
Virgilio REYES LÓPEZ

El alcalde de 
Hueyapan 

de Ocam-
po Lorenzo 

Velázquez Reyes, 
reconoció que tras 
el ataque que sufrió 
el secretario par-
ticular de nombre 
José Gómez Limón, 
si se ha reforzado 

la seguridad en el 
municipio, indican-
do que las diversas 
corporaciones están 
cooperando.

Nosotros los in-
dígenas estamos 
preparando este 
evento para recibir 

la primavera, el equinoccio es 
una manera de agradecerle 
a la naturaleza lo mucho que 
nos ha dado a nosotros”.
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HOY EN 
OPINIÓN 

POR ESO YA NADIE CREE

Con ceremonia 
popoluca,
etnias reciben
la primavera

Virgilio REYES LÓPEZ

A pesar de la acusación direc-
ta que existe en contra de un 
integrante de la residencia 
de la Procuraduría Agraria 

(PA) en Acayucan, los funcionarios de 
dicha dependencia hay callado sobre la 
acusación directa que hubo sobre una 
presunta corrupción.

ES CORRUPTO 
Y NO LO CORREN
Pese a las denuncia pú-
blicas del funcionario de 
la procuraduría, ahí sigue, 
estafando gente

Marco Martínez, 
preside red 

de municipios  
saludables

El alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez Amador, 
en una reunión en donde asisitieron 12 presidentes  de la 
zona, fue nombrado coordinador regional de la Red Ve-
racruzana de Municipios por la Salud, de la jurisdicción 
Sanitaria número 14 con sede en esta ciudad.
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Ante las presiones e inconformidad que pro-
voca su gobierno y la sublevación de Santa 
Anna con el Plan de Casa Mata Agustín 
I, emperador de México, abdica al trono y 
abandona el gobierno. El Congreso aprueba 
su decisión y declara que la nación queda 
en la más absoluta libertad para constituir-
se como mejor le convenga. Termina así la 
carrera política de Iturbide que comenzó 
cuando el virrey Apodaca le dio el mando del 
ejército realista.

ºººººº

yHoy

Jesús Rodríguez Damián

Un total de 70 profesores pertene-
cientes a la supervisión escolar de la zo-
na 021, se mantienen apostados en las 

entradas principales de las oficinas de 
su misma supervisión, como medida de 
protesta y rechazo al nuevo supervisor 
que les quieren imponer.

04Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación

En la Jurisdicción Sanitaria XIV...En la Jurisdicción Sanitaria XIV...

XALAPA, VER.-

La designación de Xóchitl 
Tress Domínguez a la 
Dirección General del 

Instituto de Espacios Edu-
cativos del Estado de Ve-
racruz forma parte de una 
estrategia de renovación 
institucional con funciona-

rios comprometidos, de 
experiencia y en apego 
a la observancia de ley 
dentro de un gobierno

Guerra sucia no me afecta; llego 
sin siglas partidistas: Xóchitl Tress

Agradece la confianza del gobernador Javier Duarte de Ochoa

Gestiona Segob reunión de trabajo 
entre ganaderos, PGJ y Sedarpa

Virgilio REYES LÓPEZ

El representante  Consejo 
Obrero Campesino e Indíge-
na (COCI) del sur de Veracruz 
Diósgoro Prisciliano Esteban 

informó que será el día de mañana 
cuando las comunidades popolucas 
mixes celebren el llamado “Equinoccio 
de Primavera” en las inmediaciones de 
Acayucan y Oluta. 03Más Más 

informacióninformación

No entregan medicamentos a diabéticos e hipertensos en clínicas.

Sector Salud, deja a 
la deriva a diabéticos

No encuentran insulina por ningún lado, en 
los DIF recaen todas las peticiones

Virgilio REYES LÓPEZ

A pesar de los esfuer-
zos del sector salud 
por remediar la gra-
ve crisis que pasa en 

cuantos  escasez de medica-

mentos, esto sigue y han tenido 
que ser los DIF municipales de 
la región los que han entrado al 
quite para atender a pacientes 
de diversas regiones.

Urge apoyo 
a Hueyapan
en material 
de seguridad
El alcalde Lorenzo Velázquez 
hace el mayor esfuerzo, pero 
empezó de cero, pues “Gastar” 
dejó las patrullas sobre ladrillos

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

Y no se va…
Mantienen protesta maestros,
no quieren a nuevo supervisor 04Más Más 

informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

06Más Más 
informacióninformación
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XALAPA, VER.-

En las instalaciones de la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado, 
el secretario de Gobier-

no, Erick Lagos Hernández, a 
petición de Oswaldo Cháza-
ro Montalvo, presidente de la 
Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas, 
realizó una reunión con el titu-
lar de la PGJ, Luis Ángel Bravo, 
así como con Manuel Emilio 
Martínez De Leo, secretaria 
de la Sedarpa y Genaro Mejía 
de la Merced, subsecretario 
de Ganadería y Pesca; para 
tratar temas de interés de los 
ganaderos.

Durante su intervención 
y luego de escuchar los plan-
teamientos de los ganaderos 
presentes donde estuvieron 

Hay días y noches cuando el ciudadano está agobiado. Las ba-
laceras a lo lejos, que parecen a la vuelta de la esquina. El 
ulular de la sirena policiaca como una estampida de búfalos. 
Un muerto más. Dos, quizá. Tres, acaso. El miedo a caminar 

cada día por una bala perdida. Un motociclista que se aparee en el alto, 
dispara y huye como nauyaca retorciéndose en medio de los coches.

Termina el día y el ciudadano se siente abatido como una jornada 
laboral en el campo antes de la salida del sol y cuando la luna alumbra 
el surco. 

De pronto, sentiría que es el cansancio de la chamba; pero la fatiga 
espiritual va más allá. Es la lectura del periódico. Un Veracruz, de nor-
te a sur, con noticias malas. El sórdido mundo de la delincuencia. La 
organizada y la común. Los carteles y los cartelitos. Los ladrones. Los 
asaltantes. 

Cierto. Se dirá que antes, hará unos cuatro años, estábamos peor. 
Pero es tanto como decir antes éramos felices e indocumentados. O 
decir, el tiempo pasado fue mejor. O decir, mi abuelita se ha vuelto nos-
tálgica, cuando en las tardes se mecía en el sillón tlacoltapeño en la 
banqueta de su casa platicando y sonriendo con la familia, saludando al 
peatón, al vecino.

Y es que cada momento tiene su espacio. Y cada quien en su tiempo. 
Antes como antes. Ahora como ahora. Antes, otros gobernaban. Ahora, 
otros. 

Y hoy, los días y las noches acalambran. 
Cierto. Los restaurantes, los antros, la plaza comercial, los cines, 

están llenos. O medio llenos. Pero súmense los comensales y paseantes 
con los pueblos donde los carteles han convertido la vida en un Estado 
de Sitio. Súmense los habitantes de las colonias populares. Y de los 
pueblos rurales. Y de las regiones indígenas. 

Un solo dato: el restaurante está lleno. Pero si se mira alrededor la 
mayoría de comensales son jóvenes y gente madura. Uno que otro an-
ciano por ahí, y eso que Veracruz está poblado por 800 mil personas de 
la tercera edad, la mayoría, quizá, acaso, con una pensión miserable 
apenas para llevar una vida modesta y sencilla.

Además, claro, del sobresalto en el diario vivir.

TODO MUNDO ESTÁ ADOLORIDO

Revísese la prensa. Las redes sociales. Los periódicos di-
gitales. Los correos de los amigos y conocidos. Escúchese la voz vecinal. 
Todo mundo está adolorido. Todos tienen un muerto, un secuestrado, un 
desaparecido, un extorsionado. Incluso, hasta los ricos con todo y guaruras. 
Y veladores día y noche. Y como los políticos, carros escolta.

Por eso el agotamiento del alma y del corazón en cada nuevo amane-
cer, cuando uno despierta y siente, siente en la piel, como una noche en 
vela, sin haber dormido en años. 

Lo decía Albert Camus: la vida es un absurdo. Pero al mismo tiempo, 
necesita vivirse. Ahí está el encanto. Sísifo trepando la roca en la espalda 
a la cima, y cuando va llegando, la roca resbala. Y otra vez pa’arriba. Y otra 
vez. Y otra vez. Sólo se vive en pie de lucha.

Por eso, cada ciudadano de Veracruz va renovando la esperanza. Con-
fía, claro, no queda otra, en que pronto la seguridad sea reinstaurada. 

Sabrá el astrólogo, quizá, el momento cuando Veracruz se pudrió. Aca-
so, como el Zavalita y el Perú de Mario Vargas Llosa, Veracruz se está 
pudriendo todos los días. 

Pero tampoco puede el ciudadano caminar sin la utopía. El sueño. La 
ilusión de que los niños, los hijos, las mujeres, los ancianos, vuelvan a tener 
la certidumbre de vivir en el paraíso terrenal. 

Claro, nos queda el sol. La luna. La playa. La arena para jugar fútbol. 
El mar. El vuelo de una gaviota. El barco fondeado en la bahía. Los niños 
levantando un castillo de arena. La pareja furtiva.

Pero la vida, igual que la bamba, también es otra cosita. Lo dice la 
Biblia: “No sólo de pan vive el hombre”. Tampoco de sueños. Tampoco de 
ilusiones. Menos del discurso oficial, la palabra ofrecida. La borrachera es 
maravillosa. La cruda, terrible. 

LA AGENDA PÚBLICA EN MANOS DE MALANDROS 

“¡Bienvenidos a la realidad!”, decía el subcomandante. Hoy, algunos 
políticos se preguntan una estrategia para desintegrar el caos. 

Uno, la corrupción. 

Dos, la impunidad. 
Tres, la autoridad rebasada. 
Cuatro, el vecino vigilante. 
Cinco, fuentes de empleo. 
Sexto, la educación. 
Séptimo, el derecho a la salud. 
Recetas sociales, pues, hay muchas. El Veracruz seguro. Los poli-

cías con maestrías y doctorados. El policía en tu colonia. El tercer director 
de la AVI. El tercer procurador. El mismo secretario de Seguridad, una 
especie de Genaro García Luna, con sus videítos en Xalapa en el centro 
de la ciudad.

¿Y?
Algo está fallando, pues antes Veracruz era el remanso, la paz de la 

provincia. Un talón de Aquiles existe por ahí. En vez de que la policía se 
convierta en una sombra para la delincuencia ocurre al revés. Los malan-
dros siguen marcando la agenda pública de seguridad.

Cierto, estarían deteniendo a una banda delictiva cada semana. Cua-
tro al mes. 48 al año. Pero entonces, ¿cuántas son de norte a sur del 
llamado “estado ideal para soñar” que, como en el cuento de Tito Monte-
rroso, “al despertar ahí siguen” y parecen multiplicarse como los peces 
y los panes del Jesús bíblico? ¿Estarían acaso, como  decía André Mal-
raux, que cuando se está en guerra todos tienden a exagerar la fuerza 
física? ¿De dónde diablos brotan tantos malandros que han perturbado 
por completo la vida cotidiana?

