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 La calle Enríquez se tiñó de sangre, luego de que asesinaran al
propietario del bar La Palapa y otros dos, resultaran heridos
ACAYUCAN, VER.-

Para que acabe
el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?

Despidenconemotivamisa
adonFelipeMendozaNaranjo
 Por muchos años prestó sus servicios como ministro
de la palabra y de la comunión a la iglesia de San Martín
Obispo
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sta vez falló el adagio. Lamentablemente después de
la tempestad no vino la calma; al contrario, en
plena tormenta la muerte
sorprendió a quienes se encontraban en el interior del
tugurio La Palapa.
Allí hasta ese lugar, llegó
un comando armado y con
capuchas acribillando al encargado del centro de vicio
de nombre Eduardo Morales
Vázquez y además hirieron a
otros dos sujetos.
La estela de violencia no
cesa en Acayucan. La tromba que se sintió la madrugada del sábado trajo consigo a
la muerte

 La Palapa donde se dieron los violentos hechos funciona como lavado de autos y tugurio a la vez. (GRANADOS)
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Trombanocturna,
causó algunos
dañosenlaciudad

Preparaninauguración
delpuenteenElZapote

 Dieron adiós a Felipe Naranjo, quien fue sepultado en su natal
Almagres.

 Agradecen pobladores la obra que efectúa la administración municipal que encabeza el alcalde Marco Antonio Martínez Amador
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Casal enademonte,provoca
molestiaadoñaBraulia

 Las afectaciones se dieron en colonias
y comunidades, donde árboles se desgajaron de sus ramas y otras provocaron que
cables reventaran.
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A vecinos de Cruz
Verde…
 Vecinos piden mantengan sus patios limpios, no soportan los animales que salen de sus guaridas.

ReportanexplosiónenManhattan,en
NuevaYork;hayalmenos25heridos

Amplíanredeléctrica
enEsperanzaMalota
 Atendemos las necesidades de los pobladores en la zona rural:
Marco Antonio Martínez Amador

 La explosión ocurrió en el sector Chelsea de Manhattan, en Nueva York; hasta el momento se desconoce qué causó el estallido, aunque reportes preliminares indican que se debió a una fuga de gas
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Losdejaronsinagua,
lesrobaronelmedidor
 Siete familias de la calle Emiliano Zapata se vieron afectadas por
los amantes de los ajeno, les robaron el medidor y provocaron que
miles de litros de agua se regaran
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 Este ciudadano comentó que
hace dos meses se
presentó otro robo y
el dueño de la línea
optó en cambiar su
medidor por uno de
plástico.

30ºC
En Nueva York (EE.UU.) se edita el primer número del periódico
“The New York Daily Times”. Aunque se declara independiente,
su línea editorial refleja claramente el considerable apoyo que
recibe de los republicanos. En 1857 pasará a llamarse “The New
York Times”. (Hace 164 años)
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Amplían red eléctrica
en Esperanza Malota
 Atendemos las necesidades de los pobladores en la zona rural:
Marco Antonio Martínez Amador
ACAYUCAN.-

Con la ampliación de la
red eléctrica en la comunidad de Esperanza Malota
en Acayucan, se cumple
una de las necesidades
de los pobladores de esta
localidad.
El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, hizo
mención que en estos casi 3
años de la administración
municipal, son más los pobladores que se ven beneficiados con este servicio,
principalmente en zonas
marginadas.
“El Plan de Desarrollo
Municipal en Acayucan,
ha contemplado el abatir el rezago en el servicio
eléctrico en comunidades
marginadas, así damos pobladores en zonas marginadas.
cumplimiento a la soliciMartínez Amador, dijo que el
tud de los pobladores; en compromiso con el área rural seesta administración se ha guirá y como muestra es que tamdado atención a las obras
prioritarias, lo solicitaron y
cumplimos”, dijo Martínez
Amador.
La obra de la ampliación eléctrica, se suma a las
acciones en comunidades
donde se atienden las principales necesidades de los

bién existen obras en otros puntos
como es el agua potable, drenaje y
demás servicios municipales.

Preparan inauguración
del puente en El Zapote
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 Agradecen pobladores la obra
que efectúa la administración
municipal que encabeza el alcalde
Marco Antonio Martínez Amador
ACAYUCAN.El alcalde Marco Antonio Martínez Amador,
recorrió las instalaciones
del puente en la comunidad de El Zapote, mismo
que está por concluirse
y así dar servicio a pobladores de esta zona de
Acayucan.
Acompañado de la
directora de Agentes y
Subagentes municipales
Georgina Domínguez
Morales, el mandatario
municipal constató los
avances de la obra que
eran una necesidad para
habitantes de este sector
de Acayucan y dijo que
el compromiso con el
área rural sigue en este
tercer año de la administración municipal. La
obra también dará servicios en la comunidad de
San Juanillo.
En su momento el
agente municipal Vicente Márquez, dijo que se
cumple lo solicitado al
mandatario municipal,
esto para que se atendiera una necesidad que
tenían los pobladores
desde hace varias administraciones municipales. Las obras en Acayucan; las que necesitan
los pobladores, son una
realidad.
“El Zapote merece

twitter: @diario_acayucan

esta obra, aquí se conecta con otras comunidades
que también se verán beneficiadas, el compromiso con los habitantes del
área rural es a la par con
los de la zona urbana, estamos cumpliendo con los
acayuqueños”, mencionó
Martínez Amador.
La obra permitirá que
las unidades de Limpia
Pública accedan con menor tiempo al basurero
municipal, así podrán
brindar servicios sin tener retrasos.
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 - Dieron adiós a Felipe Naranjo, quien fue sepultado en su natal
Almagres.
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Tromba nocturna, causó
algunos daños en la ciudad
FÉLIX MARTÍNEZ

Despidenconemotivamisa
adonFelipeMendozaNaranjo
 Por muchos años prestó sus servicios como ministro de la palabra y de la comunión a la iglesia de
San Martín Obispo
FÉLIX MARTÍNEZ
La comunidad parroquial de la parroquia de
San Martín Obispo, dio
una despedida muy digna para quien prestó por
muchos años sus servicios
como ministro de la palabra y de la comunión, al
hermano Felipe Mendoza
Naranjo.
La misa se efectuó a las
9 de la mañana en la parroquia en donde prestó
por años sus servicios, la
Iglesia Católica San Martín
Obispo, aquí frente a feligreses disfrutó de grandes
momentos, formó parte de
diversos grupos, pero también brindó otros servicios
como parte del ministerio
que tenía en la palabra y en
la comunión.
Tanto familiares y compañeros de Iglesia Católica cumplieron uno de sus
deseos y era e que fuera
sepultado en su natal Almagres, hasta donde partió
el cortejo fúnebre desde la
Iglesia de San Martín Obis-

V

O

po en donde se realizaron
las exequias.
Su ministerio estuvo
acompañado por una entrega muy apegada Dios,
es ejemplo de un cristianismo entregado a Dios.
Sirvió en diversos grupos
parroquiales quienes le
recuerdan por su apego a
la Palabra la cual también
hizo presente en su vida y
en el seno familiar.
Fue en el año de 1970
cuando este ciudadano
decidió entregarse en cuerpo y alma a la fé católica,
aunque por decisión de
su esposa quien le negó
una firma, este hombre se
quedó en el intento de ser
sacristán.
Desde hace unas semanas su estado de salud recayó y finalmente falleció
el pasado jueves 15, siendo
hasta ayer cuando le dieron el último adiós en la
parroquia del centro de esta ciudad, donde partieron
carros de pasaje y camionetas para estar presente
en su último morada.
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Casal enademonte,provoca
molestiaadoñaBraulia
Como un llamado de
atención a las autoridades
encargadas de la limpieza
de calles, patios y jardines,
la ciudadana Braulia Herrera comentó a este medio
de comunicación que para
ella es una molestia tener
que lidiar con animales
ponzoñosos que salen del
monto.
La ciudadana manifestó que hay muchos terrenos en completo abandono
donde el monte se presta
para que roedores y ladrones hagan sus fechorías o
lo utilicen de guaridas.
Solicitaron por este
medio al encargado de di-

cha área visitar algunos
terrenos que se ubican en
la calle Emiliano Zapata o
bien sancionen a las personas que tengan sus patios
llenos de basura, monte o
cacharro.
“No podemos tener casas llenas de monte a dos
cuadras del primer cuadro
de la ciudad, hace dos meses participamos en una
brigada y se limpió todo,
las banquetas y calles, al
igual que patios, pero otra
vez la hierba ha crecido y
ahora es más alta, ojalá
alguien ven a limpiar, ahí
vive gente pero no hacen
caso” mencionó.

