino el Estado de Méxi-
co para las fiestas patrias. 

El tractocamión y el 
chofer quedaron a dispo-
sición del Ministerio Pú-
blico de Coatzacoalcos. 

Durante las últimas reu-
niones de seguridad entre la 
SSP, empresarios  y la Fisca-
lía, se ha abordado el tema, 
sin embargo, la ausencia de 
la encargada de la PGR en 
la región, ha dificultado la 
toma de una decisión so-
bre este material peligroso.

¡Maestra desaparecida, 
apareció muerta!

a La reportaron desaparecida desde el pasado 
viernes, ayer la localizaron muerta en la carretera 
Misantla-Xalapa

La mentora, originaria de 
Misantla, fue reportada como 
desaparecida la mañana del 
sábado 17 de octubre pasado, 
luego de que no regresó de 
una diligencia que iba a rea-
lizar a Martínez de la Torre. 

Los familiares declararon 
ante las autoridades que ella 
había salido en su coche ti-
po Matiz, rumbo a Martínez 
de la Torre, desde Misantla, 
la tarde noche del viernes 16. 

Sin embargo, al ver que 
no llegaba, comenzaron a ha-

cerle llamadas y a comuni-
carse con las personas a las 
que iba a ver al municipio 
vecino, en donde supieron 
que no llegó a su destino.

Esta semana que apareció 
el cadáver del maestro Ser-
gio Fernández en la curva 
de la Z, en el municipio de 
Yecuautla, maestros de la zo-
na se organizaron para hacer 
una búsqueda en el mismo 
lugar la mañana del miércoles. 

A las pocas horas de bus-
car, los mentores encontraron 
los restos de una mujer que 
coincidía con las caracterís-
ticas de la finada. Se dio par-
te a las autoridades locales, 
y se confirmó que sí era la 
maestra desaparecida, que 
posiblemente murió asesi-
nada entre la noche del vier-
nes y la mañana del sábado. 

¡Balean a chatarrero 
de la colonia Fredepo!

 Sin embargo, el hoy oc-
ciso, quien de acuerdo a 
identificaciones, en vida se 
llamó Fermín Castillo Mo-
reno, de 50 años de edad, 
con domicilio en la colo-
nia Las Conchitas; toda-
vía trataron de reanimarlo 
elementos de la Cruz Roja, 
pero ya fue tarde; murió 
cerca de las 15:45 horas.
 Hasta el momento se des-
conoce el móvil del crimen, 
luego que esta persona, se-

gún vecinos, regularmen-
te se le veía comprando 
fierro viejo por estas colo-
nias; por lo que no se sabe 
si se trató de una vengan-
za o por un caso pasional.
 Al lugar llegaron elemen-
tos del Mando Único, quie-
nes acordonaron el área y 
más tarde hicieron presen-
cia Servicios Periciales y 
autoridades ministeriales 
para llevar a cabo las dili-
gencias correspondientes.

La tarde de este jueves 
se registró movilización 
de personal de la Fiscalía 
y Seguridad Pública por 
el hallazgo de un cuerpo 
de sexo masculino en-
tre la maleza, frente a la 
Laguna de El Castillo.
 El hallazgo fue hecho tras 
una llamada anónima, 
recibida en la Agencia 
Municipal de El Castillo.
 Tras confirmar el hallaz-
go, el Agente municipal 
dio parte a Seguridad 
Pública y a la Fiscalía.

Minatitlán. Dos cuer-
pos localizados en dife-
rentes escenarios y fechas 
continúan en calidad de 
desconocido en las insta-
laciones del Servicio Mé-
dico Forense (SEMEFO) 
donde corren el riesgo de 
concluir en la fosa común.

El primero se trata de un 
masculino de aproximada-
mente  35  años  encontra-
do sin vida en la autopista  

Cosoleacaque-Acayucan, 
junto con otra persona iden-
tificada días más tarde; am-
bos permanecían en avan-
zado estado de ebriedad.

Por otra parte se encuen-

tra el cadáver de un sujeto 
que con base a las caracte-
rísticas no ha de rebasar los 
20 años de edad, como se re-
cordará esa persona fue lo-
calizada junto con dos más 
a orillas de la ampliación de 
la avenida Reyes Aztecas 
en la entrada principal a la 
colonia Costa de Marfil, pre-
senta impacto de bala en el 
cráneo y huellas de tortura.

Los dos cuerpos res-
tantes corren el riesgo de 
acabar en la fosa común, 
presumiéndose son víc-
timas de venganza entre 
grupos rivales, según las 
fuentes de información.

Encuentran otro cadáver
a El cuerpo fue encontrado gracias a una 
llamada anónima

¡No identifican dos cuerpos 
abandonados en la pista!

 Al lugar arribaron ele-
mentos de SSP, perso-
nal de la Fiscalía, de 
la Policía Ministerial 
y Servicios Periciales.
 La víctima se trata de una 
persona de sexo masculi-
no, de aproximadamente 
35 a 40 años de edad. El 
cadáver cuya identidad 
se desconoce, fue levan-
tado y trasladado en la 
ambulancia de Servicios 
Periciales para depositarlo 
en el SEMEFO, en espera 
de que sea identificado.
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El conductor de la camioneta tuvo que hacerse cargo de pagar los daños que 
sufrió el vehículo anticontaminante después de la imprudencia que mostró. 
(GRANADOS)

En Villa Oluta…

¡Camioneta mandó 
a volar a un ciclista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Severo golpe recibió un 
oluteco que se identificó con 
el nombre de Antonio Lina-
res Hernández de 37 años de 
edad domiciliado en la calle 
Framboyanes sin número de 
la colonia San Pablo de Villa 
Oluta, después de que al ir 
viajando abordo de su bici-
cleta de carreras,  fuera im-
pactado por una camioneta 
Ford F-450 color blanco con 
placas de circulación XX-15-
578 y tras resultar con ligeras 
contusiones fue auxiliado por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de la citada Villa.