Por eso es que el ciudadano cada día y cada noche está agobiado. 
Y si es cierto, como se afirma, que los seres humanos venimos a la 
tierra para ser felices, y/o en todo caso, para ser felices los momentos, 
las horas que más se puedan, entonces, habría de preguntarse cuándo 
se jodió Veracruz (¡oh Mario Vargas Llosa!) que a partir de ahí pudiera, 
quizá, acaso, redescubrirse la medicina social para una enfermedad en-
démica que lleva más de tres años, más de un sexenio, varios incluso.

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. Duele Veracruz

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

 � Estuvieron presentes los titulares Erick 
Lagos Hernández, Luis Ángel Bravo y Manuel 
Emilio Martínez De Leo así como Oswaldo 
Cházaro Montalvo, presidente de la Confede-
ración Nacional de Organizaciones Ganaderas.

 � “Es prioridad para la administración actual 
escuchar y resolver sus inquietudes”, sostiene 
el secretario de Gobierno

presentes Manuel del Ángel 
del Ángel, presidente de la 
Unión Ganadera del Norte 
de la entidad; Jesús Ortega 
Couttolenc, presidente de la 
Unión Ganadera del Centro 
de la entidad; y Jacob Abel 
Velasco Casarrubias, presi-
dente de la Unión Ganadera 
del Sur de la entidad;, Erick 
Lagos señaló que el gober-
nador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, reconoce 
la labor que llevan a cabo to-
dos los ganaderos del esta-
do porque dijo, consolidan a 
Veracruz en el camino y la 
ruta de la inversión produc-
tiva que genera empleos, y 
mayores oportunidades pa-
ra todos.

 “El gobierno del Esta-
do es aliado de nuestros 
amigos del campo y de los 

productores agropecuarios, 
gracias al esfuerzo en con-
junto hoy contamos con el 
hato ganadero más gran-
de del país”, agregó Lagos 
Hernández.

Asimismo, precisó que 
estas reuniones se realiza-
rán las veces que sean nece-
sarias, ya que de esta activi-
dad de la que dependen 125 
mil familias veracruzanas, 
es prioridad para la admi-
nistración actual escuchar y 
resolver sus inquietudes.

Finalmente, Erick Lagos 
reiteró que la presencia de 
los encargados de distintas 
dependencias demuestra 
que los ganaderos cuentan 
con el gobierno de Vera-
cruz, y con Javier Duarte de 
Ochoa, para fortalecer su ac-
tividad agropecuaria.

Gestiona Segob reunión 
de trabajo entre ganaderos, 
PGJ y Sedarpa



VIRGILIO REYES LÓPEZ

El representante  Con-
sejo Obrero Cam-
pesino e Indígena 
(COCI) del sur de 

Veracruz Diósgoro Priscilia-
no Esteban informó que se-
rá el día de mañana cuando 
las comunidades popolucas 
mixes celebren el llamado 
“Equinoccio de Primavera” 
en las inmediaciones de Aca-
yucan y Oluta.

Prisciliano Esteban, men-
cionó que participarán gru-
pos de hablantes de la lengua 
popoluca de Oluta, pero tam-
bién de Sayula de Alemán y 
de comunidades de la sierra 
de Soteapan en donde se han 
impulsado el rescate de la 
lengua.

“Nosotros los indígenas 
estamos preparando este 
evento para recibir la prima-
vera, el equinoccio es una 
manera de agradecerle a la 
naturaleza lo mucho que 
nos ha dado a nosotros, pe-
ro también pedir el que nos 
vaya bien durante el nuevo 

ciclo, es un renacer y así lo 
hacían nuestros ancestros”, 
explicó Prisciliano Esteban.

Explicó que es una mane-
ra de descubrir la tradición 
y la misma cultura que fue 
heredara por sus antepasa-
dados, y que la invitación es 
abierta para todo el público 
en general y de esta manera 
podrán conocer más de la 
tradición.

“Los popolucas mixes 
y todas las etnias del mun-
do, nos heredaron riquezas 
ellos nos dejaron sabiduría, 
supieron bastante para pre-
venirnos, cómo encontrar el 
camino del saber, en dónde 
está la paz. Ahora los pobres 
buscamos un desarrollo sus-
tentable, en donde nadie nos 
mire diferente y es lo que pe-
diremos en este equinoccio”, 
añadió Prisciliano Esteban.

El evento se efectuará en 
día de mañana a partir de 
las 9 de la mañana en la colo-
nia Los Laureles, a orilla del 
arroyo denominado “Moli-
na” en las en el municipio de 
Oluta.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de los es-
fuerzos del sector 
salud por remediar 
la grave crisis que 

pasa en cuantos  escasez de 
medicamentos, esto sigue y 
han tenido que ser los DIF 
municipales de la región los 
que han entrado al quite para 
atender a pacientes de diver-
sas regiones.

Son los diabéticos los que 
más están padeciendo por 
la escasez, pues en centros 
de salud como en Acayucan, 

Oluya y Sayula de Aleman, 
no existen captopril, met-
formina, por mencionar al-
gunos de los medicamentos 
que utilizan en su mayoría 
las personas mayores con 
diabetes, hipertensión y que 
ahora el sector salud de plano 
no les ha dado fecha para que 
se normalice la existencia de 
medicamentos.

“El DIF municipal tiene 
que atender a los viejitos que 
tienen azúcar e hipertensión, 
el centro de salud no está co-
laborando con el DIF como 
se debe; hay una familia que 

tienen tuberculosis, pero no 
los atienden por no tener más 
contagio eso no puede estar 
sucediendo en la clínica de 
Sayula de Alemán, en algu-
nos casos son tratamientos 
costosos que ellos no pueden 
pagar así que se tienen que ir 
al DIF por fortuna los están 
atendiendo, pero es real lo 
que pasa y muy triste porque 
se está sufriendo por medi-
camentos”, mencionó un em-
pleado de la misma clínica en 
dicho municipio.

Lo sucede con la insulina, 
la cual no ha podido resta-

blecida para su surtimiento 
en algunas de las clínicas del 
sector salud, y más aún para 
pacientes que no cuentan con 
Seguro Popular y por lo tan-
to acuden a los DIF munici-
pal en donde por fortuna se 
ha atendido la mayoría de los 
casos.

“En algunos casos ni si-
quiera los reciben sino que 
directamente le dicen que en 
DIF van a encontrar el medi-
camento porque ellos no tie-
nen fecha para que estén en 
las farmacias”, aseguró nues-
tro entrevistado.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Hue-
yapan de Ocampo 
Lorenzo Velázquez 
Reyes, reconoció 

que tras el ataque que su-
frió el secretario particu-
lar de nombre José Gómez 
Limón, si se ha reforzado 
la seguridad en el munici-
pio, indicando que las di-
versas corporaciones están 
cooperando.

Explicó que ha habido he-
chos violentos y aunque se 
tiene más de 50 elementos, 
se requiere un mejoramien-
to en el sistema de seguri-
dad, pues la pasada admi-
nistración que encabezó 
Gaspar Gómez, dejó casi en 
cero la comandancia porque 
existe sólo una patrulla y en 
pésimas condiciones.

“Nos está apoyando el 
Ejército, la Marina y Segu-
ridad Pública, hace falta un 
reten especial, pero se van 
rotando la vigilancia. Con-
tamos con 52 policías, no 
son suficientes esto es im-
portante aclararlo porque 
en realidad nos dejaron de 
una manera muy saqueado 
el municipio, no tenemos ni 
patrulla, está una patrulla 
vieja, hay armamento pero 

no es suficiente”, mencionó 
Velázquez Reyes.

Dijo que su vigilancia es 
la normal, aunque indicó 
que en lo que está trabajan-
do es para que de la vigilan-
cia a toda la población, por 
ello hizo un llamado a la dis-
tintas autoridades para que 
se mantenga la vigilancia en 
esta zona cañera.

“Si traemos vigilancia, 
pero no me preocupa mi 
seguridad, sino la de los ha-
bitantes de Hueyapan ahí se 
tiene que trabajar, y que raíz 
de lo que sucedió se refuerza 
la seguridad y es la petición 
que se le hace al gobierno 
para que sigan apoyándo-
nos en este sentido”, añadió 
Velázquez Reyes.

Lorenzó Velázquez, presidente de 
Hueyapan de Ocampo.

Refuerzan seguridad
en Hueyapan de Ocampo

Tras ataque a secretario…

Diósgoro Prisciliano, prepara el equinoccio de primavera.

Etnias populucas, celebrarán
el equinoccio de primavera

No entregan medicamentos a diabéticos e hipertensos en clínicas.

 �Los DIF de los distintos municipios han tenido que enfrentar 
la grave crisis que padece el sector salud

La mala…

Sin medicamentos para
diabéticos en clínicas
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JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Un total de 70 pro-
fesores pertene-
cientes a la super-
visión escolar de 

la zona 021, se mantienen 
apostados en las entradas 
principales de las oficinas 
de su misma supervisión, 
como medida de protesta y 
rechazo al nuevo supervisor 
que les quieren imponer.

El repudio es tal, que 
ayer cuando fueron repor-
tados por el reportero y les 
preguntó el nombre del que 
sería su nuevo supervisor, 
dijeron desconocerlo y en 

todo momento mostraron 
un rechazo general solici-
tando al mismo tiempo la 
respuesta inmediata de las 
autoridades estatales.

Tampoco hubo ningún 
profesor que se atreviera a 
dar el frente del movimien-
to, �Aquí no hay líder, to-
dos los que estamos somos 
los que protestamos y no 
aceptamos una imposición 
de Juan Nicolás Callejas Rol-
dán, secretario general de la 
sección 32�.

Los 70 manifestantes, 
dijeron que forman grupos, 
para irse turnando y así no 
afectar la impartición de la 

educación en los planteles 
educativos a los que están 
asignados.

Todos ellos, dijeron estar 
asignados para dar clases 
en nueve planteles educati-
vos diferentes y como están 
conscientes de la interrup-
ción de sus labores, por esa 
misma razón han formado 
grupos de mentores que se 
van turnando para plantar-
se frente a las oficinas de su 
supervisión escolar y así no 
afectar en sus estudios a los 
educandos a su cargo.

Se mantuvieron en la 
postura de permanecer el 
tiempo que sea necesario 
en su manifestación y has-
ta que no se les proporcione 
una respuesta satisfactoria 
a su demanda, por parte de 
sus líderes estatales.    

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de la acusación directa que 
existe en contra de un integrante 
de la residencia de la Procuradu-
ría Agraria (PA) en Acayucan, los 

funcionarios de dicha dependencia hay ca-
llado sobre la acusación directa que hubo 
sobre una presunta corrupción.

El titular de esta oficina René Espejo 
Aguilar, no ha detallado sobre la acusación 
y en su oficina cuando se visita se informa 
que está fuera o en comisión, sin embargo 
no han detallado sobre el funcionario.

De parte del titular de la delegación fede-
ral de la Procuraduría Agraria en el estado 
Cirilo Rincón Aguilar, fue claro en expresar 
de que existiría una sanción directa o de-
nuncia penal en contra del funcionario, del 
cual no quisieron también revelar su nom-
bre para que no se filtrara más información 
sobre lo sucedido.