 Vecinos piden mantengan sus patios limpios, no soportan los animales que salen de sus guaridas.

twitter: @diario_acayucan

Por la tormenta de ayer
en la madrugada se dieron diversas afectaciones
en algunas colonias y comunidades de Acayucan,
en donde se reventaron
cables de electricidad lo
que provocó que familias
enteras pasaran el día sin
energía eléctrica.
En la colonia Zapata
uno de los cables de alta
tensión se reventó por los
fuertes aires que provocaron un brazo de un árbol
de almendro cayera; hasta
las 3 de la tarde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no había acudido a reparar el daño que
según vecinos ya habían
reportado desde las diez
de la mañana.
En la calle Felipe Ángeles lo vecinos incluso
se desesperaron porque el
equipo de la CFE no había
acudido con su personal,
además de que algunos de
los vecinos de esta colonia

 Las afectaciones se dieron en colonias y comunidades, donde árboles se desgajaron de sus ramas y otras provocaron que cables reventaran.

corrieron a cerrar ventanas ya que el agua entraba
por varios lados.
Al parecer personal
de la CFE no se ha dado
abasto con los apagones
que se dieron también en
las comunidades como
Comején, San Miguel, Tecuanapa y otros, en donde

algunas ramas generaron
que cables reventara y el
servicio quedara pausado. Durante las horas de
la tarde de ayer sábado, en
pocas viviendas existía el
servicio eléctrico.
En lo que respecta a las
comunidades de Soteapan,
hubo incluso el cierre del

tráfico en la carretera estatal pues un árbol cayó
en medio de la carretera
y tuvieron que acudir elementos de Protección Civil
para que se restableciera el
acceso en este punto que
comunica a la sierra y comunidades de Acayucan.

A vecinos de Cruz Verde…

Losdejaronsinagua, lesrobaronelmedidor
 Siete familias de la calle Emiliano Zapata se vieron afectadas por los amantes de
los ajeno, les robaron el medidor y provocaron que miles de litros de agua se regaran
FÉLIX MARTÍNEZ
Ahora le tocó el turno a los vecinos del barrio Cruz Verde para ser
exactos en la calle Emiliano Zapata, donde siete domicilios se vieron
por el robo de medidores y tubería de cobre;
los afectados por el robo
de medidores de agua
indicaron que se dieron cuenta justo cuando salieron a ver que
sus llaves pues su pileta estaba igual que al
momento que se fueron
a dormir, sin imaginar
que durante la noche el
vital líquido se estaría
regando, lo que provocó
algunas inundaciones
en patios y casas.
Los vecinos como
Juan Ortíz Mendoza,
perdieron sus medidores debido a que un grupo de “chamacos” optaron en sacarle provecho
a la tromba que afectó
la madrugada de ayer,
por lo que se dieron
a la tarea de robar los
medidores sin que vecinos descubrieran este
acto al instante, pues
fue hasta la madrugada
cuando se dieron cuenta del robo.
“Vinieron robaron y
pues pensamos que era
agua de la misma lluvia
que escurría, pero no es
que dejaron toda la tubería dañada, son como
siete medidores robados, ya lo reportamos al
agua potable pero ahora
ni vienen a vernos para
que cierren las fugas”
dijo.
A quienes les fue robado su medidor desde
luego se quedaron sin
agua potable durante
casi todo el día, así que
llamaron a las oficinas
de la CAEV pero no los

 Los medidores de agua fueron robados ayer en la madrugada.
atendieron.
En este barrio se dan
más robos de medidores,
pero también se suman a
los robos que han sufrido
los vecinos de barrios como Tamarindo, así como
en la Revolución en donde los medidores que son
de material que incluye
cobre y son muy asechados por los ladrones en
patios y viviendas.
Los vecinos están seguros de que estos medidores son vendidos
en las chatarreras de la
misma ciudad en donde
no se pide ninguna identificación para estas sean
comprados los objetos
mencionados.
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Muere otra
víctima de ataque
en Fiscalía
Dos mujeres más, que tienen
heridas de bala en el cráneo,
están muy graves

La Fiscalía General de Jalisco
confirmó la muerte de la agente del Ministerio Público Laura
Castañeda Amaral, de 45 años,
debido a las graves heridas
de bala que sufriera el pasado
miércoles durante una agresión
al interior de la dependencia.
Ella estaba adscrita al área de
Atención Temprana y tenía casi 25 años de antigüedad en la
institución.
Este sábado se le rendirá un homenaje póstumo en la dependencia. A petición de los familiares la ceremonia se realizará
a puerta cerrada. Los dolientes
desean privacidad, ya que han
vivido días muy complicados.
En tanto, otras dos empleadas
de la Fiscalía se debaten entre
la vida y la muerte, también por

DIARIO ACAYUCAN

severas lesiones cerebrales.
Cabe recordar que el pasado 14
de septiembre un sujeto que
hacía labores de gestoría, molesto porque un litigio personal
no se resolvió como él deseaba,
ingresó armado al área de atención al público después de las
10 de la mañana y disparó en
segundos contra cuatro empleadas de la Fiscalía: tres trabajadoras sociales y una agente
del Ministerio Público, hiriéndolas en la cabeza.
Las mujeres fueron trasladadas
de inmediato a la clínica 46 del
Seguro Social, ubicada a unas
cuadras de la dependencia.
Una de ellas murió en el lugar y
con el fallecimiento de la agente del MP suman dos víctimas
mortales de la agresión.

BREVE NACIÓN
Lloverá con intensidad
en Veracruz, Guerrero,
Oaxaca y Chiapas: SMN
México
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La Comisión Nacional del Agua anunció que
el pronóstico meteorológico para hoy es de
tormentas intensas en zonas de Nayarit,
Jalisco, Colima y Michoacán, y tormentas
muy fuertes en sitios de Sinaloa, Durango,
Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
En un comunicado, dijo que se prevén tormentas fuertes en regiones de Guanajuato,
Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tabasco; lluvias con intervalos
de chubascos en áreas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,
San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y
lluvias escasas o lloviznas en Baja California
Sur, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
Se pronostican vientos de hasta 60 kilómetros por hora en costas de Jalisco, Colima y
Michoacán.
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“En Veracruz habrá futuro”:
Gobernador Yunes
 En Pánuco, se compromete a estar a cargo directamente de la seguridad de los veracruzanos
 El Estado superará la crisis de inseguridad, violencia y de desempleo, afirmó
En Pánuco, durante el
inicio de los Foros de Consulta Ciudadana para integrar el Plan Veracruzano de
Desarrollo, el Gobernador
Electo del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes
Linares, se comprometió a
estar a cargo directamente
de la seguridad de los veracruzanos porque es uno de
los temas que más preocupa, principalmente en la Zona Norte de la entidad.
“Desde Pánuco quiero
mandar un mensaje muy
claro: el compromiso de
trabajar con todo el valor,
de correr todos los riesgos,
ya basta de complacencias
con los delincuentes, ya
basta de desaparecidos, de
homicidios, de extorsiones,
de pago de derecho de piso,
ya basta que nuestro Estado
se encuentre en manos de
la delincuencia organizada,
permitido sin duda alguna,
por los altos mandos de la
Secretaría de Seguridad Pública”, subrayó.
Afirmó que trabajará
con todo y a profundidad,

Oran por joven
desaparecida del Ilustre
Instituto Veracruzano
Veracruz
La tarde de este sábado en el Tranvía del
Recuerdo de Veracruz se realizó una oración
por Lizbeth C. Y. alumna de bachillerato del
Ilustre Instituto Veracruzano que desapareció en el trayecto de la escuela a su casa el
pasado jueves 15 de septiembre.
“Así esta madre sufre por la ausencia de esa
niña; apóyanos y devuélvela sana y salva, ya
que las autoridades están durmiendo, y si no
hay presión esto no se resuelve ¡Arriba las
madres veracruzanas!” expresó una de las
mujeres.
Gilberto Gutiérrez director del grupo musical
“Mono Blanco” y quien es amigo de la familia de la menor, agradeció a las personas que
asistieron a expresar el apoyo a la causa sin
embargo desistieron de realizar una marcha.