Fue en la esquina que con-
forman las calles de Juan de 

la Luz Enríquez y San Miguel 
del municipio ya nombrado 
donde se registró el acciden-
te, el cual fue producto de un 
grave descuido que mostró al 
frente del volante de la citada 
unidad su conductor, el cual 
se identificó con el nombre 
de  Felipe de Jesús Guillén 
Arreola con domicilio conoci-
do en la ciudad de Acayucan.

Por lo que de inmediato 
tuvieron que arribar elemen-
tos de la Policía Municipal 
así como los paramédicos del 
cuerpo de rescate ya nombra-
do, los cuales le brindaron la 
atención necesaria al lesiona-
do, mientras que los unifor-
mados se encargaron de que 
el causante de los hechos se 
hiciera cargo de cubrir los da-
ños materiales que se marca-
ron sobre la bicicleta.

¡Les quitan 20 mil pesos 
saliendo del banco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tristes y anonadados 
terminaron tres habitan-
tes de la comunidad de 
Vila Juanita perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista, después de 
que fueran víctimas de un 
asalto  que cometieron en 
su contra dos sujetos que 
los despojaron de 20 mil 
pesos que acababan de 
retirar de una de las insti-
tuciones bancarias de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue en la esquina de 
las calles que compren-
den Hidalgo y Pípila del 
Centro de esta ciudad, 
donde fueron despojados 
los sanjuaneños del dine-
ro que habían conseguido 
por medio de un présta-

mo que solicitaron a una 
financiera.

El cual después de ha-
berlo cobrado en una de 
las ventanillas de Banco-
mer, fue despojado de sus 
manos al ser interceptados 
sobre el punto ya indi-
cado por dos sujetos que 
después de quitarles el 
efectivo salieron huyendo 
abordo de una motocicle-
ta color negro con rumbo 
desconocido.

Lo cual deja una clara 
evidencia que pese a que 
las instituciones bancarias 
ya cuentan con personal 
de la Policía Naval para 
evitar esta clase de hur-
tos, la delincuencia sigue 
fomentándose de manera 
certera, ya que por obra de 
la casualidad se enteraron 
que los agraviados porta-
ban la cantidad de dinero 
mencionada.

! Una pareja originaria de Juanita, acaba 
de retirar la fuerte cantidad cuando fueron 
sorprendidos por los asaltantes

¡Consternación en Quiamaloapan 
por la muerte de “El Niño”!
! La forma tan aparatosa en la que murió, hizo que muchas personas se sorprendie-
ran, hoy lo sepultan

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Consternados se mostraron habitan-
tes de la comunidad de Quiamoloapan 
así como los familiares del joven José 
Luis Santiago Ramírez alias " El Niño"  
de apenas 16 años de edad domiciliado 
en la calle Miguel Hidalgo sin número 
de la citada comunidad perteneciente a 
este municipio de Acayucan, después 
de que perdiera su vida al derrapar en 
su moto sobre la carretera Estatal que 
conlleva a la comunidad de Esperanza 
Malota.

Fue el pasado miércoles cuando 
ocurrió el fatídico accidente, del cual 
el señor Benito Santiago Cayetano y su 
esposa Josefina Ramírez no se han po-
dido resignar a ya no poder contar con 
la presencia de su adorable hijo, dado a 
que perdió su vida al conducir con ex-

ceso de velocidad su caballo de acero.
El cual recibirá este día una cristina 

sepultura, donde se espera contar con 

la presencia de un gran número de per-
sonas así como de familiares del propio 
occiso.

Familiares del ya fi nado José Luis Santiago Ramírez alias El Niño , no se resignan a la muerte que 
sufrió el mismo durante un accidente ocurrido cerca de Malota. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad 
de Acayucan, termino un 
sujeto que se identificó con 
el nombre de Rosalindo Ji-
ménez Domínguez de 23 
años de edad domiciliado 
en la colonia Fredepo, des-
pués de que fuera interve-
nido por personal de la Po-
licía Naval al ser señalado 
como presunto responsa-
ble del robo de un celular 
cometido en contra de una 
fémina.

Fue sobre la calle Hila-
rio C. Salas casi esquina 
con Guadalupe Victoria 
del Centro de esta misma 
ciudad donde fue interve-
nido el presunto asaltante, 
el cual fue señalado por 
una joven de aproximada-

Es de la Fredepo…

¡Lo capturan por 
robarse un celular!

mente 17 años de edad de 
haberla despojado de su 
teléfono móvil junto con 
otro sujeto que se logró 
dar a la fuga.

Por lo que de inmedia-
to Jiménez Domínguez 
fue trasladado hacia la de 
cuadros, donde fue ence-
rrado dentro de una celda 
para poder ser castigado 
con lo que se refiere a ley.

Vecino de la colonia Fredepo fue intervenido por los Navales tras ser 
señalado por una fémina de haberla despojado junto con otro sujeto 
de su celular. (GRANADOS)

¡Al Cereso los que 
transportaban
 gasolina robada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron ingresados al 
Cereso Regional de esta ciu-
dad de Acayucan, los dos sa-
yuleños que fueron interve-
nidos el pasado martes por 
personal de la Policía Muni-
cipal de Sayula de Alemán, 
cuando transportaban una 
pipa cargada con turbosina, 
la cual habían despojado a su 
conductor sobre la carretera 
Transístmica, minutos antes 
de que fuesen intervenidos.