Sin embargo a una semana de la suce-
dido Espejo Aguilar, no ha dado la cara ni 
mucho menos se ha dado la información 

sobre las ordenes precisa que existieron de 
Rincón Aguilar, y del propio secretario de 
gobierno Erick Lagos Hernández de que 
no se solaparan este tipo de acciones a fin 
de no entorpecer las acciones que lleva esta 
dependencia de manera conjunta con el go-
bierno del estado.

La queja se dio por los supuestos cobros 
de 20 mil pesos para que se diera agilidad a 
los trámites para regularizar las propieda-
des en sierra de Soteapan, sin embargo todo 
esto se resuelve en Acayucan.

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Ante los últimos aconte-
cimientos suscitados en 
la comunidad de tierra 
colorada �un frecuente 

número de asaltos a plena luz del 
día--, y que fueran denunciados 
públicamente por el actual Sub 
agente municipal Martín Domín-
guez Rueda, ayer el destacamento 
de la policía naval anunció que ya 
se tiene conocimiento de ello y por 
lo tanto habrá más vigilancia.

Un oficial quien solamente se 
quiso identificar con el nombre de 
el oficial Enríquez, en representa-
ción de la corporación, ayer habló 
y mostró su enorme preocupación 
ante tales hechos delictivos que en 
los últimos días se han presentan-

do con frecuencia a plena luz del 
día.

�Ciertamente a través de los 
medios, nos hemos enterado de 
esa situación y creeme que hemos 
implementado nuestra vigilancia, 
hacemos recorridos constantes, 
pero el problema que existe es la 
delincuencia ataca en horas distin-
tas y por esa razón nuestros reco-
rridos serán con mayor frecuencia.

�Por ello, es importante que la 
propia ciudadanía colabore con no-
sotros y denuncie sin ningún temor 
a los delincuentes, por lo regular 
es el propio ciudadano el que tiene 
plenamente identificado quiénes 
son los que cometen el delito�, por 
tal razón puso a disposición de to-
dos el número 118 para cualquier 
llamada de auxilio.

Referente a algunas denuncias 
que la población está haciendo 
contra el desempeño de elemen-
tos navales, en  el sentido de que 
actúan con mucha prepotencia y 
en ocasiones agreden físicamen-
te al detenido, dijo �lo que pasa es 
que hay mucha gente que no les 
parece nuestra manera de aplicar 
la ley y se molestan cuando son in-
tervenidos por cometer algún delito 
administrativo�.

�Pero igual, si alguien siente 
que sus derechos son violados 
o maltratados por parte de nues-
tros policías, también le hacemos 
la invitación para que venga y los 
denuncie ante nosotros para tomar 
cartas en el asunto, aquí estamos 
abiertos al diálogo y escuchamos 
las voces de toda la ciudadanía.

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Desde el año 2 mil cuatro, 
el acervo cultural de la 
biblioteca pública muni-
cipal, registra una gran 

baja de estudiantes visitantes y 
esto es una demostración de que 
en los tiempos actuales, la gente, 
tanto niños como adolescentes y 
adultos, han cambiado sus hábi-
tos y cultura por preferir el internet.

La responsable actual de tal 
departamento que está situa-
do en la planta alta del palacio 
municipal, Guadalupe Jiménez 
Gómez, proporcionó estadísticas 
claras sobre el número de visitan-
tes que últimamente registra el 
libro. Recordó que en el año 92, 
se llegaron a recibir hasta 3 mil 
visitantes por mes.

Todavía en el mes de junio del 
año 2 mil ocho, el libro de visitan-
tes llegó a registrar mil 265, pero 
después de esa fecha, las cifras 

son bastante bajas, a grado tal 
que en el mes de enero del pre-
sente año, acudieron a visita 93 
personas mayores de 18 años, 
157 de entre 13 y 18 años de edad 
y 39 menores de los 18 años de 
edad, que en cifra general suman 
los 289. 

Para finales del mes de febre-
ro del presente año hubo en total 
de 321 visitantes al acervo de la 
biblioteca; esto demuestra  la gran 
diferencia en cifras.

El internet ha acaparado espa-
cios en todas partes y por ello se 
van perdiendo hábito como el de 
leer y la cultura de antes que era 
acudir a un espacio en la bibliote-
ca a hacer tareas, solicitar infor-
mación o pedir algún tomo para 

llevarlo a casa y hacer las tareas.
Es muy importante que en la 

actualidad, tanto maestros  co-
mo padres de familias, sigamos 
fomentando el hábito de leer, 
en nuestros hijos, dijo Jiménez 
Gómez.

Por las mismas circunstan-
cias, de que el internet ha acapa-
rado espacios, en la misma biblio-
teca se vio la necesidad de crear 
una videoteca, donde también se 
instalaron computadoras, pero la 
triste realidad es que de 12 con 
las cuales comenzó a funcionar, 
actualmente solamente cuatro 
de ellas están en condiciones de 
brindar servicio a una demanda 
de alumnado que cada día es 
mayor. 

No quieren a su supervisor 
Profesores mantienen tomada oficina

La Procuraduría Agraria, no ha informado nada sobre 
el cese del funcionario.

Protegen a funcionario
acusado de corrupción

En la Procuraduría Agraria ...

*El acervo cultural 
de la biblioteca 
registra números 
bajos de visitantes 

El  internet “acaba”
con hábitos y cultura

HABRÁ MÁS VIGILANCIA
PARA TIERRA COLORADA

Anuncia la naval…
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“Acayucan da un paso 
firme hacia la moder-
nización de un siste-
ma de semaforización, 

esto nos permitirá mejorar 
la imagen urbana del centro 
histórico dándole un sentido 
social incluyente, con semá-
foros peatonales y disposi-
tivos sonoros, pensando en 
los invidentes y la población 
vulnerable” así se pronunció 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, al tiempo 
de mostrar los semáforos con 
tecnología de punta y ahorro 
de energía  que serán insta-
lados en el primer cuadro de 
la ciudad.

La primera autoridad de 
Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador, señaló 
que en breve serán instala-
dos cuatro cruceros de semá-
foros  con gps, bajo consumo 
de energía a través de siste-
ma de leds, controladores 
inteligentes para el centra-
lizado del sistema y con di-
seño modernista a la altura 
de las grandes ciudades, ar-
monizando nuestra imagen 
urbana.

Así mismo informó que 
serán instalados en los cru-
ceros que forman las calles 
Ocampo con Miguel Hidal-
go, Hidalgo-Moctezuma, 
Moctezuma-Victoria y Vic-
toria-Ocampo, lo que dará 
como resultado una mayor 
fluidez vial y ayudará a las 
personas con capacidades di-
ferentes, evitando accidentes.

También reiteró su com-
promiso de impulsar hacia 
el progreso el municipio 
y precisó que la ciudad ha 
cambiado, el tráfico vehicu-
lar es mayor, sobre todo en 

“las horas pico”, es por ello 
que resulta necesario moder-
nizar los servicios en cuanto 
a este rubro se refiere

Por último aseveró “No 
es posible que tengamos 30 
años con semáforos obso-

letos, porque las ciudades 
que aspiran a modernizar 
sus servicios y garantizar su 
movilidad urbana, deben in-
vertir en tecnología de punta 
que garantice este objetivo”  
concluyó

El alcalde de Acayu-
can Marco Antonio 
Martínez Amador, 
en una reunión en 

donde asisitieron 12 presi-
dentes  de la zona, fue nom-
brado coordinador regional 
de la Red Veracruzana de 
Municipios por la Salud, 
de la jurisdicción Sanitaria 
número 14 con sede en esta 
ciudad.

Dicho evento se llevó a 
cabo en el salón de un co-
nocido hotel al medio día 
de hoy con la asistencia de 

las autoridades de Jaltipan, 
Soteapan, Uxpanapa, Soco-
nusco, Oluta, Sayula, Texis-
tepec, Jesús Carranza, San 
Juan Evangelista, Rodríguez 
Clara, Santiago Sochiapan y  
Acayucan.

Los alcaldes de la región 
en forma unánime se pro-
nunciaron a favor del pre-
sidente municipal Marco 
Antonio Martínez Amador, 
para que coordine las accio-
nes de la Red Veracruzana 
de Municipios por la Salud, 
quien  dijo, “siempre estaré 

al pendiente de los nuevos 
proyectos, hacia los que me-
nos tienen y esta alianza que 
hoy vamos hacer le dedica-
remos mucho tiempo para el 
bien de los ciudadanos que 
gobernamos”.

La bienvenida a dicho 
evento estuvo a cargo del je-
fe de la jurisdicción sanitaria 
número 14  doctor Armando 
López Olvera y la maestra 
Nuvia Elisa Sánchez Olarte 
presentó el objetivo de la Red 
Veracruzana de Municipios 
por la Salud.

Instalarán modernos semáforos
en el centro de Acayucan

En la Jurisdicción Sanitaria XIV...

Marco Martínez, preside 
red de municipios saludables

Frente a los habitantes de 
las dos comunidades que los 
separan seis kilómetros de 
terracería el edil acayuqueño 
dijo “quiero pedirles discul-
pas porque si no había veni-

do es porque apenas estamos 
enderezando el barco, pero 
ahí vamos, los resultados lo 
están viendo ustedes, mi go-
bierno será de igualdad, por-
que así me comprometí en 

campaña y lo voy a cumplir.
Durante la puesta en mar-

cha de la importante obra el 
alcalde estuvo acompaña-
do de su esposa Esperanza 
Delgado de Martínez, de los 

agente y subagente de las co-
munidades de Quiamoloa-
pan y Michapan Paso Real, 
quienes le agradecieron el 
apoyo que han recibido del 
nuevo gobierno municipal.

“Gracias por recibir-
me, el proyecto que 
traemos no es nada 
más de palabras sino 

de acciones, no es nada más 
andar engañando, ahorita es-
toy aquí con la frente en alto 
porque estamos cumpliendo, 
porque hoy se le va a regresar 
todo lo que le corresponde a 
los ciudadanos”, así lo ase-
veró el presidente municipal 
de Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador, la tarde 
de hoy en la comunidad de 
Quiamoloapan, al poner en 
marcha la construcción de 
seis kilómetros de asfaltado 
del camino vecinal que enla-
za a este centro poblacional 

con  Michapan Paso Real.
Ante cientos de habitantes 

de Quiamoloapan y Micha-
pan Paso Real  que portaban 
pancartas con leyendas de 
agradecimiento, se reunió la 
primera autoridad del muni-
cipio para dar el banderazo 
de tan importante obra, que 
acortara la distancia con la 
cabecera municipal.

Martínez Amador, expre-
só que las obras son para el 
pueblo sin tintes partidistas, 
pero hizo un llamado a la 
unidad a fin de que cada día 
se logren más beneficios para 
cada una de las comunidades 
que se encuentran enclava-
das en la marginación.

Marco Martínez asfaltará seis kilómetros 
de camino a  Michapan  Paso  Real



¿TE GUSTA EL NEGOCIO
MULTINIVEL?

¿Te gusta trabajar por objetivos?
Esta es una buena oportunidad de formar 

parte de un nuevo concepto revolucionario en 
la forma de hacer negocio y ser tu propio Jefe.