La Rebel se accidenta
en Guatemala,
hay un muerto

México

para que el Gobierno del
Estado en coordinación
con el Gobierno Federal
y con los municipios, garantice la seguridad de los
veracruzanos.
“Tenemos que vivir seguros, ese es el elemento
esencial de la vida en co-

mún, de la vida en sociedad y quien tiene que garantizar esa vida segura
es el gobierno”, afirmó.
Además, el Gobernador Yunes dijo que trabajará para que los veracruzanos tengan acceso
a empleos bien pagados.
Por ello, desde ahora se
está reuniendo con empresarios para decirles
que a partir de diciembre
podrán volver a confiar en
Veracruz: “aquí se acabó
la corrupción y los obstáculos a los inversionistas,
aquí les daremos la bienvenida y les facilitaremos
absolutamente todo para
que se generen empleos”,

agregó.
Dijo que encabezará
un gobierno libre de ataduras que impulsará un
cambio profundo en el
Estado, porque para eso
lo eligieron los veracruzanos. “Habrá futuro para Veracruz y ese futuro
lo tenemos que construir
todos”, finalizó el Gobernador Yunes.
En el Foro de Participación Ciudadana, el
Gobernador Electo Miguel Ángel Yunes Linares
estuvo acompañado por
los alcaldes Ricardo García Escalante, de Pánuco;
Ricardo Serna Barajas
de Álamo; Manuel Cuan

Delgado, de Pueblo Viejo;
y Jesús Guzmán Avilés,
de Tantoyuca; Marcelino
Flores Nava, de Platón
Sánchez; el exalcalde de
Pánuco, Raúl Pazzi; el
Senador Fernando Yunes
Márquez, el dirigente del
PAN José de Jesús Mancha Alarcón, así como
de los diputados Joaquín
Guzmán Avilés, Jorge
Vera Hernández, Heladio del Ángel Zumaya, y
Víctor Román Jiménez Rodríguez; y los diputados
electos Rodrigo García Escalante y Rosario Guzmán
Avilés.

Este sábado un integrante de la porra Rebel
de Pumas falleció en Guatemala tras un accidente automovilístico: su nombre era José
Luis Ibarra y contaba con 29 años.
La pasión del “Punky” lo llevó a visitar Honduras para el juego de la Concacaf Liga deCampeones Honduras Progreso vs Pumas
del pasado jueves. El regreso del grupo de
animación tuvo que ser vía terrestre y en la
población de El Asintal, Retalhuleu, ocurrió
el fatal accidente al impactar el vehículo en el
que se trasladaban de frente con un camión.
Además, hay ocho heridos cuyas vidas no están en riesgo pero algunos de ellos presentan
fracturas expuestas que requieren intervención qirúrgica. Los heridos sonGustavo
Chávez, Juan Carlos Sánchez, Édgar Abel
Méndez, Diego Montiel, Arturo de Anda, Édgar Pelcostre, Caleb Magdiel y Cristian Díaz.
Integrantes de la Rebel viajarán este sábado
a Guatemala para apoyar a sus compañeros
e iniciar los trámites para el traslado del cuerpo de José Luis Ibarra a laCiudad de México.

Muere mujer con sus
hijos al colapsar su
vivienda de lodo y piedra
Guerrero
En Guerrero, una vivienda construida de piedra y lodo se colapsó en el barrio de San Francisco, en el municipio de Zitlala, lo que dejó
cinco personas muertas.
Así lo informó la Secretaría de Protección Civil de la entidad.
De acuerdo con los primeros reportes, debido
a las lluvias una pared de la vivienda construida de lodo y piedra se colapsó y cayó sobre
la familia.
Al lugar acudió personal operativo y paramédicos de Protección Civil para realizar los
trabajos de rescatar.
Los elementos rescataron los cuerpos de
cinco personas, que corresponden a una mujer de 30 años de edad, junto con sus cuatro
hijos, de 14, 12, 8 y seis años.
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¡Ejecutado en Sayula,
ya fue identificado!
 Se llamaba Ángel de la Cruz Martínez mejor conocido como el
“Alín”, era originario del municipio popoluca
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Era un habitante de la calle
Matamoros del municipio de
Sayula de Alemán y respondía al nombre de Ángel de la
Cruz Martínez alias “Alín” de
20 años de edad, el sujeto que
fue encontrado sin vida sobre
la carretera que conecta las
comunidades San Isidro y el
Mixe de la citada localidad, el
cual se presume viajaba como
copiloto en el taxi 940 de Acayucan el pasado viernes que
hombres armados acabaron

con las vidas del conductor y
dos tripulantes más que viajaban en la parte trasera de la
unidad de alquiler.
Fueron primos de este sujeto los que arribaron a esta
ciudad de Acayucan para
identificar ante las autoridades correspondientes el
cuerpo de Ángel de la Cruz,
el cual presuntamente fue
privado de su libertad por
los responsables del atentado
violento que se suscitó sobre
la carretera estatal AcayucanCongregación Hidalgo.
Donde intervinieron la
unidad al Servicio del Trans-

porte Público para accionar
sus armas en contra de Francisco Huerta González de 26
años de edad domiciliado en
el Callejón Bachilleres 104 de
la colonia Francisco Villa, José

Ayer fue identificado el cuerpo del sujeto que presuntamente viajaba también en el taxi 940 de Acayucan que fue atacado por desconocidos.

 Era el dueño de la Talabartería Barojas, que se ubica en la calle Javier Mina
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Muere el propietario de la Talabartería “Barojas”, tras sufrir un paro
cardiaco frente a su propio negocio. (GRANADOS
tablecimiento donde cayó el
Y pese a la lucha que moscuerpo sin vida del octoge- tró su cónyugue del ahora
nario tras haber sufrido por occiso por evitar su muerte
segunda ocasión un paro ya que pidió la inmediata precardiaco.
sencia de socorristas de Pro-

tección Civil, fue demasiado
tarde ya que Barradas Contreras había tomado un vuelo sin regreso a esta tierra.
Personal de la Policía Naval se encargo de acordonar
el área donde quedo el cuerpo del ahora occiso, para que
después de casi transcurrida
una hora arribara la empleada Citlalli de Servicios Periciales, la cual realizó una
escueta diligencia que permitió al personal de la Funeraria Osorio e Hijos trasladar
el cuerpo del difunto hacia el
Semefo de esta ciudad.
Cabe señalar que el cuerpo de Barradas Contreras
será trasladado a su tierra
natal donde será velado y
sepultado por sus propios
familiares.

¡Le dieron su arrastriza
a repartidor de chelas!
circulación que fue impactada por el taxi 1382 de Acayucan con permiso para circular y fue ingresado al Centro
Médico Metropolitano.
Fue sobre el cruce de las
calles que comprenden Independencia y 5 de Mayo en el
Barrio el Zapotal de esta ciudad donde se produjo el accidente, luego que el conductor
de la unidad de alquiler que

se identificó con el nombre
de Lorenzo Cadena Chávez
de 30 años de edad, no respetara la preferencia vial
que favorecía a la unidad de
dos ruedas.
Lo cual genero que se
diera el accidente que causó algunas lesiones sobre el
conductor del caballo de acero que tras ser auxiliado por
personal de Protección Civil

fue trasladado a la clínica del
doctor Cruz para que fuera
atendido clínicamente.
Mientras que personal
de la Policía de Tránsito del
Estado que arribó al lugar
del percance, se encargó de
tomar conocimiento de los
hechos para después ordenar el traslado de ambas
unidades hacia el corralón
correspondiente.