Fue cerca de las 18:00 
horas de ayer cuando per-
sonal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana adscrito a 
este Distrito de Acayucan, 
se encararon de realizar el 
traslado hacia la comunidad 
del Cereso, a los sujetos que 
se identificaron el día de su 
detención con los nombres 
de Agustín Ramírez Santos 
alias " El Negro"  de 20 años 
de edad domiciliado en el ba-
rrio la Cruz de la comunidad 
de Aguilera y Oscar Salcedo 
Irineo alias " El Flaco"  de 20 

años de edad domiciliado 
en la calle Vicente Guerrero 
número 17 de la comunidad 
Cruz del Milagro ambas per-
tenecientes al  municipio de 
Sayula de Alemán.

Los cuales pese a que en 
respectivas declaraciones 
ministeriales que realizaron 
en la Agencia primera inves-
tigadora del Ministerio Pú-
blico de esta ciudad, donde 
negaron tener conocimiento 
de que la unidad había sido 
hurtada así como el tratar de 
ampararse que solo fueron 
contratados y otro fue invita-
do para trasladar la unidad 
cargada de turbosina hacia 
otro estado de la República.

No fue suficiente para 
convencer al licenciado José 
Roberto Sánchez Cortés titu-
lar de la Agencia menciona-
da, para que los consignara 
ayer al Juzgado de primera 
Instancia, el cual tendrá la 
obligación durante las próxi-
mas horas de tener que defi-
nir la situación legal de cada 
uno de estos dos asaltantes, 
los cuales pasaron su prime-
ra noche encerrados en dicha 
comunidad.
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CIUDAD DE MÉXICO.– 

La comunidad mexicana en Cataluña, Es-
paña, se siente desconcertada, ofendida e in-
cluso asustada por la llegada de Fidel Herrera 
Beltrán al Consulado de México en Barcelona, 
una ciudad que consideran un “refugio” para los 
activistas y periodistas mexicanos amenazados.

“Es un mensaje ofensivo, impositivo y desa-
fiante”, dijo la escritora Lolita Bosch. “Nos quie-
ren transmitir que allí donde haya activismo con-
tra el narcoestado llegará el Gobierno”, denunció 
en entrevista con El Periódico.

El ex Gobernador de Veracruz fue designado 
el pasado 19 de octubre Cónsul en Barcelona. 
Su nombramiento fue cuestionado de inmediato 
por las reiteradas acusaciones de corrupción en 
su contra y por los presuntos vínculos con el cár-
tel de Los Zetas que se le imputan.

El día de ayer, El Periódico publicó una en-
trevista con Herrera Beltrán, en la que aseguró 
que las acusaciones que lo involucran con el cri-
men organizado “son falsas”. También dijo que 
el señalamiento de que endeudó a Veracruz a 
límites insospechados “es el último argumento, 
cuando prospera ni el de narco, ni gay, ni adicto, 
ni ratero”.

El mismo medio catalán publica este jueves 
reacciones de distintos intelectuales, activistas 
y defensores de derechos humanos, quienes, 
“desde Barcelona hacen de espejo de las pro-
testas en suelo mexicano ante los sucesivos y 
brutales episodios de muerte y violencia”.

“Barcelona siempre ha sido una ciudad re-
fugio para activistas y periodistas amenazados 
en México”, dijo el activista Arturo Landeros a 
la periodista Montse Martínez, a quien Herrera 
Beltrán negó en entrevista haber acosado a la 
prensa y opositores críticos durante su gobierno 
en Veracruz.

“Si alguien ha tenido un respeto estricto a la 
libertad de expresión es un servidor”, dijo el ex 
mandatario y militante del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) a la periodista española.

No obstante, Landeros comentó a El Perió-
dico que con la llegada de Herrera Beltrán em-
pezaron a aparecer los primeros síntomas de 
miedo. El activista “cabeza visible de las reivindi-
caciones de justicia en México” planteó al medio 
sobre una próxima protesta, pero dijo que “mu-
chos se han mostrado contrarios [...] por miedo y 
así lo han expresado”.

Dijo que Fidel Herrera “es un personaje muy 
conocido pero por las peores causas”. Refirió 
que su nombramiento “responde a una voluntad 
de romper esta dinámica de atención a amena-
zados que prolifera en la ciudad”.

Para la escritora Lolita Bosch la llegada de 
Fidel Herrera “tiene una carga simbólica muy 
significativa”.

En tanto, Rosi Morales, una gestora cultural 
de 36 años, dijo a El Periódico que “Herrera es 
un representante del narcoestado” por lo que “es 
terrible” su llegada como diplomático mexicano 
a esa ciudad.

“La comunidad mexicana en Cataluña es 
sólida, crítica y no debemos permitir que este 
Cónsul nos acalle”, comentó Morales.

Herrera Beltrán fue cuestionado por la pe-
riodista Montse Martínez, en la entrevista publi-
cada ayer, sobre las “graves acusaciones” que 
pesan sobre él por su supuesta relación con el 
grupo criminal de Los Zetas, que tiene una fuer-
te presencia en Veracruz.

–¿Es cierto [su vínculo con el narcotráfico? 
¿A qué lo atribuye [que lo relacionen]? –le pre-
guntó Martínez al ex mandatario.

–Son falsas [las acusaciones]. Es una es-
trategia político electoral muy explorada y muy 
conocida en mi patria, de un solo personaje, 
que fue mi correlegionario [Miguel Ángel Yunes] 
que ahora está en la derecha [el Partido Acción 
Nacional] y es una personalidad cuyo método 
de trabajo ha sido la guerra sucia. Han sido es-
trategias mediáticas inventando cosas que no 
existen, respondió el ex Gobernador.