TE INTERESA CONTÁCTANOS, TE 
DECIMOS COMO, CEL. 9241118463 

Y 9241114552
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QUIERE MEJORAR  TUS INGRESOS 9 MIL  AL MES 
LUEGO AUMENTALOS A 15 MIL  LLAMA  924 113 16 11 
SRA. VICKY
=====================================
SE SOLICITA SEÑORITA BUENA PRESENTACIÓN EX-
PERIENCIA PARA  ATENDER CAFETERÍA PRESENTAR-
SE CON SOLICITUD ELABORADA. CONSTITUCIÓN Nº 5  
CENTRO  (ENTRE ALLENDE Y NEGRETE) ACAYUCAN, 
VER. TEL:  2452515
=====================================
SE VENDE MOTONETA ITALIKA COLOR AZUL XS150 
2013 CEL. 9241337401
=====================================
SALAS TEJIDAS, ACOJINADAS, PIEZAS DESDE 1300 
TAMBIÉN REPARACIONES EN  MIGUEL ALEMÁN Y 
NEGRETE.
=====================================
RENTO CUARTOS AMUEBLADOS Y DEPARTAMENTO 
CHICO CÉNTRICOS, TEL. 2453617
=====================================
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSONAL 
AMBOS SEXOS PARA AREA DE SALÓN. REQUISITOS: 
SOLICITUD DE EMPLEO ELABORADA, SER MAYOR DE 
18 AÑOS, GANAS DE TRABAJAR, PRESENTARSE EN LA 
CALLE MELCHOR OCAMPO #920 ESQ. ALTAMIRANO
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 
=====================================
SOLICITO JÓVENES ENTUSIASTAS, GUSTO POR 
DEPORTES EXTREMOS, MAYORES DE 20 AÑOS. INF. 
9241164104
=====================================
DECORACIONES Y RENTAS  DE  BASES CON LUCES 
CHAYAN PARA BODAS XV AÑOS GRADUACION ETC. ES-
TAMOS  A SUS  ORDENES EN CALLE PINO SUAREZ 122 
COL. REVOLUCION, TEL. 924 127 31 22
=====================================
VENDO CASA EN FRACC.MANANTIAL EN COATZACOAL-
COS, VER.  INF.  9211023850- 9211184698
=====================================
SOLDADOR EN GENERAL. ESTRUCTURAS, PUERTAS 
PROTECCIONES Y TODO TIPO  DE HERRERIA. MARGA-
RITO AJA ROSAS  924 107 4736

XALAPA, VER.-

En Veracruz tenemos el com-
promiso de conseguir nuevos 
logros, de entregar resultados y 
beneficios concretos a la pobla-

ción, y por esta razón seguiré exigiendo 
buenas cuentas, lealtad y vocación de 
servicio a los servidores públicos de mi 
gobierno para acelerar el paso y multi-
plicar nuestros alcances, así lo afirmó el 
gobernador Javier Duarte de Ochoa tras 
hacer una reestructuración en la adminis-
tración pública.

Este miércoles, el Ejecutivo estatal to-
mó protesta a Sergio de la Llave Migoni 
como subsecretario de Administración y 
Finanzas; a José Ricardo Ruiz Carmona 
como subsecretario de Desarrollo Social 
y Humano; a Vicente Benítez González 
como oficial Mayor de la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV); y a Xóchitl 
Tress Domínguez como directora del Insti-
tuto de Espacios Educativos.

Durante su mensaje a los veracruza-
nos, el Gobernador afirmó que gobernar 
de manera eficaz, con orden y en apego 
a la ley es un imperativo en su adminis-
tración, y dejó en claro que en su adminis-
tración sólo hay espacio para servidores 
públicos que se conduzcan con eficiencia, 
lealtad, compromiso y transparencia.

En la Sala de Banderas del Palacio de 
Gobierno, el mandatario expresó que el 
servicio público de la entidad tiene la res-

ponsabilidad de responder con resultados 
y beneficios concretos en favor del estado 
y de las familias.

Señaló que su administración respon-
de con esta renovación institucional al 
compromiso de atender “el interés de la 
sociedad a la que nos debemos”, y pone 
al día sus acciones y procedimientos, “por 
ello reestructuramos nuestra adminis-
tración con servidores públicos compro-
metidos, de experiencia y apegados a la 
observancia de la ley”.

Duarte de Ochoa instruyó a los titulares 
de los nuevos nombramientos a mantener 
los ejes de orden, eficiencia, transparencia 
y resultados, sello de su administración, y 
dijo a todos sus colaboradores que “se-
guiré exigiendo buenas cuentas, lealtad y 
vocación de servicio para acelerar el paso 
y multiplicar nuestros alcances”.

Expresó que un gobierno tiene como 
mandato colocar al ciudadano en el centro 
de sus esfuerzos, y debe conducirse bajo 
un criterio de racionalidad y orden para lo-
grar un progreso sostenido.

Finalmente, manifestó que dichos 
cambios son para responder de mejor 
manera a las transformaciones que lle-
van a la entidad a un nuevo horizonte de 
prosperidad. “Con estos relevos nos for-
talecemos para encarar mejor los retos, 
aprovechar las oportunidades y seguir por 
la única ruta por donde sabemos transitar 
los veracruzanos, siempre hacia adelan-
te”, concluyó.

XALAPA, VER..–

La designación de 
Xóchitl Tress Do-
mínguez a la Di-
rección General del 

Instituto de Espacios Edu-
cativos del Estado de Ve-
racruz forma parte de una 
estrategia de renovación 
institucional con funcio-
narios comprometidos, de 
experiencia y en apego a la 
observancia de ley dentro 
de un gobierno, el de Vera-
cruz, que cumple sus me-
tas y responde a las nuevas 
circunstancias.

En la víspera de la ce-
remonia que encabezó el 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa para oficializar 
los cambios dentro de la 

estructura gubernamen-
tal, Tress Domínguez fue 
criticada en medios de co-
municación, que no se cen-
traron en su desempeño  
profesional, sino en temas 
estrictamente personales.

“Realmente estoy muy 
agradecida con la confian-
za, con la oportunidad que 
me dio el señor gobernador 
en este cargo y lo hago con 
mucha responsabilidad y 
estoy en la disposición de 
trabajar para lo que se ne-
cesite, es lo que me gusta 
ser y están confiando en 
una servidora”, adicionó.

Además, fue enfática al 
referirse al tema partidista, 
y a expresa de los represen-
tantes de los medios de co-
municación respondió que 

está “en la mejor disposi-
ción de ayudar a la gente 
que realmente lo necesita y 
llego sin siglas partidistas”.

En el evento de toma de 
protesta de los nuevos fun-
cionarios, el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa 
los exhortó a conducirse 
con responsabilidad y a la 
altura de los retos actua-
les y las demandas de los 
veracruzanos.

“En mi gobierno solo 
hay espacios para servido-
res con eficiencia lealtad 
compromiso, que vean por 
el interés a la sociedad, a 
los nuevos funcionarios 
los instruyo a mantener 
los ejes de transparen-
cia, orden, eficiencias y 
resultados, sello de la 

administración”.
La designación de Tress 

Domínguez, aunque sor-
presiva, ha tenido buena 
aceptación en los círculos 
políticos de la capital del 
estado y del sur de la enti-
dad, donde goza de apre-
cio y arraigo, y que ven con 
buenos ojos la llegada de 
una mujer a un área im-
portante como el Instituto 
de Espacios Educativos del 
Estado de Veracruz.

Con esta decisión, se 
comenta, Duarte de Ochoa 
mantiene como una de las 
prioridades de su adminis-
tración la equidad de géne-
ro y el reconocimiento a las 
capacidades de las mujeres 
para ocupar cargos de pri-
mer nivel.

A los veracruzanos, resultados y 
beneficios concretos: Javier Duarte

 � Es imperativo gobernar de manera eficaz, con 
orden y en apego a la ley, afirma el Ejecutivo estatal.

 � Toma protesta a nuevos titulares de la Subse-
cretaría de Administración y Finanzas, la Subsecre-
taría de Desarrollo Social y Humano, de la Oficialía 
Mayor de la SEV, así como del Instituto de Espacios 
Educativos

 � Agradece la confianza del gobernador Javier Duarte de Ochoa

Guerra sucia no me afecta; llego 
sin siglas partidistas: Xóchitl Tress
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Necesitarás muchos estímulos hoy para no 
caer en la monotonía con tu pareja. Quieres 
que te sorprendan y que te aporten algo nue-
vo para no aburrirte.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Ten cuidado con tus ahorros, ya que posi-
blemente aparezcan gastos inesperados. 
Además, en tu trabajo hay un ambiente la-
boral algo inestable que te va a dar algunos 
dolores de cabeza en esta jornada..
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tu dieta es algo irregular y hoy podrían pre-
sentarse problemas digestivos. Cuidado 
con las irritaciones estomacales ya que 
podrían derivar en gastroenteritis y esa en-
fermedad es muy molesta.

(Jun 21 - Jul 21)  CANCER
La inseguridad va a ser tu mayor problema 
hoy ya que no te va a dejar avanzar en nin-
guna relación amorosa. Esperas demasiado 
a que el otro de el primer paso y puede que 
de este modo el amor se te resista un poco.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tienes una gran capacidad para explicar las 
cosas de una manera muy clara y gráfi ca, 
por lo que, si trabajas de profesor, hoy vas 
a tener un día muy productivo en el trabajo.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
No eres una persona muy fuerte a nivel 
físico, así que procura no tomar riesgos in-
necesarios durante esta jornada. Procura 
no realizar actividades físicas a las que no 
estás acostumbrado.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy la Luna abandona tu signo, por lo que 
te puedes sentir un poco más apagado, 
sobre todo después de comer. No te dejes 
llevar por el sentimiento de melancolía que 
experimentarás.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tienes que ser especialmente cauteloso 
con el dinero hoy, ya que cuando salgas del 
trabajo es posible que te invadan unas ganas 
irrefrenables de ir de compras.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Hoy es muy posible que tengas algunas mi-
grañas o dolores de cabeza fuertes, sobre 
todo si no descansas un poco y ni desco-
nectas de tus responsabilidades.

(Dic 22 - Ene 19)      CAPRICORNIO
No estás muy expresivo y puede que pa-
rezcas algo frío y distante con tus seres 
queridos. Prefi eres pasar el tiempo de hoy 
pensando en tus cosas y no te apetece de-
masiado compartirlas con los demás.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Si eres el director de un negocio, ten cuidado 
porque vas a tener tendencia a gastar mu-
cho dinero em inversiones que pueden ser 
demasiado arriesgadas.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Estás muy sensible hoy y puede que te lo 
tomes todo muy a pecho. Tendrás algunos 
problemas con tus relaciones personales, 
sobre todo si son de tipo amoroso. Te ofen-
derás muy rápidamente y además se lo ha-
rás notar.

7Jueves 20 de Marzo de 2014 VIDA

ALE REYES

Contacto: 9241228591

En días pasados 
la señora Ofelia 
Vázquez celebro 
un año más de 

vida rodeada de todos sus 
familiares y amigos quie-
nes la apapacharon en es-
te día tan especial. Todos 
sus nietos se pusieron de 
acuerdo para elaborar una 
lona muy bonita para fes-
tejar a su abuelita. Sin du-
da alguna fue un día ini-
gualable para doña Ofelia. 
Enhorabuena doña Ofelia 
le mandamos un fuerte 
abrazo y deseamos que si-
ga pasando muchos días 
como este. See You

¡Muchas felicidades Señora OfeliaSeñora Ofelia!