¡Se electrocutó menor de
edad remodelado un mercado!

hasta bajarlo a la calle donde
esperaba la ambulancia para
ser trasladado de emergencia
a la Cruz Roja, donde finalmente quedó internado.
De acuerdo a informes
médicos, su estado es delicado y esperarán ver cómo
evoluciona en las próximas
horas, sin embargo; fue reportado como estable, pero
delicado.
Así mismo José Luis Al-

bares, representante legal de
la constructora “Canela Contracciones S.A de C.V.” encargado de la obra de la remodelación del mercado, explicó
que la empresa se hará completamente responsable de
los gastos médicos del joven.
Reconoció el joven trabajador que no se encontraba
asegurado porque sólo estaba reemplazando a su primo;
quien era el contratado.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Con ligeras lesiones acabó
un repartidor de vinos y licores que se identificó con el
nombre de José Roberto Donaciano Reyes de 22 años de
edad, el cual conducía una
motocicleta Honda tipo Cargo color blanco sin placas de

Un menor de edad se electrocutó al trabajar en la obra
de la remodelación del mercado “Benito Juárez”, en Huatusco; sufrió quemaduras en
más del 50 por ciento de su
cuerpo; su estado de salud es
delicado.
Los hechos se registraron
cerca de las 11:20 horas de
este sábado, cuando el trabajador identificado como Fernando Huerta Hernández,
de 16 años de edad y con domicilio en la comunidad de
Tepampa, se encontraba en la
parte de la azotea, pintando
la estructura con un rodillo,
sin embargo el joven se descuidó y accidentalmente tocó
las líneas de alta tensión con
la extensión del rodillo.
Eso provocó una fuerte
explosión y la suspensión de
la energía eléctrica por unos
momentos, mientras el impacto fue fulminante para el
trabajador al recibir la descarga eléctrica que tuvo entrada
en la mano izquierda y salida
en la rodilla izquierda.
Tras el impacto de la des-

carga, quedó el joven malherido con la mitad de cuerpo
colgando de la orilla de la
loseta, pues estuvo a punto
de desplomarse hacia la calle, que hubiera representado
una caída de más de 5 metros
de altura.
Al darse cuenta sus compañeros albañiles, quienes
se encontraban laborando,
corrieron para ayudarlo y lo
jalaron hacia la azotea; mientras pedían auxilio, una multitud de personas del mercado y curiosos rodearon el
zoco mientras pedían la ambulancia de Cruz Roja.
Momentos después, llegaron los paramédicos, también acudieron elementos
de Protección Civil y Policía
Municipal, la avenida 1 fue
cerrada mientras se realizaban las labores de rescate, en
la vialidad apoyaron oficiales
de Tránsito.
Los socorristas subieron
hasta la azotea del mercado,
quienes inmovilizaron al
joven y posteriormente por
una ventanilla lo sacaron

twitter: @diario_acayucan

˚ Municipales de Oluta aseguraron el taxi 257 de Sayula que fue robado a su conductor el pasado viernes por tres sujetos. (GRANADOS)

¡Recuperan el 257 de Sayula!
 Lo habían reportado como robado
el pasado viernes
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

¡Se infartó don Federico!
De un paro cardiaco pierde su vida la tarde de ayer el
propietario de la Talabartería “Barojas” ubicada sobre
la calle Javier Mina de esta
ciudad, el cual respondía al
nombre de Federico Barradas Contreras de 80 años de
edad originario de la ciudad
de Cosco Puebla y con domicilio conocido en esta ciudad
de Acayucan.
Fue frente a su propio es-

Adán Huerta Hernández de
20 años de edad domiciliado
en la colonia Chichihua y sobre el conductor del taxi que
respondía en vida al nombre
de Agustín Rosas Garduza
de 41 años de edad domiciliado en el Barrio Santa Cruz
del municipio de Soconusco.
El cuerpo de Ángel de la
Cruz fue trasladado hasta
su domicilio para ser velado
por familiares y amistades,
mientras que las autoridades ministeriales continúan
investigado el móvil de este
atentado que causó una gran
relevancia entre la población
en general.
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Elementos de la Policía
Municipal de Oluta aseguraron el taxi 257 de Sayula con
permiso para circular, el cual
fue despojado a su conductor
la noche del pasado viernes
por tres sujetos que lo abordaron y asaltaron cuando los
trasladaba a las tierras jicameras provenientes del municipio Sayuleño.

Fue durante la mañana
de ayer cuando fue localizada abandonada la unidad de
alquiler sobre la carretera estatal que comunica el municipio de Oluta con Texistepec.
Y tras contar con reporte
de robo, de manera inmediata los uniformados procedieron a llevar acabó el aseguramiento del vehículo, para
después ordenar su traslado
al corralón correspondiente
ya que quedó a disposición de
la Fiscalía correspondiente.

¡Aseguran pipa con
reporte de robo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
RODRIGUEZ CLARA VER.Sobre la autopista Cosoleacaque-La Tinaja personal de la Secretaría de
Seguridad Pública logró el
aseguramiento de un tracto
camión tipo pipa color blanco con placas de circulación
060-AF7, el cual contaba
con reporte de robo y quedo
a disposición de la Fiscalía
correspondiente.

Fue a la altura del kilometro 134 del tramo que
comprende Acayucan-Cosamaloapan donde se logró el
aseguramiento de la pesada
unidad por parte de los Estatales durante un recorrió de
vigilancia que realizaban.
Y tras corroborar su estatus que resultó contar con
reporte de robo, se procedió al aseguramiento de la
unidad que posteriormente
fue trasladada al corralón
correspondiente.

¡Reporta Tránsito, saldo
blanco en fiesta patrias!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Después del gran trabajo
que realizó el personal de
la Delegación de Tránsito
del Estado que dirige Lucio
Chiguil Aculteco, durante
estas fiestas patrias celebradas en días pasados, se reportó un saldo blanco tras
haberse celebrado solo dos
accidentes automovilísticos
que causaron solo daños
materiales.
Fue mediante una jornada larga de trabajo de parte
del personal del citado cuerpo policiaco, como se logró
conseguir esta cifra que en
muchos años no se había
logrado.
Pues desde muy tempranas horas del pasado 15 de

Septiembre, varios uniformados se dieron a la tarea
de mantenerse vigilando la
circulación vial, para después aglomerarse a los alrededores del primer cuadro
de la ciudad así como en el
municipio de Oluta durante
la celebración del Grito de
Independencia.
Y posteriormente plantarse en puntos estratégicos para realizar revisiones
sobre automovilistas para
evitar que condujeran sus
respectivas unidades bajo
los influjos del alcohol.
Cerrando su gran participación en dichas fiestas durante el tradicional desfile
celebrado el 16 de Septiembre, donde resguardaron la
circulación para que este
evento se llevara con gran
éxito.
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Reportan explosión en Manhattan, en
Nueva York; hay al menos 25 heridos

problemas visuales.
La explosión, descrita por
un vecino como “ensordecedora”, ocurrió afuera del edificio de la Associated Blind
Housing, que ofrece vivienda, capacitación y otros servicios para personas ciegas,
agrega el New York Post.

“Era una noche tranquila
y entonces escuché el estallido ensordecedor”, dijo Jakir
Aussin, que trabaja en un
Dunkin Donets cercano al
lugar de los hechos. “Mi primer pensamiento fue, ‘Oh
dios, una bomba’,” así que
me tiré al suelo”, añadió.

 La explosión ocurrió en el sector Chelsea de Manhattan, en
Nueva York; hasta el momento se desconoce qué causó el estallido, aunque reportes preliminares indican que se debió a una
fuga de gasa
Autoridades de Nueva
York, en Estados Unidos,
reportan una explosión ocurrida minutos antes de las
21:00 horas en la calle West
23rd, en el sector de Chelsea, en Manhattan.
Reportes preliminares
del Departamento de Bomberos indican que hay al
menos 25 personas heridas,
cuyas lesiones son menores,
es decir, no ponen en riesgo

la vida de las víctimas.
Hasta el momento se
desconoce qué fue lo que
ocasionó el estallido, aunque los reportes preliminares apuntan que una fuga de
gas pudo haber causado la
explosión.
El Departamento de Policía de Nueva York indicó
que no se encontraron más
artefactos explosivos en las
inmediaciones del lugar

donde ocurrió el estallido
de la noche de este sábado
17 de septiembre, aunque
personal del Departamento
de Alcohol, Tabaco, Armas
de Fuego y Explosivos revisa la zona para descartar
mayores riesgos.El diario
New York Post reporta que
un contenedor de basura explotó y rompió las ventanas
de un edificio de 14 pisos,
habitado por personas con
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¡Sigue la desgracia!
 Un muerto y dos heridos se suman a la larga lista de muertos en
la zona Sur de Veracruz
 El sujeto asesinado era el propietario del Bar La Palapa
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Un muerto y dos heridos
por arma de fuego fue el
resultado del atentado que
cometieron varios sujetos armados al filo de las 03:30 horas de la madrugada de ayer
en el exterior e interior del
Bar “La Palapa” que se ubica en la calle Juan de la Luz
Enríquez del Barrio la Palma.

El Muerto…
Eduardo Morales Vázquez de 30 años de edad
originario y habitante en la
comunidad de Tapachula
Chiapas, era el nombre al
que respondía el ahora occiso que perdió su vida en el
interior del establecimiento
mencionado tras recibir por
lo menos 8 impactos de bala
calibre 223.

El sujeto que quedó sin vida en el interior de la “Palapa” era de Tapachula Chiapas y estudiante en licenciatura de Turismo aseguraron sus familiares. (GRANADOS)
citado cuerpo de rescate para
ser trasladado hacia el nosocomio ya nombrado, donde
permanece internado y estable de salud.