Fidel Herrera dijo a El Periódico, que lo cues-
tionó por su “curriculum controvertido”, que con 
su llegada a Barcelona el Presidente Enrique 
Peña Nieto consideró el perfil de un “servidor 
público de militancia pero de conocimiento polí-
tico para el momento que se vive en esta región 
del mundo”.

“La ponderación, la prudencia y el conoci-
miento de los principios de la política exterior 
eran adecuados para unirse a el equipo consu-
lar. Procuraré estar a la altura. Controvertido, sí, 
por los opositores políticos”, dijo Herrera Beltrán.

OPERACIÓN LIMPIEZA
El 25 de agosto pasado, SinEmbargo dio a 

conocer intervenciones telefónicas y de correos 
electrónicos realizados por la Unidad Científica 
de la Policía Federal a petición de un juez fede-
ral. Estas escuchas y documentaciones dieron 
con un operador: Juan Carlos Zaragoza Ríos, 
ahora ex empleado de Televisa, despedido poco 
después de que se revelara su identidad.

Zaragoza tuvo encargos para difamar y aco-
sar medios de al menos dos políticos: Adrián 
Rubalcava Suárez y Fidel Herrera Beltrán. Las 
autoridades no tienen una llamada entre Herrera 
y Zaragoza, hasta donde se sabe, como sí hay 
varias con el ex Delegado de Cuajimalpa.

Se desconoce si el acosador tuvo contacto 
directo con el ex Gobernador o con alguien de 
su equipo. Lo que queda claro es que literal-
mente recorrió un número amplio de medios en 
Veracruz y Tamaulipas para limpiar el nombre de 
Herrera Beltrán y borrar de Internet las fotos que 
lo vinculan con Francisco “Pancho” Colorado, un 
hombre vinculado por las autoridades norteame-
ricanas con el crimen organizado.

En esa labor de “limpia”, dio con el equipo 
de la periodista Carmen Aristegui, y con su sitio 
Aristegui Noticias. El entonces Jefe de Redac-
ción y la misma comunicadora decidieron no 
retiran la imagen que, en tono amenazante, le 
exigía Zaragoza Ríos con el nombre de “Alejan-
dro Rojo”. Hay evidencia de al menos una dece-
na de medios de Veracruz, el Distrito Federal y 
Tamaulipas que fueron atacados o acosados o 
engañados por el equipo de Zapata para defen-
der a Herrera Beltrán.

¿QUIERES QUE TE BAJE TU PÁGINA?
“Soy el dueño de las fotografías y tengo los 

registros. ¿QUIERES QUE TE BAJE TU PÁGI-
NA?”. La frase puede leerse en el correo elec-
trónico que recibió el Jefe de Redacción del sitio 
digital Aristegui Noticias cuando se negó a retirar 
una fotografía publicada meses atrás. Eran pala-
bras atropelladas por faltas de ortografía y entre 
surcos formados por la anarquía de mayúsculas 
y minúsculas, como muchas veces se escriben 
las amenazas anónimas.

Antes difundida por el diario Reforma, en la 
imagen reclamada aparecen el ex Gobernador 
de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y Francis-
co “Pancho” Colorado Cessa, un empresario 
originario de Veracruz. Ahí están los dos, de 
sombrero, integrando una cuadrilla cabalgante. 
La actitud que puede observarse entre ellos es 
fraternal y gozosa.

Pero el ex mandatario de Veracruz, entidad 
que siempre ha sido gobernada por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), se resistía a 
pasar a la memoria cibernética en esa circuns-
tancia. El empresario es el mismo que en 2013 
fue acusado de conspirar para lavar dinero de 
Los Zetas y que fue declarado culpable por una 
corte de Houston, Texas. El mismo que a través 
de su empresa ADT Petroservicios amasó más 
de dos mil millones de pesos con contratos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

Y esa foto –la de Fidel Herrera y el contro-
vertido empresario– resultaba en particular muy 
molesta –para él o para los que intervinieron 
por él ante Zaragoza Ríos– si se considera la 
insistencia reflejada en el número de correos 
electrónicos que envió Juan Carlos Zaragoza 
Ríos a medios nacionales, de Veracruz y de Ta-
maulipas, para que fuera retirada.

Fidel Herrera Beltrán es un antiguo cliente 
suyo. Está documentado que Zaragoza trabajó 
en la creación de dos páginas web oficiales del 
ex mandatario veracruzano, de acuerdo con los 
propios registros en la web.

Al mismo tiempo que laboraba en Televisa, 
Zaragoza Ríos le brinda “servicios” a políticos 
con un equipo (varias mujeres, de acuerdo con 
los videos producidos por él) que realiza cam-
pañas completas de acoso y denostación: se 
fabrican memes, se registran cuentas falsas en 
Twitter (bots), se enajenan cuentas, se lanzan 
amenazas por redes sociales, se generan vi-
deos con contenido falso y ofensivo, se envían 
correos electrónicos con amenazas “legales” o 
se utiliza una falsa identidad jurídica de Google.

Las víctimas de Zaragoza Ríos son, casi 
siempre, medios de comunicación y periodistas 
que resultan incómodos para el grupo político 
que paga. Pero también políticos.

En algún momento del año pasado, quitar la 
imagen del ex Gobernador veracruzano con un 
hombre vinculado al narcotráfico se volvió prio-
ritario para esta red. El problema fue que algu-
nos medios no le hicieron caso. Como Aristegui 
Noticias. Y entonces tuvieron que resistir a las 
amenazas.