Doña Ofelia apapachada por sus hijos.

Doña Ofelia con todos sus invitados.

Familia Romero Velázquez con la festejada.

Los nietos.

Doña Ofelia y su esposo el señor Jorge Romero con sus nietos.

Nuestra amiga Viridiana con su abuelita.

Silvia Sanchez, Teresa, Tamara acompañando a la festejada.
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Por Antonio Reyes

En días pasados se llevó a cabo se llevó a 
cabo el evento social más esperado por 
la familia Silva Chima, pues presentaron 
en sociedad a su hija la señorita Luz del 

Carmen Silva Chima.
La misa se realizó en la iglesia de las Herma-

na Clarisas, la cual estuvo a cargo del Sacerdote 
Eugenio Minkis, posterior a la misa de acción de 
gracias, la festejada, la familia y los invitados disfru-
taron de la recepción que se realizó en el domicilio 
de la quinceañera, en la cual se degustaron delicio-
sos platillos.

El brindis y presentación de Luz del Carmen 
estuvo a cargo de Ramsés  Aarón Cortez.

La feliz cumpleañera bailó el tradicional vals con 
sus chambelanes, además de la participación de la 
madrina de muñeca la pequeña Naomi Cabrera.

Fe
lic

es
 X

V 
añ

os
 de

…

�  La pequeña Naomi entregando la muñeca

 � El sacerdote Eugenio Minkis y la quinceañera.

� El padrino de brindis, Ramses Aaron Cortez

� Padres de la quinceañera, la señora Rubicelia Chima y 
el señor Ramón Silva y la hermana de la festejada

�  Padrinos de Velación el señor Adrián Núñez y su 
esposa la señora Ingrid Caltengo

� Muy contento el abuelito de la festejada y su nieta.

 � Luz del Carmen y sus cuatro chambelanes.
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� Alejandro Trujillo candidato a la Agencia Mu-
nicipal se encuentra en terapia intensiva luego de 
que un camión con publicidad de otra aspirante al 
mismo cargo, se le fuera encima
� Una menor de 14 años también sufrió lesiones

¡Se AHORCA 
funcionario!

� Trabajaba en Catastro y su 
esposa era Secretaria en el MP 
de Sayula, ya estaba separado 
de la doña que se divorció y se 
llevó a sus tres hijos
� Murió en la soledad

¡Maestro gandalla!
� Le veía la cara a la patrona, le 
alteraba las facturas hasta que le 
cayeron en la maroma

¡Muerde el polvo 
uno de la Chichihua!

¡INTENTA 
MATARSE!
� Ni con 30 pastilla pudo 
irse al otro mundo estudian-
te del CobaevTenía 15  años…

¡Acribillan a chamaco!

¡Ocho años adentro
 por abigeato!.

¡Elecciones sangrientas!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

El exceso de velocidad y el mal 
estado de la cinta asfáltica de la 
Autopista de muerte, provocaron 
que se registrara un impresionante 
accidente automovilístico, cuan-
do esta camioneta Ford cabina y 
media color blanco con placas de 
circulación del estado de Coahui-
la número EV-59-746 se salió de 
la cinta asfáltica para terminar 
incrustándose sobre un enorme 
tronco de un árbol, resultando con 
péquelas lesiones su conductor y 
tuvo que ser llevado al hospital de 
Ciudad Isla a bordo de una ambu-
lancia del municipio mencionado. 

Los hechos sucedieron a la altu-
ra del kilometro 179 de la Autopis-
ta Acayucan Isla, cuando el señor 
Alfredo Tinoco Lara de 36 años de 
edad con domicilio conocido en 
el estado ya nombrado, perdió el 
control del volante al haber sufri-
do una falla mecánica uno de los 
neumáticos de la unidad, gracias a 
que cayó sobre uno de los enormes 
baches que se ven sobre la cinta as-
fáltica de la arteria nombrada.

Provocando que de inmediato 
arribaran paramédicos de alguna 
corporación de auxilios de Ciudad 
Isla así como de Suegemed para 
brindarle el apoyo con los prime-
ros auxilios al lesionado y después 
poder trasladarlo hacia  algún no-
socomio de la entidad nombrada 
para que recibiera la atención mé-
dica adecuada.

Mientras que policías federales 
que arribaron al lugar del acciden-
te, tomaron conocimiento de los 
hechos para poder hacer su repor-
te, no sin dejar de esperar a que 
arribaran personal de unas grúas 
de la localidad nombrada para que 
trasladasen la unidad dañada hacia 
uno de los corralones del munici-
pio nombrado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de haber pues-
to todo su empeño para 
realizar un gran trabajo 
de albañilería este sujeto, 
que dijo llamarse José Ma-
nuel Gómez Martínez de 
aproximadamente 45 años 
de edad con domicilio en la 
calle Lerdo esquina las Flo-
res del barrio Villalta, fue 
acusado de haber abusado 
de la confianza de la pro-
pietaria del inmueble donde 
realizó el trabajo y tuvo que 
presentarse ante la Agencia 
del Ministerio Público en 
Responsabilidad Juvenil y 
de conciliación para cubrir 
parte del supuesto fraude 
que cometió al elevar notas 
de algunos materiales que 
compró para llevar a cabo 
la reparación del daño que 
sufrió el inmueble.

Fue ayer cuando este al-
bañil desconsolado se acer-
có a las oficinas públicas ya 
nombradas, después de que 
fuera señalado por la señora 
Miriam de la colonia Allen-
de de esta ciudad, de haberle 
alterado notas de productos 
que adquirió para realizar la 
reparación del sanitario de 
su casa.

Por lo cual pedía que le 
fuera rembolsado el dinero 
del incremento que hizo es-
te sujeto sobre las notas de 
compra, el cual asciende a la 
cantidad de 650 pesos, de los 
cuales aportó ayer mismo la 
cantidad de 300 pesos para 
depositar la próxima sema-
na el resto y así poder salir 
del problema que le ocasio-
nó el querer sacar provecho 
de la situación al subir los 
costos de los productos que 
compró para reparar el da-
ño del sanitario de la casa de 
Doña Miriam. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras los enormes pro-
blemas familiares que 
afronta este estudiante del 
COBAEV de esta ciudad 
de Acayucan, la cual se 
identificó con el nombre 
de Brenda Alvarado de 15 
años de edad con domicilio 
conocido en la comunidad 
de Apaxta perteneciente a 
este municipio de Acayu-
can, ingirió más de 30 pasti-
llas psicotrópicas sufrió un 
desmayo en su aula de cla-
ses por lo que tuvo que ser 
trasladada por elementos 
de Protección Civil al hos-
pital civil de Oluta Acayu-
can para que fuera atendida 
clínicamente.

Fue al filo de las 10:30 
horas cuando un fuerte 
grupo de paramédicos de 
la corporación de auxilios 

mencionada, hizo acto de 
presencia en el interior del 
centro educativo, para aten-
der a esta joven estudiante, 
ya que queriendo arrebatar-
se su vida tomó una fuerte 
cantidad de pastillas y al 
hacer efecto en su organis-
mo sufrió un desmayo que 
puso a temblar a sus compa-
ñeros así como al personal 
docente.

Por lo que de inmediato 
recibió el apoyo con los pri-
meros auxilios por parte de 
los socorristas para después 
poder trasladarla ya un po-
co mas consiente al nosoco-
mio nombrado y recibir ahí 
la atención médica adecua-
da para que recuperar su 
estado de salud normal y 
poder abandonar el hospital 
horas después de su ingreso 
ya por su propio pie en com-
pañía de su madre la cual se 
omitió en dar a conocer sus 
generales. 

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una llamada telefónica 
anónima realizada ayer a las 
instalaciones de Protección 
Civil de esta ciudad por una 
persona imprudente, puso a 
correr a varios de sus paramé-
dicos hacia la Escuela Secun-
daria General de Acayucan 
(ESGA), ya que les reportaron 
que uno de los estudiantes 
del plantel del turno vesperti-
no había sufrido una caída de 
más de 3 metros de altura, lo 
cual fue solo una mentira ya 
que al estar presentes los so-
corristas en el plantel educati-
vo, les confirmaron que todo 
estaba bien y nada había ocu-
rrido dentro de la Secundaria 
General.

Fueron dos unidades de la 
corporación de auxilios men-
cionada las que salieron de su 

base con varios paramédicos 
a bordo, los cuales poniendo 
en riesgo su integridad física 
como se ve en cada uno de los 
accidentes que asisten para 
brindar el apoyo a quien lo re-
quiere de forma gratuita.

Acudieron a la escuela 
mencionada para solo recibir 
la noticia que nada había ocu-
rrido en el interior del colegio, 
ya que nunca se dio algún ac-
cidente y ante esta situación se 

Quiso ganar en las compras este albañil al incrementar las notas y acabó 
siendo citado en el Ministerio público por la agraviada para que le devolviera 
el efectivo. (GRANADOS)

Un albañil...

¡Modificó las notas 
para sacarle más dinero 
a su patrona!

¡Quinceañera de 
Apaxta intentó matarse!
� Se tomó más de 30 pastillas para poder irse al otro mundo, ya no aguanta los pro-
blemas que tiene con su familia

Se intentó cortar la vida ayer esta estudiante del COBAEV de esta 
ciudad al tomar 30 pastillas por problemas familiares que sostiene. 
(GRANADOS)

En la ESGA…

¡Engañan a proteccion civil 
con supuesto estudiante herido!

pide a la población en ge-
neral que no cometan esta 
clase de actos, ya que no 
solo provocan que asistan 
al lugar mencionado sino 
que además por las prisas 
de acudir lo más pronto 
posible una desgracia po-
dría resultar como se ha 
dado en ocasiones donde 
se dan falsos avisos de ac-
cidente como el nombrado 
ayer por medio de una lla-
mada telefónica. 

¡Se salió de la pista, terminó incrustada en un árbol!

Incrustada de frente sobre el tronco de un árbol quedó esta camioneta después de que se saliera de 
la cinta asfáltica de la Autopista de la muerte. (GRANADOS)
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TIERRA BLANCA VER,- 

 
Un menor de 15 años fue acribillado 

de varios disparon por hombres arma-
dis que viajaban a bordo de una moto-
cicleta; una persona resultó herida de 
gravedad.

  Fuentes policiacos informaron que 
en la calle Privada de la Antena y Nico-
lás Bravo en la colonia 6 de enero de esa 
ciudad, se registraron los hechos.

  se dio a conocer que Abel López Bar-
bis de 15 años de edad, con domicilio en 
la colonia Obrero de esa misma ciudad, 
se encontraba justo afuera de su casa,  
donde llegaron dos sujetos y activara 
un arma calibre nueve milímetros para  
después huir en una motocicleta.

  Más tarde corporaciones de policía 
arribaban al lugar tomando conocimien-
to de los hechos, y encontraban el cuer-
po del muchacho sin vida a quien según 
versiones le apodaban “El Pachi” debajo 

de un automóvil Jetta color verde.
    Elementos de la AVI y personal de 

la Agencia Investigadora de esa ciudad, 
tomaron conocimiento de lo que se re-
gistro, levantando el cuerpo del fina-
do y siendo llevado al SEMEFO donde 
quedo depositado para la identificación.
  Además se mencionó que otra persona 
resultó gravemente herido.