Las Autoridades…
Los lesionados…
Uno de los heridos que solo recibió un impacto de bala
sobre su hombro izquierdo se identificó al ingresar
al Hospital Civil de Oluta
con el nombre de Armando
Arenal Cruz de 30 años de
edad domiciliado en la calle
Benito Barriovero esquina
Amado Nervo de Centro de
la ciudad.
Mientras que el segundo herido que recibió tres
impactos aseguro llamarse Gilberto García Suriano
alias “El Gil” de 23 años de
edad domiciliado en la calle
2 de Abril de la colonia Magisterial y tras ser atendido
por médicos del nombrado
nosocomio, fue trasladado
durante la tarde de ayer a la
ciudad de Veracruz para que
recibiera una mejor atención
médica debido a la gravedad
de las lesiones que presentó
después del atentado que
sufrió.

Los hechos…
Fue ante la obscuridad de
la noche y bajo una intensa
lluvia cuando se registró el
violento acto, luego de que
sujetos armados que descendieron de una camioneta obscura, abrieran fuego
en contra del “Gil” que se
encontraba a bordo de su
automóvil Peugeot 207 CC
color blanco con placas de
YHF-62-72.
El cual tras haber recibido tres impactos de bala por
parte de sus agresores en diversas partes de su cuerpo,
logró echar andar la unidad
para moverse del lugar y
dejarla abandonada sobre la
calle Corregidora en el Barrio
Villalta tras haberla impacto.
Para después caminar
desangrándose hacia la esquina del lugar donde se
dieron los hechos y ser ahí
auxiliado por personal de
Protección Civil que se encargaron de trasladarlo hacia
el Hospital ya mencionado.
Mientras que otros sujetos que habían ingresado al
nombrado establecimiento
arremetieron una lluvia de
plomo sobre el cuerpo de
Morales Vázquez para que
este perdiera la vida de manera instantánea tras haber
recibido por lo menos ocho
impactos de bala.
En tanto que Arenal Cruz
que se encontraba en el interior del Bar recibió solo
un impacto de bala sobre su
hombro izquierdo y fue auxiliado por el personal del

Lo que provocó que de
manera inmediata arribaran
elementos de diversos cuerpos policiacos para tomar
conocimiento de los hechos
y resguardar el área hasta
el arribo que realizaron elementos de la Policía Ministerial y la empleada de Servicios Periciales Citlalli Antonio Barreiro.
La cual volvió a tener una
actuación repugnante, al ordenar a los uniformados que
personal de este medio informativo que arribo de manera oportuna al lugar fuera
desalojado del lugar que no
se encontraba ni siquiera
acordonado.
Y tras presuntamente realizar las diligencias correspondientes las nombrada
empleada de servicios periciales que fueron demasiado
extensas, ordenó al personal
de la Funeraria Osorio e Hijos que ingresaran la carroza
para colocar el cuerpo del
occiso a bordo y trasladarlo
hacia el anfiteatro para que
le fuera realizada la autopsia
correspondiente que marca
la ley.

El otro herido solo recibió un impacto de bala sobre su hombro izquierdo
y se encuentra internado en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

Gil uno de los heridos recibió tres impactos de bala que lo pusieron al borde
de la muerte y fue trasladado hacia el Puerto de Veracruz. (GRANADOS)

Arriban Familiares…
Donde ya durante la mañana de ayer arribaron familiares del mismo para
realizar el trámite de identificación del cuerpo ante la
Unidad Integral de Procuración Justicia, donde señalaron que Morales Vázquez era
estudiante de licenciatura
en turismo y que viajó a esta ciudad hace ocho días en
planes de visitar a uno de sus
primos que presuntamente
logró salir huyendo del lugar
donde disfrutaban del consumo de cervezas y que estaba
laborando fuera del horario
permitido.

La Esposa de Gil…
En tanto que la señora Estela Molina Fararoni esposa
del “Gil”, señaló que su marido se dedica a la albañilería
y que se encontraba delicado
de salud debido a que uno
de los impactos que recibió
fue cerca de garganta y que
muchas de sus pertenencias
como una “tablet” que quedó
en el lugar donde fue auxiliado por los socorristas así
como dinero en efectivo que
portaba no le fue entregado.

El Vehículo…
Mientras que el vehículo
abandonado que era conducido por el propio “Gil”, fue
asegurado por Navales que

twitter: @diario_acayucan

El automóvil del presunto albañil apodado “El Gil” fue asegurado
por los Navales tras ser abandonado por su propietario en la calle
Corregidora. (GRANADOS)

La Palapa donde se dieron los violentos hechos funciona como
lavado de autos y tugurio a la vez. (GRANADOS)

Por las nubes se mantiene la empleada de Servicios Periciales tras
sentirse amparada por el fiscal de este distrito. (GRANADOS)
posteriormente se encargaron de ponerlo a disposición
de la Fiscalía correspondien-

te, en tanto que el establecimiento quedó resguardado
por Navales.
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¡ Felicidades
Edwin y Elizabeth
por un añito más!
Por: Aldhair Álvarez

ACAYUCAN, VER.

En días anteriores Edwin Cuevas Osorio y
la señora Elizabeth Valencia Pérez celebraron un año más de vida en compañía de sus
familiares el festejo se llevó a cabo en casa
de los festejados en donde disfrutaron de la
popular mordida de pastel.

Familiares de los cumpleañeros decidieron posar para la lente de Diario Acayucan

Los dos festejados soplando las velitas

Edwin en compañía de su mamá
quien organizoó el festejo
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Evangelio según
San Lucas 16,1-13
Chistes

Colorear

Jesús decía a sus discípulos: “Había un hombre rico
que tenía un administrador,
al cual acusaron de malgastar
sus bienes.
Lo llamó y le dijo: ‘¿Qué es
lo que me han contado de ti?
Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto’.
El administrador pensó
entonces: ‘¿Qué voy a hacer
ahora que mi señor me quita
el cargo? ¿Cavar? No tengo
fuerzas. ¿Pedir limosna? Me
da vergüenza.
¡Ya sé lo que voy a hacer
para que, al dejar el puesto,
haya quienes me reciban en
su casa!’.
Llamó uno por uno a los
deudores de su señor y preguntó al primero: ‘¿Cuánto
debes a mi señor?’.
‘Veinte barriles de aceite’,
le respondió. El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo,
siéntate en seguida, y anota
diez’.
Después preguntó a otro:

‘Y tú, ¿cuánto debes?’. ‘Cuatrocientos quintales de trigo’,
le respondió. El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo y
anota trescientos’.
Y el señor alabó a este administrador deshonesto, por
haber obrado tan hábilmente. Porque los hijos de este
mundo son más astutos en
su trato con los demás que
los hijos de la luz.”
Pero yo les digo: Gánense amigos con el dinero de
la injusticia, para que el día
en que este les falte, ellos
los reciban en las moradas
eternas.
El que es fiel en lo poco,
también es fiel en lo mucho,
y el que es deshonesto en lo
poco, también es deshonesto
en lo mucho.
Si ustedes no son fieles
en el uso del dinero injusto,
¿quién les confiará el verdadero bien?
Y si no son fieles con lo
ajeno, ¿quién les confiará lo
que les pertenece a ustedes?