Carmen Aristegui debió enfrentar, además, 
que le enajenaran una cuenta de las que abrió 
para la plataforma MéxicoLeaks. Esta afrenta 
fue pagada, ahora, por Adrián Rubalcava.

untos vínculos con el cártel de Los Zetas que 
se le imputan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusado de robo en 
agravio del fideicomiso 
Tribunal superior de Jus-
ticia fue ingresado al cere-
so de Pánuco, el conocido 
abogado Eduardo Joachin 
Hernández originario de 
la comunidad de Corral 
Nuevo perteneciente a este 
municipio de Acayucan.

Fueron detectives de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), los encargados de 
llevar acabo la detención 
de Joachín Hernández en 
la localidad de Huayaco-
cotla, donde se desempe-
ñaba como juez de control 
de los juicios orales en di-
cho Distrito.

Después de que le fuera 
comprobado el robo más 
de 2 millones de pesos que 
recibió en diferentes bille-

tes de depósito por pago 
de fianzas, cuando se des-
empeñaba como juez del 
juzgado mixto menor en el 
municipio de Pánuco  en el 
año 2013.

Así mismo también 
quedaron intervenidos el 
licenciado Héctor Omar 
Betancourt Cano ya que 
este ocupaba el cargo de 
secretario de acuerdos en 
dicho juzgado así como el 
oficial administrativo de 
esta misma dependencia 
pública el señor Santiago 
González Acosta.

Los cuales una vez que 
fueron intervenidos por 
personal de la (FGE), fue-
ron llevados hacia su nue-
vo domicilio ubicado en el 
cereso de Pánuco, donde 
estos servidores públicos 
convivirán por una largo 
periodo con presidiarios 
que ellos mismos con-
signaron por diferentes 
delitos.

VERACRUZ, MÉXICO.-

 Debido a la avanzada 
esquizofrenia que padecía 
una mujer identificada co-
mo: Claudia Luna Sosa, de 
36 años de edad de quitó 
la vida ahorcándose en su 
hogar, ubicada en el muni-
cipio de Carlos A. Carrillo.

Al lugar de la tragedia 
arribaron elementos de la 
policía municipal, que ya 
no pudieron hacer nada 
por la atormentada mujer.

Cabe mencionar que la 

esquizofrenia es una en-
fermedad psiquiátrica que 
provoca en los pacientes 
alucinaciones, ideas deli-
rantes y trastorno de otras 
funciones mentales; es por 
ello que los pacientes lle-
gan a tomar este tipo de 
decisión ya que al ver y es-
cuchar cosas creen estar en 
peligro.

En otros casos  las per-
sonas que padecen esta en-
fermedad llegan a lastimar 
a personas que están cerca 
de ellos debido al miedo 
que pueden sentir.

¡Al Cereso conocido abogado!
! Se le acusa de haber robado 2 millo-
nes de pesos

 ! Acusado de robo ya fue ingresado al Cereso de Pánuco el licenciado 
Acayuqueño Eduardo Joachín Hernández así como otros dos servidores 
públicos. (GRANADOS)

¡Mujer con esquizofrenia 
se quitó la vida!

Mexicanos en Barcelona, 
repudian a Fidel Herrera
! El ex Gobernador de Veracruz fue designado el pasado 19 de octubre Cónsul en Barcelo-
na. Su nombramiento ha sido cuestionado por las reiteradas acusaciones de corrupción en 
su contra y por los presuntos vínculos con el cártel de Los Zetas que se le imputan
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que otros po-
bladores de la sierra de So-
teapan el dirigente indíge-
na Gregorio López Ramírez 
dio a conocer que es urgente 
que el Gobierno del Estado 
intervenga y así se pueda 
evitar un enfrentamiento 
mayor en el conflicto por 
las tierras.

Dijo que se en realidad 
Malaquías Soto, no le asis-
te la razón al momento de 
reclamar la tierras en dis-
puta, dado que se ha pre-
sentado el título de propie-
dad el cual si poseen los 
ejidatarios.

" El señor Malaquías es-
tá peleando algo absurdo 
porque si hubiera procedi-
do, eso no hubiera bajado el 
certificado nuevo que llegó. 

Ahora serían dos due-
ños, pero de esos papeles 
el Tribunal está pidiendo 
el título de propiedad del 
terreno pero Malaquías no 
lo presente, ni en el MP de 
Soteapan ni en el de aquí, 
y ahorita está dentro de 
notarios públicos ese docu-
mento, y no sé cómo vaya a 
salir pero por ahí dicen la 
tierra es de quien la traba-
ja, y ahorita máximamente 
que tenían el apoyo de un 
programa, y considero que 

los derechos son de ellos 
pues tienen certificado par-
celario, no están anulados, 
siguen en función" , dijo 
López Ramírez.

Los habitantes han acu-
dido ante diversas ins-
tancias a solicitar la inter-
vención, para que de esta 
manera se evite un enfren-
tamiento que está siendo 
inminente.

" Violencia no hay con 
los campesinos, porque 
ellos tienen miedo porque 
llega gente que Malaquías 
consigue de otros lados, con 
armas, camionetas, llegan a 
intimidar a la pobre gente, 
esa gente no tiene la malicia 
de un choque sangriento, 
la gente es pacífica porque 

cuando Malaquías empezó 
a alambrar el terreno ahí 
tomaban, convivían con los 
chambeadores que eran 60, 
ellos van conforme a dere-
cho como marca la ley, que 
van a peliar sanamente con 
apego al derecho, diciendo 
esto es mío, esto no y ha-
ciendo llamado al goberna-
dor. Ahorita está Malaquías 
metiendo gente extraña pa-
ra que hagan mítines, todo 
va a salir a la luz, porque a 
un señor de nombre de Ar-
temio le dieron una bestia, 
pero considero que tarde o 
temprano saldrá a flote to-
do, pero todo es de acuerdo 
al derecho a la ley" , dijo Ló-
pez Ramírez.