De los asesinos, no se supo mas, y las 
investigaciones apenas inician de estos 
hechos revelaron fuentes policiacas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue gracias al perdón 
que recibieron por parte 
de los agraviados, logra-
ron salir del Cereso re-
gional de esta ciudad, los 
hermanos Tito y Benito de 
apellidos Candelario Ba-
ruch, mismos que fueron 
señalados de haber robado 
ganado en el año 2006 en 
agravio de los señores Je-
sús Manuel Jiménez Bau-
tista y Rosalino Jiménez 
Blanco.

Fue ayer cuando se les 
concedió la libertad del 
Centro de Readaptación 
Social a estos dos sujetos, 
que el pasado lunes fueron 

intervenidos por elemen-
tos de la Agencia Veracru-
zana de Investigaciones 
bajo la causa penal núme-
ro 13/2006-I, luego de que 
cometieran el robo de tres 
semovientes del racho de 
los agraviados.

Mismos que en aquella 
fecha les otorgaron el per-
dón luego de que recupe-
raran los animales que les 
robaron estos dos sujetos, 
cuando laboraba con ma-
yoral del rancho el señor 
Tito Candelario Baruch de 
27 años de edad, el cual sa-
co los semovientes del ran-
cho con la ayuda de su her-
mano Benito Candelario 
Baruch de 38 años de edad, 
ambos originarios de la co-
munidad de Ahuacatepec.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fue la desolación y el 
abandono de su pareja lo 
que llevó a que se arreba-
tara la vida ayer el cono-
cido Ingeniero Topógrafo 
del área de catastro en el 
H. Ayuntamiento de San 
Juan Evangelista, Arman-
do Domínguez Ramírez 
de 44 años de edad, ya que 
se ahorcó con una pita co-
lor verde que ató a una de 
las vigas en el interior de 
su inmueble ubicado en la 
calle Prolongación Revolu-
ción sin número de la colo-
nia Esperanza de Sayula de 
Alemán.

LOS MOTIVOS…

Muchos podrían ser los 
motivos que achacarían 
familiares y conocidos a la 
muerte que mantuvo este 
profesionista, sin embargo 
de acuerdo a los comenta-
rios que se rumoraron ayer 
por parte de vecinos del 
occiso, se cree que fue el 
divorcio que sostuvo con 
su esposa la licenciada Es-
meralda Lara García de 40 
años de edad  el pasado día 
3 de Marzo del presente 
año, lo que lo llevó a co-
meter tan vil acto el ahora 
occiso. 

LAS
 CONSECUENCIAS…

Ya que desde ese día la 
vida de este sujeto dio un 
giro de 180 grados, cuando 
vio cruzar la puerta de su 
hogar a su cónyugue junto 
con sus tres hijos Víctor Al-
fredo de 17 años de edad, 
Sheila Arlet de 14 años y 

Evelyn Esmeralda de 12 
años ambos de apellidos 
Domínguez Lara, después 
de una fuerte discusión 
que sostuvieron como pa-
reja para quedar envuelto 
en una obscura y terrible 
soledad que no logró supe-
rar jamás.

LOS HECHOS…

Misma que ayer tuvo 
sus consecuencias, desde el 
momento en que este sujeto 
no logró superar la ruptura 
de su matrimonio y al ver-
se desconsolado y triste,  
ya sin el apoyo de su pareja 
como mujer mucho menos 
el cariño de sus hijos que 
procreó con ella.

Abrió la puerta falsa des-
de el momento en que tomó 
la cuerda con la que se qui-
tó su vida, la cual amarró 
sobre una de las vigas del 
techo de su hogar y atar la 
otra punta a su cuello, para 
poder ahorcarse y termi-

nar sin vida, quedando su 
cuerpo hincado justo a la 
entrada de su recámara. 

EL DOLOR…

Lugar donde fue encon-
trado por su ex mujer, des-
pués de que esta recibiera 
el aviso por parte de veci-
nos cercanos al inmueble, y 
arribara de forma inmedia-
ta para comprobar el dece-
so del padre de sus hijos.

Mismo que a pesar de 
los problemas que sostu-
vieron como pareja, no de-
jaron de causarle un gran 
dolor en su interior, pues 
de inmediato en un mar 
de lágrimas se envolvió el 
rostro de la secretaria y li-
cenciada del Ministerio Pú-
blico de Sayula.

ARRIBARON
 AUTORIDADES….
Para después tener que 

dar parte a las autoridades 
municipales de la localidad 

y de la misma forma arri-
bar varios de sus elementos 
para resguardar el área, 
mientras arribaba el licen-
ciado Avilio Aguilar Huer-
ta titular de la Agencia del 
Ministerio Público del mu-
nicipio ya nombrado, para 
que diera fe de la muerte 
del que fuera empleado del 
H. Ayuntamiento de San 
Juan Evangelista.

No sin antes dejar que 
realizara sus labores co-
rrespondientes el perito 
criminalista René Méndez 
García de Enlace Regional 
de Servicios Periciales así 
como también tomaron co-
nocimiento policías minis-
teriales del AVI para iniciar  
una investigación ministe-
rial, sobre la muerte que 
sufrió este sujeto.

SACAN EL CUERPO….

Para después de concluí-
das las labores de cada uno 
de los ya nombrados, soli-
citar la presencia del perso-
nal de la Funeraria Osorio 
e Hijos, para que sacaran 
el cadáver del occiso, pa-
ra trasladarlo al semefo de 
esta ciudad de Acayucan y 
poderle realizar la autopsia 
correspondiente de ley.

RECONOCE EL 
CUERPO SU ESPOSA…
Mientras que la ex espo-

sa del ahora occiso acom-
pañaba al licenciado Avilio, 
a las oficinas de la Agencia 
del Ministerio Público, pa-
ra reconocer el cuerpo del 
occiso, y después del trámi-
te correspondiente, poder 
liberarlo del semefo para 
poder velarlo en la casa de 
los padres del occiso ubica-
da en la calla Juan Álvarez 
esquina 5 de Febrero de es-
ta ciudad de Acayucan.

¡Acribillan a jovencito de 15 años!

¡Se ahorcó el marido de  Licenciada de Sayula!
� Ella se divorció de él, se fue de la casa con todo y sus hijos; el occiso era empleado de Catastro de San 
Juan Evangelista

� Fue en este hogar donde el Ingeniero de catastro del H. Ayuntamiento de 
San Juan Evangelista se arrebató la vida al ahorcarse ayer. (GRANADOS)

¡Después de ocho años en 
prisión quedaron en libertad!
� Los hermanos Tito y Benito Candelario Baruch 
fueron acusados de robo de ganado, los denun-
ciantes les otorgaron el perdón

 � Dejan el cereso estos dos sujetos acusados de abigeato cometido 
en el año 2006, gracias al perdón que recibieron de parte de los agra-
viados. (GRANADOS)

¡Sufre de fuertes lesiones 
Manuel Valencia!
� Fue atropellado en la Costera de Golfo cuan-
do caminaba por la orilla

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones 
fue ingresado al hospital 
civil de Oluta Acayucan 
este sujeto que dijo llamar-
se Manuel Valencia Mén-
dez de 29 años de edad 
con domicilio conocido en 
la colonia Chichihua de 
esta ciudad de Acayucan, 
después de que fuera arro-
llado por un automóvil 
cuando caminaba a orilla 
de la carretera Costera del 
Golfo, de donde fue auxi-
liado por paramédicos de 
Protección Civil municipal 
de esta ciudad.

Fue la madrugada de 
ayer cuando este sujeto 
estando bajo los efectos 
del alcohol se dispuso re-
gresar a casa caminando 
sobre la arteria nombra-
da, sin medir las conse-
cuencias que le llevaría a 
realizarlo a altas horas de 
la noche, donde muchas 
ocasiones los conductores 
de los vehículos que tran-

sitan a esas horas pierden 
la visión de personas que 
caminan sobre la misma 
artera.

Y tal fue lo que sucedi-
do con este sujeto, cuando 
fue atropellado por un ve-
hículo del cual se desco-
nocen datos, para dejarlo 
ahí tirado sobre la cinta 
asfáltica y gracias a la pru-
dencia que mostró el cho-
fer de una pesada unidad 
al ver tirado el cuerpo de 
este sujeto, en dar a viso 
a la corporación de auxi-
lios nombrada para que 
de inmediato arribaran 
y estando ya presentes le 
brindaran la atención con 
los primeros auxilios al 
lesionado.

El cual posteriormente 
fue trasladado hacia el no-
socomio nombrado para 
que recibiera una mayor 
atención medica, púes las 
lesiones que presentó eran 
de consideración y reque-
rían de la atención medica 
que recibió por los médi-
cos de guardias de dicho 
hospital civil.
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Ante las Autoridades 
Ministeriales se presentó 
una ama de casa vecina 
de la colonia Las Cruces, 
la cual acudió denunció 
a su parienta a la cual le 
prestó cinco mil pesos 
para que saliera de su 
problema y al final, ya no 
le pagó.

Por lo que fue el día de 
ayer que ante la Agencia 
del Ministerio Público se 
presentó la señora María 
Eugenia Morales Herrara, 
quien dijo tener su domi-
cilio en la colonia las Cru-
ces de esta localidad, esta 
ama de casa denunció 
ante dicha Autoridad a 
su parienta la señora Pao-
la Reyes Herrera, quien 
vive en la misma colonia 
y la cual abusivamente y 
descaradamente no quie-
re pagar y ni devolver 
los cinco mil pesos que 
le prestaron, esto para 
que realizara una fiesta y 
arreglara su problema.

Debido a que ya tiene 
muchos meses de este 
problema y debido a que 
la señora Paola se hace 
guaje y no quiere pagar 
el dinero, la señora María 
Eugenia fue por la cual 
mejor la denuncio por el 
delito de abuso de con-
fianza y lo que le resulte.

COATZACOALCOS, VER.- 

Con lesiones que lo mantienen en 
terapia intensiva, resultó el candidato 
a la agencia municipal de Villa Allen-
de, Alejandro Trujillo Hernández, 
después de haber sido arrollado por 
un camión de volteo que presunta-
mente pertenece al equipo de campa-
ña de la candidata Keren Prot. 

Los hechos, denunció Rosalía Tru-
jillo Dionisio, familiar del candidato 
hospitalizado en el SEMEDIS, se die-
ron al rededor del mediodía del miér-
coles en un banco de arena ubicado 
cerca del basurero, en Villa Allende. 

“Nosotros estábamos en la casa 
de campaña pensando en la estra-
tegia para la tarde, los recorridos de 
las colonias cuando nos avisaron que 
estaban saqueando el banco de arena 
y haciendo proselitismo en favor de 
Keren Prot”, indicó. 

Agregó que “nos trasladamos a 
ese sitio con otras personas y el can-
didato, y vimos un volteo con los 
logotipos de Keren y una máquina 
del ayuntamiento de Coatzacoalcos, 
que eran operadas por personal del 
ayuntamiento”. 