Une los puntos

Ningún servidor puede
servir a dos señores, porque
aborrecerá a uno y amará al
otro, o bien se interesará por
el primero y menospreciará al
segundo. No se puede servir a
Dios y al Dinero”.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Si terceras personas quieren instaurar
el caos en el trabajo, mantente al margen. Haz tus tareas con corrección y
prontitud, sin pensar en más nada.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Debes elegir un mejor método para demostrar que mereces más en el trabajo.
Se comprende que te resulte exigua la
retribución percibida, pero a la organización solo le interesan los resultados.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Necesidad de movimientos rápidos en
las finanzas. Tendrás que encontrar la
combinación precisa entre intuición y
razonamiento científico y sustentado,
todo será vertiginoso y excitante.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Complicaciones financieras a la vista. No obstante el enrarecido ambiente
que enfrentes, habrá honestidad y luz
en unas cuantas personas.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Tienes que forzar más tu creatividad
en la profesión. Ciertas soluciones son
buenas, pero no alcanzan el nivel de excelencia requerido.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Tu esfuerzo en el trabajo será recompensado. Tus superiores saben que
pueden contar contigo para todo, aunque quizá debas hacerles saber que el
estímulo resulta exiguo por ahora.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Los problemas financieros serán satisfactoriamente resueltos. Recibirás
una clarinada de alerta de parte de un
cercano colaborador, su aguda visión
será de gran ayuda..
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Ideas claras y fácilmente replicables
es lo que necesitas en los negocios.
Para que tus actividades prosperen.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Reconectar con los propios sentimientos y los de la pareja será ineludible. Algo se ha perdido en el camino,
es recuperable pero requerirá de un
esfuerzo supremo.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
En las finanzas, allí donde el entendimiento es impreciso, el desacuerdo reina. Para evitar pérdidas, es necesario
velar por el beneficio de todos.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Si mantienes buenas relaciones, todo marchará mejor en las finanzas. En
general, nunca es bueno tener enemistades, menos aún si hay dinero de por
medio.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tus ideas más importantes en el plano profesional deben ser protegidas.
No permitas que terceras personas se
enteren de tus conceptos, producto de
un concienzudo análisis de la realidad.
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Buen día, con la venia
de todos ustedes.
Nos encontramos reunidos en el
marco de la celebración del día más
importante para los mexicanos, es
donde todos sin importar ninguna
condición, nos hermanamos y nos
deshacemos de nuestra diferencias,
como buenos mexicanos se nos hincha el pecho de orgullo al ver en lo alto
nuestra bandera nacional y un escalofrió recorre nuestra dermis cuando
entonamos nuestro glorioso himno.
En este momento, rendimos homenaje
no solo a los grandes hombres, sino a
todos aquellos héroes anónimos que
nos dieron patria.
Nuestra Patria, es un hermoso conjunto policromo, que se mueve dentro
del marco formado por nuestras fronteras materiales, que encierran las más
grandes bellezas de panoramas, que
extasían la mirada, elevan el pensamiento y entusiasman el corazón.
Los hechos gloriosos que consagraron a nuestros héroes, fueron precisamente en la defensa de nuestras
leyes, de la integridad de la tierra, de
la independencia y la libertad que nos
legara el noble sacrificio de nuestros
mayores, hoy y siempre reconocemos
la sangre de nuestros hermanos, vertida en los campos de la lucha, en aras
de la redención social.
Mexicanos somos legítimos herederos de las leyendas, de las tradiciones hilvanadas en torno a las viejas
pirámides y demás monumentos dispersos en las áreas donde florecieron
las culturas prehispánicas, en donde
campea aun el espíritu batallador de
los hombres fuertes y colosos que con
valor desmedido forjaron nuestra
nacionalidad; México es el terruño
donde abrimos los ojos a la luz y en
donde duermen los restos de nuestros
antepasados, la tierra donde se levanta desde la choza hasta el palacio más
ostentoso y que han servido de morada al hombre en su paso por la vida
material.
Ser patriota, es el sentimiento profundo que vincula y concatena al
hombre con el pasado, con el presente
y con el futuro, el respeto para todo
lo que simboliza nuestra comunión
de ideas, de lenguas y de costumbres,
el firme propósito de resolver nuestros propios problemas con nuestras
propias fuerzas físicas, intelectuales,
materiales y espirituales, es el deseo
de compartir el sacrificio grande y
noble de Cuauhtémoc, de cooperar
en la lucha del movimiento liberal de
independencia iniciada por Hidalgo y
Morelos, de arar a cada paso la meditada y serena justicia del Benemérito
Juárez y el entusiasmo de alcanzar un
glorioso nombre y un elevado puesto
para México en las naciones.
Así, es como concibo a mi Patria, la
Patria nacida del calor de la dolorosa
experiencia, que nos trajo la conquista,
que no hizo, sino herir profundamente
a nuestra raza con la imposición salvaje de su lengua, de sus costumbres
y de su religión, que no hizo sino estrujar despiadadamente para su propio beneficio el corazón del indígena,
sometiéndolo sin ninguna consideración a la más oscura esclavitud, ellos,
nuestros hermanos menos favorecidos
de siempre, aún tienen en su mirada la

tristeza que les imprimió la codicia y
la explotación de los hombres blancos
y barbados de la España de Cervantes.
Así, pienso a mi Patria, nacida del
fervor y del heroísmo de los hombres
que se irguieron con altivez y con valor, para arrancarla de la cruel miseria,
de la injusticia y de la ignorancia que
impuso el conquistador, para darle
un mejor destino como nación libre e
independiente.
Mexicanos, cuando hayamos conocido, amado y servido a nuestra Patria,
habremos hecho su felicidad, y para
conocerla no basta su retrato a través
de las páginas de la historia, de la geografía o de otros textos que nos la pintan con bellas pinceladas, ni haber viajado por sus distintas latitudes en que
admiramos toda la grandeza que el
Gran Arquitecto derramó sobre estas
bendecidas tierras mexicanas, hay que
amar a la patria, y amarla intensamente con una actitud serena y consiente,
como Guerrero la amó, anteponiéndola, porque la Patria es Primero.
Amar a la patria, es romper los obstáculos que el egoísmo humano puso
un día, para llamarlos fronteras, por
amor a la patria, se debe sentir el deseo más vivo de contribuir a su progreso, amar a México es servirlo con
todas nuestras fuerzas, y no solamente
con las armas en la mano, defendiendo su integridad y su decoro, ahora, lo
debemos hacer procurando su soberanía y el bien común. México es un
país que aún se construye, que necesita del consorcio de todos los hombres
libres y de buenas costumbres para
llevarlo por rumbos que consoliden
la nacionalidad, incorporando a las
razas indígenas a las esferas de la libertad, la igualdad y la fraternidad,
propugnando por su clase trabajadora,
promoviendo su bien social como un
derecho del hombre y no despojándolo de los logros obtenidos en la lucha
obrera universal, debemos arrancar
de raíz los vicios de la corrupción y la
impunidad, que nos envenenan día a
día, estos actos no solo empobrecen y
marginan, sino, que se han vuelto un
cáncer social. Debemos sin duda mejorar la calidad educativa, en beneficio
de nuestros niños y jóvenes, debemos
hacer una reforma educativa pero sin
dejar de reconocer, el mérito, el esfuerzo y el compromiso de los educadores
de nuestro país, a ellos nuestra más
elevada gratitud, el reconocimiento

moral, pero también el económico.
Debemos salvaguardar las riquezas
de nuestra Patria, atesorándolas por el
bien de todos. Los bienes de la nación
deben de servir al pueblo de México,
y no, a unos cuantos nacionales o extranjeros, se ha luchado durante muchos años por hacer de México una
nación independiente, libre y emancipada, como para dar un paso atrás
en el beneficio del patrimonio de todos
los mexicanos.
Que los niños y jóvenes recuerden
bien a nuestros héroes, a los sacrificios
que por el bien de la patria hicieron,
que sigan su ejemplo y defiendan a esta nación de los abusos de propios y
extraños, que conozcan la historia que
nos forjo como nación y que luchen
si es necesario por las causas sociales
justas que necesite México. Porque el
olvido es una alta traición.
Amar a la patria, es exigir la igualdad ante nuestras leyes y exigir su
cumplimiento, porque respetar las leyes es darle el verdadero valor a nuestra soberanía y terminar con la miseria, con la incultura, con los prejuicios
y con el fanatismo, es colocar a México
en el cúspide de las aspiraciones de la
justicia social.
La vida de nuestra patria ha sido
una continuada lucha, pero una lucha
necesaria por la defensa de sus derechos, por el honor de sus hijos y por la
nobleza de sus aspiraciones.
Y ahora que el nuevo modelo económico capitalista amenaza a los pueblos del mundo, ensombreciendo a la
clase trabajadora, con tendencias de
una nueva forma de esclavitud, México, debe poner su corazón al lado de su
pueblo, ser sensible a las necesidades
de las mayorías, tomando un rumbo
donde naveguemos en aguas que nos
permitan una mejor educación, prosperidad para las familias y un desarrollo económico que se vea reflejado en
el poder adquisitivo de las masas, porque solo de este modo alcanzará los
verdaderos anhelos de su existencia.
Para velar por México no habremos
de perder de vista el valor inapreciable
que en los hombres representa el tesoro de la juventud, porque son la esperanza de la sociedad y de la patria, la
juventud lleva grabada en su corazón
el signo que simboliza la fuerza y el
germen del progreso. El entusiasmo
de esta juventud debe canalizarse de
tal modo, que todo su aliento y esfuerzo sea arrebatado de los reductos que
el fanatismo prepara para mantenerle
aferrado dentro del oscurantismo en
que se debate la razón.
Para conmemorar el inicio de la gesta heroica de independencia, los invito
a brindar simbólicamente en nuestros
corazones, por nuestra amada Patria,
por el servicio que debemos brindarle,
fuente que produce y engrandece. Que
cada uno de nuestros sentimientos se
transforme en una acción que renueve
y prepare el mejor porvenir de nuestro país. Debemos estar contentos y
satisfechos por el deber cumplido esta
mañana durante este acto cívico, recordemos que la patria no solo es esta
tierra donde nacimos o los mares que
acarician sus costas, la patria hermanos, la patria, somos todos. Es cuanto.