Denuncia Goyito…

Grupo de choque
en la sierra de Soteapan
! Acusan a Malaquías Soto de utilizar hasta gente arma-
da en la zona

 ! Gregorio López, dirigente campesino.

Abrieron convocatoria para consejeros electorales
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
abrió la convocatoria para la elección 
elección venidera del 2015-2016, misma 
que se cerrará el próximo lunes 26 de 
octubre.

Feliciano Hernández Hernández, 
presidente del consejo distrital del INE 
en Acayucan hizo mención que la elec-
ción se dará en base a los requisitos que 
marca el mismo instituto.

En total serán 66 puestos de conse-
jeros en los 21 distritos que existen en 
todo Veracruz y podrán participar quie-
nes reúnan algunos requisitos y tendrán 
tal como se mencionó hasta 6 de octu-
bre como fecha límite para recepción 
de documentos. El día 27 de octubre se 
integrarán las listas preliminares, a más 

tardar el 30 de octubre se recibirán las 
observaciones de los partidos políticos 
y el 6 de noviembre serán designados en 
sesión del Consejo Local. 

Los aspirantes deberán entregar 
currículum vitae que contenga, al me-
nos, la información siguiente: Nombre 
completo, lugar y fecha de nacimien-
to;  Lugar de residencia, teléfono y co-
rreo electrónico;  Estudios realizados 
y, en su caso, en proceso; Trayectoria 
laboral, académica y/o de participación 
ciudadana, incluyendo, en su caso, las 
referencias a cualquier responsabilidad 
previa que haya realizado en el Instituto 
Federal Electoral y/o Instituto Nacional 
Electoral y en los órganos electorales de 
las entidades federativas; Organizacio-
nes de cualquier tipo a las que pertenez-
ca y el carácter de su participación.

Muere exdiputado 
en accidente 
aéreo

El exsenador y exdiputado zaca-
tecano Tomás Torres Mercado falle-
ció tras desplomarse el avión Lear 
Jet 31 en el que viajaba, del Grupo 
Constructor Plata, en el municipio 
de Apaseo El Alto, Guanajuato. 

Las condiciones climáticas pu-
dieron ser factor para que la aero-
nave perdiera el control y cayera en 
un predio despoblado de la comu-
nidad de Congregación de la Cruz, 
en los límites con el municipio de 
Celaya.

Entre los restos de la aeronave se 
encontró una identificación oficial 
de Torres Mercado. Hasta el mo-
mento se desconoce el número total 
de víctimas.
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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

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

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

TAQUERIA JALAPEÑO “SOLICITA PERSONAL” FRENTE A 
LA BIMBO AL LADO DE SANTA SOFÍA

Aunque las esperanzas 
por clasificar a la Liguilla 
no están muertas a falta de 
cinco fechas, el delantero 
Matías Vuoso ve difícil que 
Cruz Azul cierre perfecto el 
Apertura 2015.

“De poderlo hacer, se 
puede, pero es complica-
do viendo que pasaron 12 
ó 13 fechas y no ganaste 

muchos partidos, de repen-
te ganar cinco seguidos es 
complicado.

“Quizá nos equivocamos 
en diferentes partidos pero 
hay que tratar de ir por to-
do, hay que aferrarnos a la 
poquita esperanza que nos 
queda, hay que agarrarse a 
lo que se pueda y dar lucha 
hasta el final”, dijo el “Toro”.

La ve Vuoso  muy difícil
! Aunque las esperanzas por clasifi car a la Ligui-
lla no están muertas a falta de cinco fechas, el de-
lantero Matías Vuoso ve difícil que Cruz Azul cierre 
perfecto el Apertura 2015

La UEFA destacó el des-
empeño del ariete mexicano 
Javier Hernández durante la 
tercera jornada de la Cham-
pions League 2015-16, en la 
cual se destapó con un doble-
te para el Bayer Leverkusen

“Chicharito” firmó una de 
sus mejores actuaciones en el 
certamen continental sobre el 
campo de la BayArena, don-
de acertó un penal al minuto 
4 y luego al 19’ adelantó 2-0 a 

las aspirinas frente a la Roma 
en actividad del Grupo E.

 Si bien su equipo des-
perdició esa ventaja y acabó 
por empatar dramáticamen-
te 4-4, la UEFA reconoció el 
aporte del jalisciense, quien 
sabe bien lo que es festejar 
una diana en la Liga de Cam-
peones de Europa, pues tam-
bién fue capaz de marcar con 
las casacas de Manchester 
United y Real Madrid

! Luego de sus dos goles ante la Roma, el mexicano 
Javier Hernández, delantero del Bayer Leverkusen, 
apareció en el once ideal de la Champions League

Aparece CH7 en once 
ideal de Champions

Luego de cuatro años de ausencia 
en torneos oficiales, la delantera Mari-
bel Domínguez regresó a una convo-
catoria de la Selección Femenil Mexi-
cana y buscará con las dirigidas de 
Leonardo Cuéllar el pase a los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

“Marigol”, a sus 36 años aún cuenta 
con la fortaleza para defender la playe-
ra de México y seguir siendo una re-
ferente de las verdes a nivel mundial, 
como lo ha sido a lo largo de estos trece 
años, en los que ha aportado su granito 
de arena al fútbol femenil.

Y es que la jugadora dejó a un lado 
sus aspiraciones políticas donde estu-
vo inmersa el pasado mes de marzo 
cuando se lanzó como candidata su-

plente del PAN en el Estado de Hidal-
go, lugar donde radica.

Por tal situación tuvo que ausentar-
se de las canchas a nivel profesional, y 
se perdió la pasada Copa del Mundo 
en Canadá, así como los Juegos Pana-
mericanos de Toronto.