Explicó que “cuando llegamos a 
preguntar que hacían, el operador 
nos dijo que eran ordenes del jefe”. 
Los ciudadanos, comentó, se apresta-
ron a bloquear el paso al camión en lo 
que se llamaba a un notario para que 
tomara fe de los hechos y presentar la 

formal denuncia. En ese momento, se 
arribó quien funge como agente mu-
nicipal actualmente, Jorge Miganjos, 
y lejos de mediar por medio del diá-
logo alebrestó al operador del pesado 
camión a pasar encima de los ciuda-
danos que lo bloqueaban, incluso, 
arroyando al aspirante y a la menor 
Guadalupe Martínez, de 14 años de 
edad. 

“Pese que le gritamos, el señor Is-
rael Echeverría Chávez, el operador, 
se aventó con todo y camión, le dio 
un golpe al candidato y a la niña pa-
ra darse al a fuga”. La mujer comentó 
que se llamó a la ambulancia y los 
rescatistas determinaron trasladar a 
los lesionados al SEMEDIS, en Coat-
zacoalcos, en donde se dictaminó en 
urgencias que el aspirante presentaba 
lesiones graves, golpes en el tórax y 
varias contusiones graves en el resto 
del pecho. 

La menor mostró lesiones en una 

mano y el cuerpo, sin embargo, la 
madre decidió llevársela y no proce-
der a la denuncia penal pues “recibió 
varias llamadas de amenazas y mejor 

la sacó. No quiere saber más”. 
La entrevistada afirmó que “se 

interpuso una denuncia penal por 
los hechos, de intento de homicidio 
y lesiones en la agencia cuarta del 
Ministerio Público”. Por el momento, 
el aspirante está bajo vigilancia mé-
dica muy estricta, se espera que en 
las próximas horas evoluciones a un 
mejor cuadro de salud. 

El equipo de campaña está des-
moralizado ante el poco apoyo de las 
autoridades ante el gran atraco que 
pretende realizar Noriel Prot en nom-
bre de los habitantes de Coatzacoal-
cos, “¿si es capaz de hacer esto por el 
poder?, qué más podemos esperar?”, 
lamentó otro de los familiares.

¡Vecina de 
Las Cruces 
activó la concha  
para no pagar 
un préstamo!

¡Elecciones sangrientas!
� Alejandro Trujillo candidato a la Agencia Municipal se encuentra en terapia 
intensiva luego de que un camión con publicidad de otra aspirante al mismo 
cargo, se le fuera encima
� Una menor de 14 años también sufrió lesiones

GUMARO PÉREZ A.
VILLA OLUTA, VER.- 

Mucha molestia está ori-
ginando en esta población 
el continuo robo a casas-
habitación por lo que auto-
ridades policiacas ya andan 
investigando, dando a cono-
cer extra oficialmente que es 

una bandita de chamacos, 
quienes están haciendo de 
las suyas y es cuestión de 
hora para agarrarlos y di-
gan dónde y con quién están 
vendiendo los aparatos que 
se están robando.

Las denuncias por robo 
a casa habitación se han ve-
nido incrementando en el 
pueblo, pues lo mismo atra-

can en la colonia Laureles 
que en El Mirador y hasta en 
los barrios que comprenden 
el pueblo, llevándose prin-
cipalmente aparatos electró-
nicos como computadoras 
personales, memorias USB y 
televisores, por lo que supo-
nen es un grupo de jóvenes 
vándalos que asolan diver-
sas colonias.

¡Banda de ladrones ataca Villa Oluta!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Un ligero accidente vehicular se dio la mañana 
de este miércoles en el cruce de las calles Bravo y 
Victoria del primer cuadro de la ciudad, luego de 
que un imprudente taxista se detuviera intempesti-
vamente y atrás, un apurado chofer que venía muy 
cerquita, le diera su arrimón con su pesado camión 
de carga.

Afortunadamente el arrimón fue leve y el taxis-
ta sólo resintió que le hayan quebrado una calave-
ra del lado izquierdo, por lo que el camionero se 
comprometió a pagar en ese instante para evitar la 
presencia de autoridades de tránsito que arribaron 
pero ya los conductores habían llegado a un buen 
arreglo.

Las unidades participantes fueron el taxi núme-
ro económico 883 de esta ciudad y un camión aba-
rrotero al parecer propiedad de la familia Barragán, 
quedando todo en un momento de caos vehicular y 
luego cada quien siguió su marcha.

¡Chatarra vieeeeja le 
dio a un coleguita!

En pleno centro…

El camión abarrotero ni cosquillas sintió. Con 
tremendo tumba burros, dónde.

El taxi sólo sintió la rotura de una calavera en su parte trasera.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Agricultores han comentado que la 
producción con respecto al tema del 
maíz en el 2011 y 2012 fue algo que les 
dejó buenas ganancias, sin embargo, el 
año pasado hubieron algunas afectacio-
nes con respecto las plagas que se pre-
sentaron por el exceso de lluvias. 

Serà en esta temporada de marzo y 
abril cuando el cultivo esté dando sus 
frutos, así lo informó Cenobio Ramírez 
García. Sin embargo también añadió 
que están batallando con el proble-
ma de la sequía, misma que afecta los 
sembradíos. 

Comentaron que tan solo en años an-
teriores la sequía les a afectado dema-
siado que los cultivos terminan dobla-
dos antes de poder extraer el producto, 
en este caso el maíz, 

Sin embargo en los poblados de Co-
mejen, Monte Grande, Corral Nuevo, 
Dehesa, Colonia Hidalgo y Congrega-
ción, son los puntos donde los proble-
mas de sequía se han presentado, lo que 
en muchas ocasiones los lleva a dejar de 
sembrar, y si lo hacen es en una estima-
ción “mínima” para que los estragos no 
sean mayores. 

El entrevistado añadió que otro de 
los problemas que se aproxima junto 
con la sequía es la mortandad de los ani-
males, ya que en las parcelas o ranchos 
es difícil poder controlar el estiaje. 

Ante este tema comentó: 

“En estas fechas nos ponemos a 
pensar ya que la preocupación es más 

grande con los calores, van aumentando 
cada año y si el año pasado perdimos 
ganado, este año no queremos que se re-
pita lo mismo, lo que se tiene que hacer 
es buscar agua no dejar seca la represa, 
mover el ganado de lugar o mandar por 
agua qu es lo más viable, ahorita el sol se 
siente fuerte y estamos iniciando, ahora 
que estemos en unos días más, ahí va 
ser lo duro, años anteriores se tuvo pro-
blemas en el cultivo por la presencia del 
gusano falso medidor y la gallina ciega, 
este es otro de los problemas que des-
anima a los ciudadanos” indicó.

Respecto al tema del precio del gra-
no, mencionó que cada vez está por los 
suelos, aunque la escasés del mismo 
puede que este año incremente por la 
poca producción obtenida, con ello el 
precio estaría ganando valor.  

FÉLIX  MARTÍNEZ

Las prisas son las que mueven por 
lo regular a las mamás de los pequeños 
que están esperando la llegada de la pri-
mavera y con ella, los dolores de cabeza 
para algunos padres ya que tienen que 
buscar los vestuarios que más se ajusten 
a su economía. 

Es en diversas partes de la ciudadad 
de Acayucan donde podemos encontrar 
variedad de disfraces de animales para 
este 21 de marzo día que inicia la prima-
vera, y con ello el desfile de los jardines 
de niños y algunas primarias. 

Por esta razón padres de familia se 
dan a la tarea de salir a buscar el disfraz 
con el cual su hijo estará personifican-
do a un animalito de la naturaleza en el 
paseo, sin embargo, algunos comentan 
que los precios tanto en mercerías, tien-
das de telas y mercados se mantienen 
un poco elevados. 

Para esto acudimos a preguntar los 
costos de los trajes y en realidad varían 
mucho en cuanto a los precios. 

Algunos trajes como por ejemplo el 
de abejita que es uno de los más solici-

tados está en tiendas en 180 hasta 250 
pesos, el de conejito está en 160 a 180 
pesos, león y catarina en 200 pesos, sin 
olvidar los trajes de flores, jirafas, ranas, 
tortugas, están cerca de 150 pesos.  

Sin embargo en los lugares donde 
venden telas, las madres de familia 
prefieren comprar metros y decorar los 

trajes de sus pequeños a su gusto y crea-
tividad, aunque en algunas ocasiones 
resulta más caro y laborioso. 

Por ello algunos padres prefieren 
buscar trajes más económicos donde en 
Acayucan son muy pocos los lugares 
donde se pueden conseguir a precios 
realmente accesibles. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En una visita por la ciu-
dad de Acayucan, Nubia 
Elisa Sánchez Olarte jefa de 
departamento de entorno y 
comunidades saludables co-
mentó que se está agilizan-
do la prevención y difusión 
de la salud. 

Para ello añadió: 

“Estamos manejando un 
entorno de poblaciones salu-
dables el cual se focaliza en 
hacer acciones de atención 
a la embarazada, al diabéti-
co, al hipertenso, a los niños 
menores de cinco años, a to-
da la población de todos los 
grupos de edad con acciones 
donde la ciudadanía sea co-
partícipe y corresponsable 
de su salud”.

De igual forma comentó 
que  están llevando acciones 
y estrategias para combatir 
la obesidad y la diabetes. 

“Estas acciones que co-
mentamos llamada estra-
tegia de combate a la obesi-
dad y la diabetes, estamos 
de manera vinculada con 
la federación como prio-
ridad presidencial, está a 
punto de ser lanzada en el 
mes de abril durante la se-
gunda quincena, por ahora 
se encuentra en proceso de 
validación donde autorida-
des del estado están muy 
comprometidas”. 

La jefa de departamento 
de entorno y comunidades 
saludables, se comprometió 
durante su estancia en Aca-
yucan que las comunidades 
tendrán una mejor atención 
en conjunto con la preven-
ción de enfermedades, invo-
lucrando a los ciudadanos 
a tener el autocuidado para 
una mejor salud. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En Acayucan se dio a cono-
cer por medio del regidor nove-
no del municipio de Acayucan, 
Arturo Gómez Mariño que en 
unos días se estará actualizan-
do el Bando Único de Policía y 
Buen Gobierno mismo que está 
vigente desde el año 2008, con 
esto se pretende salvaguardar 
la seguridad e integridad de los 
ciudadanos de esta población. 

El regidor octavo, indicó que 
está a cargo del área juridical del 
municipio y detalló que dentro de 
este tema existe la controversia 
por el Bando Único ya que el ac-
tual contemplaba la acción de los 
municipales, siendo estos susti-
tuidos desde el año 2013. 

Ante esto mencionó: 

“El Bando de Policía y Buen 
Gobierno, debemos verlo como 
si fuera una constitución ge-
neral pero con giro municipal, 
nosotros tenemos una constitu-
ción general, la del estado y los 
municipios tienen la facultad de 
crear el bando de policía y go-
bierno entonces nosotros gene-
ramos estas leyes municipales 
en cabildo para reglamentar y 
contemplar todos los derechos y 
obligaciones de los ciudadanos 
en conjunto con las autoridades, 
aquí contemplamos infracciones 
acciones que van en contra de 
estas leyes y quienes tienen la 
facultad de intervenir para hacer 
que se cumplan”, explicó Mariño.