Dame tu mano derecha

Biografía de la semana:
José María Morelos y Pavón. Morelia
(Valladolid), 30 de
septiembre de 1765
- Ecatepec, 22 de
diciembre de 1815)
“llamado Siervo de
la Nación”fue un
sacerdote, militar insurgente y patriota
mexicano, que organizó y fue el artífice
de la segunda etapa
(1811-1815) de la guerra de independencia mexicana.

El libro de la semana:
MORELOS: MORIR ES NADA. La vida y suerte del
caudillo José María Morelos es narrada por una de sus
mujeres, quien, obligada por la iglesia a arrepentirse,
utiliza esta penitencia como una forma para que su hija
conozca la verdadera historia de su padre. Pedro ángel
Palou ha encontrado el registro literario más acertado
para acercarnos a una época turbulenta cuando apenas
se dibujaba el rostro de México. Y en estas páginas no
sólo están Morelos y sus amores sino también el retrato
fiel de su ejército de negros e indios que puso en jaque a
las tropas realistas de calleja durante cinco años.

Frase de la semana:
“Morir es nada cuando por
la patria se muere” José
Ma. Morelos.

AZUL D. HERNÁNDEZ L.
Dame tu mano derecha, la que me
gusta besar más, la que me lleva a tu
lunar,
la que no deja de andar mientras algo intentas explicar, sinónimo de fragilidad, la que recuestas cuando algo
sale mal, mano fría, mano tuya y mía.
Dame tu mano, te invito a columpiarte en la estrella que siempre te
esperó, estrella tímida y cegadora, te
hace llegar su luz y en tu tristeza se
apaga, estrella que hoy te recibe entre
arcoíris y esmeraldas.
Préstame tu mano, la cuidare como he cuidado tus pestañas y tu alma,
como he cuidado tus sueños, ¡Dámela!
ponla aquí, en mi pecho, sobre lo que
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es tuyo, dámela, limpia mis lágrimas,
quita dudas, arregla confusiones, toma mi coraje,
¡Haz algo!…Mira que insoportable
es pensar que te partes y repartes como se te da la gana, no lo quiero, no lo
acepto, dile que me quemo por dentro,
hemorragia de ira, ríos de reproches,
lugares vacíos, lugar que no es el mío.
Maldito veneno, ese de tus besos,
seguro no lo deja en paz, seguro viene
por unas dosis mas.
TÚ… Coqueta, deseada, pecado,
sensualidad en todo su esplendor,
malicia, burla discreta, sueño y delirio.
Odio tu castigo cuando ya te he dado todo lo mío.
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6 consecuencias negativas
de dormir demasiado
Si en algo coinciden los
médicos es en que dormir es
crucial para la salud.
No sólo es necesario para
mantenerse alerta y concentrado durante el día.
Dormir recarga y recupera
el cuerpo de las cargas y fatigas diarias.
Pero sobre todo, reduce el
riesgo de padecer enfermedades como la obesidad, la diabetes o incluso la muerte prematura, según el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra.
"Las personas que duermen más de 10 horas al día
tienden a tener peor estado
de salud que aquellas que
duermen un promedio de 7 u
8 horas", dice Susan Redline,
profesora de la Universidad
de Harvard y médica de la
división de desórdenes del
sueño del hospital Brigham
and Women's de Boston, en
EE.UU.
Las horas necesarias de
sueño varían, dependiendo
de la edad de las personas y
de otras circunstancias, expli-

Muchos estudios internacionales han demostrado que
las personas que no duermen
suficiente suelen tener problemas de peso.
Pero también existe una
relación entre la obesidad y el
exceso de sueño.
Aunque no se trata de una
simple relación de -causa y
efecto- "es un hecho que existe una conexión", dice Irwin.
"Una de las teorías dice
que dormir demasiado se traduce en poca actividad física.
Aquellos que duermen demasiado, tienen menos período de tiempo disponible en
el que pueden estar activos",
resalta Redline.

3. Riesgo de desarrollar diabetes
Dormir demasiado puede
elevar los niveles de azúcar
(como también ocurre cuando se duerme muy poco)
Altos niveles de glucosa en
la sangre pueden incrementar el riesgo de desarrollar
diabetes tipo 2, complementa
la profesora de la Universidad
de Harvard, Susan Redline.
ca Daniel Hernández Gordillo,
neumólogo titular de la Clínica
del Sueño del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en
Jalisco, México.
Los recién nacidos necesitan
hasta 20 horas de sueño al día.
Los adolescentes requieren
entre siete y nueve horas diarias,
mientras que los adultos de seis
a ocho horas máximo.
Dormir demasiado puede

4. El cerebro se pone
lento

causar ciertas enfermedades, afirma Michael Irwin,
psiquiatra en ciencias de la
conducta y profesor de la
Escuela de Medicina de la
Universidad de California,
Los Ángeles (UCLA).
La razón es que el "sueño prolongado", aquél
que dura más de 8 horas,
es usualmente un sueño
ligero.
Esto quiere decir que
no se alcanza un estado
profundo y constante de
sueño.
En conclusión, dormir
demasiado puede ser tan
perjudicial como dormir
muy poco. Éstos son algunos de los riesgos para la
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salud.

1. Mayor riesgo de
sufrir enfermedades
cardiovasculares

¿No te puedes concentrar?
Culpa al tiempo que pasas
entre las cobijas.
El sueño prolongado crónico puede envejecer tu cerebro a una mayor velocidad.
Este envejecimiento prematuro puede generar dificultades en el desarrollo óptimo de las actividades diarias,
según una investigación publicada en el Diario de la Sociedad Geriátrica de Estados

Unidos.
Michael Irwin dice que la
causa de que las personas que
duermen demasiado tengan
problemas con el funcionamiento mental básico, puede
residir en la cantidad de veces que se despiertan durante
la noche.
Si se despiertan frecuentemente, es probable que no
estén alcanzando el estado
profundo del sueño necesario para que el cuerpo se
restaure.

5. Riesgo de morir
prematuramente
Suena radical pero es una
realidad.
Estudios epidemiológicos
de gran escala han demostrado que las personas que
duermen demasiado, mueren
prematuramente.
De nuevo, no se debe a una
relación de causa y efecto.
Según Irwin, la probabilidad de morir prematuramente aumenta si se padece diabetes o alguna enfermedad
cardiovascular.
Ambas enfermedades están relacionadas con el exceso, o el déficit de sueño.

6. El estado de ánimo
puede sufrir
La depresión y el sueño
tienen una estrecha relación.
Según Irwin, las personas
que padecen algún tipo de
depresión tienden a dormir
más.
Por otra parte, las personas diagnosticadas con depresión, que duermen más
de lo recomendado, pueden
empeorar.

Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
las enfermedades cardiovasculares son la principal causa
de muerte en todo el mundo.
Las mujeres tienden a dormir más que los hombres, lo
que las pone en una posición
más vulnerable y aumenta
el riesgo de que desarrollen
problemas cardiacos.

2.
Alteraciones
metabólicas
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¡Cumpleaños de la Semana!
Por: Aldhair Álvarez

ACAYUCAN, VER.

En días anteriores
ciudadanos de Acayucan festejaron un
aniversario más en
sus vidas y entre ellos
se encuentra la Srita.
Arisaid Arreola Álvarez
quien en compañía de
amigos y familiares
festejó un año mas de
vida.
Entre los festejados se
encuentra Kenia Gómez Chareo quien festejo sus 19 años al lado
de sus seres queridos.
Al igual felicitamos a
Alberto Molina Santiago y a Magdalena
Cruz González quienes
en días pasados estuvieron de manteles
largos.