Con su regreso, la seleccionada na-
cional disputará la Copa Cuatro Na-
ciones a realizarse el próximo mes de 
diciembre en Brasil, y el Preolímpico 
en el mes de febrero de 2016, donde 
buscarán su pase a Río 2016.

Leonardo Cuéllar ve en Maribel 
una pieza clave y un ejemplo para el 
resto de las jugadoras, ya que sabe que 
la delantera es garantía de gol. Tan 
solo en la pasada Copa del Mundo, el 

timonel manifestó en entrevista que 
le hubiera gustado convocar a la juga-
dora, pero las cuestiones políticas se lo 
impidieron.

La delantera vistió por primera vez 
la playera de México en el 2002, con-
virtiéndose en la jugadora con más 
participaciones y anotaciones de la 
Selección Femenil, con 14 dianas, en 
competencias oficiales.

Maribel disputó dos Copas del 
Mundo (USA 1999 Y Alemania 2011), 
los Juegos Olímpicos de Grecia en 
2004, tres Copas Oro (2000,2002 y 
2006), así como los Juegos Panamerica-
nos de 2011.

!Maribel Domínguez se ausentó de la pasada Copa del Mundo en Canadá
! ‘Marigol’ ha defendido la playera del Tri desde el 2002

‘Marigol’ regresó para 
aportar al Tri Femenil
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Con 16 puntos y 7 rebo-
tes del mexicano Gustavo 
Ayón, el Real Madrid ven-
ció 98-71 al Estrella Roja, al 
que no le quedó más reme-
dió que aguantar el chapa-
rrón que se le vino encima.

  Paliza nocturna la que 
consiguió el Real Madrid 
ante un sobrepasado Estre-
lla Roja que no se enteró de 
casi nada. Tras unos mo-
mentos de imprecisiones, 

Sergio Llull fue el primer 
encargado de enseñar el 
camino de la victoria a sus 
compañeros, 6-0.

 El marcador comenzó a 
galopar, siempre favorable 
a un Real Madrid que em-
pezó a hacer muchas cosas 
bien, la defensa, el contra-
golpe, la circulación de 
balón, la elección del tiro y 
hasta la puntería

 ! Los del Atlético Juventud abren la jornada ante los Longines. (Rey)

¡Los del Atlético Juventud abren 
la jornada ante los Longines!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy viernes en punto de 
las 18: 00 horas estará dan-
do inicio una jornada más 
del futbol juvenil, la jorna-
da tres tiene programado 
dos partidos para hoy vier-
nes, tres para el día sábado 
y uno más para el domingo.

La jornada estará dando 
inicio con el partido entre 
los Longines en contra del 
Atlético Juventud a las 18: 
00 horas, una hora más tar-
de entra al terreno de juego 
la escuadra de Quesadi-
llas Hidalgo para enfren-

tarse a los vecinitos de la 
Lombardo.

El día sábado las accio-
nes se reanudaran a las 13: 
00 horas cuando el equipo 
de Juventus se esté mi-
diendo ante el Deportivo 
Gómez, a las 14: 00 horas la 
escuadra de los Tiburones 
de Oluta se estará enfren-
tando ante el equipo de la 
APR, el último encuentro 
de este día se jugará a las 
15: 00 horas entre el equipo 
de PC Servicios contra los 
Chichihueños.

El día domingo se ter-
mina esta jornada tres con 
el encuentro de San Diego 
en contra del Tamarindo en 
punto de las 15: 00 horas.

! Los Gómez se miden ante la Juventus. (Rey)

Brilla en Madrid
!  El mexicano Gustavo Ayón tuvo una gran 
exhibición en el triunfo del Real Madrid por 98-
71 sobre el Estrella Roja, ya que colaboró con 16 
puntos y 7 rebotes en los minutos que perma-
neció en la duela

¡Los Abarroteros desataran la 
guerra civil contra los cachorros!

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.

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

 ! Los Abarroteros desataran la guerra civil contra los cachorros. (Rey) ! Los Carniceros amplios favoritos ante los mudos. (Rey)

¡Los dirigidos por el Duncan  cayeron tres goles por cero!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de el paro de ac-
tividades deportivas por 
cuestiones de lluvia el pa-
sado miércoles se jugaron 
tres partidos del futbol 
libre varonil que se lleva 
a cabo en la cancha del 
tamarindo, en el primer 
partido surgió algo chusco 
pues en todo el segundo 
tiempo un perrito invadió 
la cancha y hasta hizo sus 
necesidades.

El primer encuentro se 
llevó a cabo entre el equi-
po de la Palma en contra 
de Valencia, la escuadra 
de los valencianos empe-
zaron ganando el partido 
con un golazo de tiro libre, 
el cual el portero de la pal-
ma nada pudo hacer para 
detenerlo pues el balón iba 
pegado al poste.

En la parte complemen-
taria un perro invadió el 
terreno de juego y nadie lo 
sacó del terreno de juego 
y hasta hizo sus necesida-
des a mitad de cancha, al 

minuto 10 de esta segunda 
mitad el equipo de la Pal-

ma emparejo el marcador 
con un gol de fuera del 

área, el equipo de la Palma 
seguía encima de su rival 
pero el portero de los va-
lencianos se convertía en 
la figura pues sacó varios 
valones que eran gol can-
tado, al final el marcador 
culminó dos goles por uno 
a favor del equipo de la 
Palma.

El encuentro de Cirilo 
Vázquez en contra de los 
Armadillos las cosas ter-
minaron tres goles por ce-
ro a favor de los Armadi-
llos que en la primera mi-
tad sufrieron para hacerle 
el primer gol al equipo que 
es dirigido por el Duncan, 
en la parte complementa-
ria los vecinitos de la Ciri-
lo Vázquez se desinflaron 
y fue ahí donde aprove-
charon los Armadillos pa-
ra llevarse la victoria.

Mariscos Pucheta como 
novia de rancho a los de 
Villalta ya que los maris-
queros no se presentaron 
al terreno de juego dejan-
do vestidos y alborotados 
a los de la Villalta que que-
rían disputar su respecti-
vo partido.

! Los dirigidos por el Duncan cayeron tres goles por cero. (Rey)

 ! El Perrito estuvo todo el segundo tiempo dentro del terreno de juego, 
hasta sus necesidades hizo. (Rey)
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Los Tigres de Aguilar tie-
nen contra la pared al equipo 
de Zapotal luego de ganarle 
el segundo y tercer juego de 
esta serie final del softbol 
nocturno de medio brazo, 
los Tigres están a un juego de 
coronarse como campeones 
de dicho campeonato y pue-
den lograrlo el día martes a 
las siete de la noche.

En el segundo juego el 
equipo de los Tigres se llevó 
la victoria con un marcador 
de nueve carreras por siete.

En la parte alta de la pri-
mera entrada el equipo de 
Zapotal anotó tres carreras 
pero los Tigres en el cierre de 
este primer episodio le res-
pondieron con cuatro anota-
ciones, en la segunda entrada 
nuevamente los del Zapotal 
volvían a anotar tres carreras 
para poner las cosas seis ca-
rreras por cuatro, en la parte 
baja los Tigres no bajaron los 
brazos e hicieron dos carre-
ras para dejar el marcador 
seis por seis.

En el tercer capítulo Pedro 
González “Pichilin” apretó 
el brazo y no permitió que 

el equipo de Zapotal ano-
tara más carreras pero en la 
parte baja lo mismo hizo el 
pitcher de Zapotal y las cosas 
seguían parejas, en el cuar-
to capítulo los de Zapotal 
harían una carrera gracias a 
la base por bola que recibió 
Hugo Sánchez y al error que 
cometió el tercera base tras el 
batazo de Rafael Meireles.

Los Tigres hicieron de las 
suyas en la parte baja de esta 
entrada ya que Enrique de 
León pegó un triplete tenien-
do corredor en tercera y se-
gunda logrando así darle la 
ventaja a los Tigres por una 

Rasguñan el 
campeonato
a Los Tigres tienen contra la pared a 
Zapotal y están a un juego de coronarse 
como campeones del torneo

 ̊ Los Tigres están aun juego de coronarse 

como campeones. (Rey)

carrera más que el rival, 
Daniel Domínguez sacó al 
“medico” de la tercera al-
mohadilla luego de dar un 
batazo al jardín izquierdo.

El marcador hasta cuarta 
entrada estaba nueve carre-
ras por siete a favor del equi-
po de los Tigres, el equipo 
Zapotal no pudo empatar 
el juego en la quinta, sexta 
y séptima entrada permi-
tiendo así que los Tigres se 
llevaran la victoria de este 
segundo encuentro.

El tercer partido de la se-
rie fue un poco más senci-
llo para los Tigres ya que el 
cansancio de los pitcher de 
Zapotal se notó en el marca-
dor, solo en la primera entra-
da los Tigres anotaron tres 
carreras mientras que por el 
lado de Zapotal solo se pudo 
embazar Hugo Sánchez.

En el segundo capítulo 
el pitcher de Zapotal se fajó 
bien en la loma de las res-
ponsabilidades y no permi-
tió que los tres bateadores 
que tomaron turno pega-
ran un hit, por lo que en la 
parte baja de esta segunda 
entrada Zapotal anotó dos 
carreras y le metía un poco 
de presión a la escuadra de 
los Tigres que en la tercera 
entrada mató al rival hacién-
dole nueve carreras ya que el 
pitcher le regaló la base por 
bolas a Alejandro Barrón, 
Ricardo Remigio y Erwin 
Balan en el batazo de Carlos 
Puga el jardinero central no 
pudo acachar la pelota y por 
ese error cayeron algunas 
carreras, luego Daniel Do-
mínguez pegó un batazo que 
ahora el jardinero izquierdo 
no supo fildear la bola, tomó 
el turno Enrique de León y 
pegó un hit que también pro-
dujo carreras, Víctor Mora y 
Antonio Barcelata también 
anotaron y dejaron el marca-
dor doce carreras por dos, en 
la parte baja de esta entrada 

 ̊ Pedro González sufrió para llevarse la victoria en el segundo juego 

de la serie. (Rey)

Zapotal intentó reaccionar a 
la paliza que le estaban dan-
do pero solo pudo anotar tres 
carreras para cerrar las cosas 
doce carreras por cinco en es-
ta tercera entrada.

En la quinta entrada los 
Tigres ampliaron más la 
ventaja anotando dos carre-
ras mientras que Zapotal 

intentaba acercarse con una 
carrera, la batería del equi-
po de Zapotal despertó en la 
última entrada haciendo tres 
carreras pero serían insufi-
cientes para alcanzar a los 
Tigres una amplia ventaja so-
bre ellos, al final el marcador 
culminó 14 carreras por 9.

De esta forma el equipo 

de los Tigres se pone a un 
partido de coronarse como 
campeones de este torneo 
por lo que el día martes el 
equipo de Zapotal tendrá 

que salir con todas las ganas 
de ganar el primer juego si es 
que quieren seguir con vida 
pues los Tigres ya rasguñan 
el título.

 ̊ La batería de Zapotal estuvo muy apagada en 
el tercer partido de la serie. (Rey)

 ̊ Gabino Bibiano se adueñó del tercer partido. 

 ̊ La Julia entró de relevo y no pudo salvar el 
partido. (Rey)
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