 La señorita Kenia Gómez Chareo festejo un año mas de
vida en compañía de su pareja Jorge Álvarez Damian

¡¡ ENHORABUENA,
FELICIDADES PARA
TODOS ELLOS !!
 Felicidades Arisaid que se cumplan tus deseos.
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 Magdalena Cruz González te deseamos lo
mejor en este cumpleaños.

www.diarioacayucan.com

 Felicidades por tus 18 años Alberto Molina.
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Edgar Navarro logra plata y
Nely Miranda es bronce
 Con un tiempo de una hora 21 minutos y 82 segundos dentro de la prueba de 400m
T51, Navarro le da a México su segunda presea de plata y la número 14 en general
CIUDAD DE MÉXICO.La nadadora Nelly Miranda, quien fuera abanderada de la delegación
mexicana durante la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Río 2016, obtuvo la medalla de bronce en
los 50 metros de estilo libre
femenil. Con esta presea,
la delegación mexicana se
coloca en la posición 29 del
medallero general a tan solo
un día de que terminen las
competencias.
La australiana Rachel
Watson se quedó con el primer lugar al sorprender a
todos e imponer un nuevo
récord con un tiempo de 40
segundos y 13 milésimas.
El segundo lugar lo ganó la italiana Arjola trimi,
quien cerró dos milésimas
por delante de la mexicana.
A pesar del récord paralím-

pico impuesto por la italiana,
Nely Miranda sigue ostentando el récord mundial con
un tiempo de quien registró
43 segundos 12 milésimas y
el chino Yuntao Liu, con 45
segundos y una milésima.
Cabe destacar que otro
mexicano llegó en cuarto

lugar, se trata de Juan Reyes quien llegó con la marca de 45 segundos con 46
milésimas.
Con la de Hernández,
México se cuelga su octava
medalla de bronce y doce
preseas en total.

VENDO CERDOS DE 2 MESES, INFORMES 924 1119713
VENDO CANARIOS Y VERDINES, BUEN PRECIO CEL. 283

110 3174

15
AÑOS
APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS
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¡Real Oluta derrotó con
un gol a Rojos del Suterm!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.La flamante cancha del
estadio Emiliano Zapata
de está Villa fueron insuficientes para los cientos de aficionados que
disfrutaron de un gran
partido de futbol de la
categoría Más 50 Plus con
sede en Coatzacoalcos, al
ganar ayer por la mañana
el fuerte equipo del Real
Oluta con marcador de
goles por 1 al equipo rojos
del SUTERM de la ciudad
de Coatzacoalcos.
Los pupilos del “Mariscal” José González entraron a la cancha de juego con todo en busca del
triunfo pero los “rojos”
les salieron respondones
al llegar hasta la cueva
contraria que era custodiada por el famoso “Gato” para ponerle cascabel
al marcador con la primera anotación mediante José V. Alemán.
En el segundo cuarto el
equipo amarillo del Real
Oluta se fue con todo en

˚ Daniel Arreola anoto los dos goles por el equipo
amarillo del Real Oluta ayer en el Zapata. (TACHUN)

˚

Real Oluta se desquitó de la derrota sufrida en la primera vuelta contra Los Rojos del SUTERM. (TACHUN)

busca del empate hasta
llegar a la portería cobraría sin resultado alguno,
fue hasta el tercer cuarto
cuando un jugador del
SUTERM le pega la esférica en la mano para que
el árbitro Leo Prisciliano
pitara la falta con tiro de
penal que fue cobrado por

Daniel Arreola para emparejar los cartones.
Y cuando el tercer cuarto estaba por finalizar
de nueva cuenta Daniel
Arreola en un tiro de rebote logra cabecear la esférica para que el mismo
portero en su desesperación se metiera con todo

¡Real Rojos se
lleva el clásico!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

Las instalaciones de la
flamante cancha del Vivero Acayucan fueron insu-

ficientes para los cientos
de aficionados que disfrutaron del clásico de clási-

y balón hasta la portería
para el gol número 2 de
Oluta quien ya pensaba
en los 3 puntos, porque
en el último cuarto ya no
se hicieron daño alguno,
aunque los Rojos del SUTERM llegaron hasta la
portería contraria pero el
“Gato” estaba en lo suyo

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido entre Rojos
del SUTERM y Real Oluta. (TACHUN)
al no dejar pasar nada, ni el triunfo del Real Oluta.
siquiera una mosca para

co entre los dos equipos
de esta ciudad, al ganar
el fuerte equipo del Real
Rojos con marcador de 8
goles por 2 al aguerrido
equipo de Los Azules en
la categoría Más 55 Plus
con sede en la ciudad de
Coatzacoalcos.
Los pupilos de Lino Espín del Real Rojos entraron a a cancha de juego
con el toque mágico que lo
caracteriza como los futuros campeones del actual

torneo, empezando hacer
las paredes para buscar
las anotaciones que cayeron de inmediato mediante el licenciado Mendoza
quien le puso cascabel al
marcador con la primera
anotación y para la alegría
de la fuerte porra escarlata que no dejaban de sonar sus matracas.
En el segundo cuarto
de nueva cuenta el equipo del Real Rojos se va
con todo en busca de las

anotaciones que al final el
licenciado Fernando Mendoza anota 3 goles, Sócrates Aguilera 2, Tomas
Conde, Francisco ¡Quito”
Cordero y Salomón Navarrete un gol cada uno
para el triunfo de Los rojos, mientras que Benito
León el nativo de Oluta y
el químico Córdova anotaron los de la honra por
los Azules de esta ciudad.

¡Los Jicameros se l evan la
victoria ante Los Guerreros!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.El fuerte equipo de Los
Jicameros de Oluta de la
categoría 13-14 años toma
desquite al derrotar con
pizarra de 20 carreras por
10 al aguerrido equipo
de Los Guerreros de San
Juan Evangelista en una
jornada más del torneo

Infantil de beisbol denominado “Chema Torres”
que se jugó en el flamante
estadio de beisbol Emiliano Zapata de Oluta.
Por el equipo de Oluta
inicio el derecho José Hernández quien los trajo de
la mano al aceptar solo 2
miserables hits en 4 entradas completas para agenciarse el triunfo, mientras
que Jair Salomón no traía
nada en la bola y el equi-

po de Oluta le empezó a
faltar al respeto desde que
inicio el partido para que
al final lo perdiera.
Por lo tanto el equipo
de Oluta en la primera
confrontación que fue en
el campo Chema Torres de
San Juan cayeron aparatosamente ante Los Guerreros, hoy tomaron desquite
para emparejar la serie a
un partido por bando.
Los Jicameros de Oluta toman desquite al derrotar ayer en el campo Zapata Los Guerreros. (TACHUN)

Los Guerreros no la traían consigo y empezaron desde temprano hacer errores para terminar con la cara al pasto. (TACHUN)
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¡Tadeo

ganó la corona!
 Pollería Tadeo se consagra campeón
absoluto al derrotar con marcador de 4 goles por 1 al aguerrido equipo del Despacho
Contable en el primer torneo de salón de la
Fundación Cancheros
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.Las instalaciones de la mini cancha de futbol que se
ubica a un costado del panteón municipal de esta Villa fueron insuficientes para los cientos de aficionados
que se dieron cita para presenciar una gran final en
donde el equipo de Pollería Tadeo se consagra campeón absoluto al derrotar con marcador de 4 goles por
1 al aguerrido equipo del Despacho Contable en el primer torneo de salón de la Fundación Cancheros que
dirigió Andry Hernández.
En el primer tiempo reglamentario el equipo de
Pollería Tadeo le puso cascabel al marcador mediante
Jonathan Otero quien logró burlar la defensa central
para la primera anotación y para la alegría de la fuerte
porra que no dejaban de sonar sus matracas, pero a los
minutos siguientes Juvencio Castro logra emparejar
los cartones a un gol al comerse fácil al portero de los
“polleros”.
Al iniciar la segunda parte todo parecía indicar que
ambos equipos se irían a tiempos extras porque peleaban a todo lo que daban la esférica pero sin resul-

 Despacho contable fueron unos dignos subcampeones del primer
torneo de futbol de salón en Oluta. (TACHUN)

tado alguno y cuando faltaban aproximadamente como
7 minutos para terminar el partido Jonathan Otero logra
anotar su segundo gol y segundo para su equipo de Pollería Tadeo.
Y a los minutos siguientes Martin Valencia hace lo
propio y el marcador se mueve aparatosamente 3 por 1 y
cuando el partido estaba agonizando Guillermo Montero
anota el cuarto gol para dejar con la cara a los reflectores
al equipo del Despacho Contable con marcador de 4 goles
por 1.

 Jonathan Otero, Martin Valencia y Guillermo Montero los que
anotaron por Pollería Tadeo. (TACHUN)

 El fuerte conjunto del Mirador consiguió un cuarto lugar en la gran final del primer torneo de salón. (TACHUN)
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 El deportivo Santos recibe su trofeo al conseguir un honroso
tercer lugar. (TACHUN)
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