Por otra parte asistió que es 
necesaria la participación de las 
autoridades municipales, mis-
mos que están a cargo de las ac-
ciones que se deben de tomar en 
materia de seguridad, donde se 
dan actualizaciones en algunas 
de las polémicas que se generan 
de forma cotidiana.  

Argumentando que actual-
mente se tiene Bando de Policía 
y Buen Gobierno, el cual estará 
vigente en unos días, ya que de 
momento se está trabajando con 
el del año 2008. 

“Estamos trabajando ahorita 
con el del año 2008 es este quien 
nos rige, estamos en la creación 
o formulación de uno acorde a 
la actualidad, hay que actuali-
zar todos los temas, porque hay 
temas que están contemplados 
pero no son muy específicos es 
ahí donde se empieza a generar 

mucha polémica, el mando úni-
co esta actuando con forme a la 
ley porque si estas actuando en 
contra de lo establecido tienen 
la facultad para intervenir y ha-
cer que se cumpla, en este caso 
sería cuestión de revisarla. En el 
capítulo 40 están las sanciones 
que se contempla por portar ar-
mas de cualquier tipo, escanda-
lizar, ofrecer resistencia, causar 
riñas, hacer uso de la violencia 
contra alguna autoridad, insultar, 
muchas cuestiones y aquí viene 
en la sección séptima conducir 
bajo el influjo de enervantes, que 
pasa como son autoridad muni-
cipal y estatal y federal se llama 
Bando Único ellos tienen que ha-
cer esa función pero como no ha 
habido la comunicación suficien-
te de nosotros como sociedad y 
ellos como autoridad en mi caso 
si es muy importante que se de 
la comunicación para que no nos 
demos como agredidos y poder 
abonar en vez de generar con-
flictos como sucede en algunos 
casos”, puntualiza el regidor. 

De igual forma sugirió a la 
ciudadania fomentar la denuncia 
en cuanto abusos cometidos en 
contra d ela ciudadanía, mismos 
que en ocasiones se sienten 
violentados por los uniforma-
dos, donde se busca frenar los 
abusos. 

En cuanto al tema de las 
denuncias y la violación de los 
derechos humanos, señaló que 
la mejor instancia para esto es 
el área de Derechos Humanos, 
donde aquí se brindará la orien-
tación a los diversos problemas, 
comentó Gómez Mariño. 

Grandes afetaciones por 
plagas en cosechas del maiz

Reconoce que han tenido algunas pérdidas por la sequía en algunos cultivos.

Cenobio Ramírez García indicó que el precio del 
maíz está por los suelos, por ello los productores 
se desaniman cada vez más. 

Se exceden comerciantes con 
precios de trajes de primavera

 Los trajes de animalitos para la primavera han incrementado sus precios, esto previo al 21 de marzo.

 Nubia Elisa Sánchez Olarte, jefa del 
departamento de Entorno y Comuni-
dades Saludables.

Llevamos 
acciones 
para 
combatir la 
obesidad: 
Nubia Elisa

Actualizan bando de
Policía y buen gobierno

El regidor noveno, Arturo Gómez 
Mariño comentó que en unos días 
estará entrando en vigor el nuevo 
Mando Único de Policía y Buen 
Gobierno.
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Iván Nova lanzó pelota de dos 
hits y por primera vez en esta pre-
temporada llegó hasta el séptimo 
inning, en la victoria de los Yan-
quis de Nueva York por 7-0 ante 
los Bravos de Atlanta.

El derecho dominicano no 
concedió boleto y no permitió que 
ningún corredor pasara más allá 
de la intermedia. Dijo que hubiese 
podido seguir lanzando tranquilo, 
pero fue relevado tras permitir un 
doble a Ryan Doumit.

“Me esperaba lanzar seis in-
nings, pero no hasta el séptimo” , 
dijo Nova. “Me sentía fuerte cuan-
do me sacaron” .

Nova recetó ponches en su 
tarea de seis innings y un tercio, 
dejando en 3.66 su efectividad 
tras cinco aperturas.

El puertorriqueño Carlos Bel-
trán conectó tres hits y produjo 
dos carreras. A su vez, el cubano 
Adonis García remolcó dos anota-
ciones y elevó a .423 su promedio 
esta primavera.

___
Azulejos 11, Filis 6
 El dominicano José Bautista 

sacudió un par de jonrones para 
que los Azulejos de Toronto derro-
tasen 11-6 a los Filis de Filadelfia.

Bautista produjo dos carreras 
con un jonrón ante su compatriota 
Roberto Hernández en el tercero. 
Añadió otra vuelacercas de dos 
anotaciones ante Brad Lincoln en 
el sexto.

Hernández, el ex Fausto Car-
mona, fue bombardeado con siete 
carreras y 11 hits en tres innings y 
dos tercios.

___
Cardenales 3, Mellizos 1
Tanto el dominicano Carlos 

Martínez, por San Luis, como Kyle 
Gibson, por Minnesota, mejora-
ron sus posibilidades de obtener 
puestos en las rotaciones de sus 
equipos con sólidas presentacio-
nes, y los Cardenales vencieron 
3-1 los Mellizos.

Martínez lanzó hasta el quinto 
acto, y limitó a los Mellizos a un 
hit, pero Jason Bartlett tuvo un 
sencillo productor en el sexto epi-
sodio que puso fin a la racha de 
14 innings sin carreras del lanza-
dor derecho.

En su cuarta salida -y segun-
da apertura- Gibson contuvo a los 
Cardenales a un jonrón de Matt 
Adams, su segundo en la pretem-
porada, en cuatro entra das y un 
tercio. Gibson toleró cuatro hits.

Peter Bourjos pegó un doble y 
anotó la carrera de la ventaja en 
un lanzamiento descontrolado del 
dominicano Samuel Deduno en la 
octava entrada.

___
Rays 7, Orioles 4
 Wil Myers, Sean Rodriguez y 

Jayson Nix batearon sendos jon-
rones, y los Rays de Tampa Bay 
anotaron seis carreras en 10 hits 
frente a Wei-Yin Chin para vencer 
7-4 a los Orioles de Baltimore.

Myers abrió el juego con una 
vuelacercas al centro y Rodriguez 
pegó un batazo de dos carreras 
en el tercer inning. Ambos cua-
drangulares fueron frente a Chen, 
que apenas duró tres innings y 
dos tercios.

Nix conectó ante el surcorea-
no Suk-Min Yoon, quien concedió 
dos imparables en dos entradas 
en su segunda salida. Fue envia-
do al campamento de ligas meno-
res del equipo tras el partido.

Toluca logra sufrido 
pase a Semis de 

Concachampions
�Los Diablos Rojos se 
impusieron 5-4 al San 
Jose Earthquakes en serie 
de penaltis y están en la 
siguiente ronda

ALEJANDRO FLORES

Toluca sufrió de más en 
el Nemesio Diez, pero al fi-
nal logró su pase a lasSemifi-
nales de la Concachampions. 
Los Diablos Rojos vencieron 
5-4 a San José Eartquakes en 
serie de penaltis.

Los escarlatas tuvieron 
la pelota desde los primeros 
instantes, sin embargo, care-
cieron de la contundencia ne-
cesaria para irse al frente en 
el marcador y el primer gol 
en el marcador cayó a favor 
de los visitantes, por conduc-
to de Ty Harden al 55’.

ASÍ LO VIVIMOS: 
MINUTO A MINUTO

Al 68’, Isaac Brizuela dis-
paró desde fuera del área 
para concretar la anotación 
que le devolvió la vida a 
unos Diablos que padecie-
ron de goles anulados o falta 
de precisión para evitar que 
el empate 2-2 en el global se 
rompiera en tiempo regular 
y extra.

La tanda desde los once 
pasos inició con una falla 
de cada bando y el poste ter-
minó con las aspiraciones 
de San José, el balón no entró 
a la red y la serie marcó un 
5-4 que instala a los de Car-
dozo en la siguiente fase.

Resumen MLB: Nova 
destaca con los Yanquis

La Selección Femenil Mexicana 
Sub 17 de Futbol hizo historia hoy al 
golear 4-0 a su similar de China, con 
lo que se estrenó en triunfos frente a 
un equipo asiático, y calificó a la se-
gunda fase.

En partido disputado en el esta-
dio Alejandro Morera Soto, de Alajue-
la, Costa Rica, dentro de la cuarta 
edición de la Copa del Mundo de Fut-
bol Femenil Sub 17, los goles fueron 
obra de su capitana Rebeca Bernal, de 

pena máxima, a los 30 minutos, se-
guida por Janae González (42) , Al-
ma Gabriela Martínez (66) y Belén 
Cruz (87) .

Con este resultado, la escuadra 
de Leonardo Cuéllar se consolidó en 
el liderato del grupo D al totalizar 
seis puntos, además de llegar a ocho 
goles y alcanzar 180 minutos sin reci-
bir anotación. Las asiáticas se queda-
ron en cero y están casi eliminadas.

Avanza Tri 
femenil en Mundial
� LA SELECCIÓN FEMENIL MEXICANA SUB 17 GOLEÓ A SU SIMI-
LAR DE CHINA Y CALIFICÓ A LA SEGUNDA FASE DE LA COPA MUN-
DIAL DE LA ESPECIALIDAD

Destacaron las juveniles Belén Cruz y Janae González
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Mañana viernes continuaran los 
encuentros de la fecha 10 del torneo 
nocturno que se juega en la cancha 
del Temoyo, serán dos los encuen-
tros que se desarrollen en esta can-
cha dando inicio desde las nueve de 
la noche.

El primer encuentro programa-
do a las 21:00 hrs., será entre el equi-
po de Muebli Cedro quien enfren-
tara a la escuadra de Clínica Llan-
tera Moro, en un partido donde sin 
duda será muy agradable para la 
afición que siempre acude a apoyar 
a su mejor equipo.

A las diez de la noche se esta-
rá llevando a cabo el segundo en-
cuentro entre Novedades el Mismo 
y el Club Emiliano Zapata, ambos 
conjuntos buscan afanosamente la 
victoria para seguir avanzando en 
la tabla de posiciones y ser así uno 
de los equipos más fuertes de este 
torneo.

Habrá acciones en el 
Temoyo del futbol nocturno

Mañana por la noche continúan las acciones en el fútbol nocturno del Temoyo, Muebli Cedro y Llantera Moro 
abren la jornada.

En Sayula de Alemán…

Se juega la última jornada
ARTEMIO SANTOS

SAYULA DE ALEMAN, VER. 

Este domingo se estará jugando la jornada 28 del fútbol 
municipal, jornada que será la ultima del torneo regular ya 
que la próxima semana estará iniciando la gran liguilla en lo 
que es el balompié que se juega por estas tierras.

Los encuentros programados para esta última jornada 
serán los siguientes, algunos equipos ya se encuentran cla-
sificados, mientras que otros más buscaran a toda costa lle-
varse el triunfo para poder aspirar a la siguiente etapa.

DOMINGO 23/03/14
12:00 HRS.  ACHOTAL  VS  EL MORAL 
(En el campo de San Juan Evangelista)
12:00 HRS.  C. DE LA CRUZ  VS  REAL BP 
(En Cruz del Milagro)
12:30 HRS.  CERESO   VS  LA VICTORIA 
(En el  campo del Cereso) 
13:00 HRS.  PALMEIRAS  VS  EL REFUGIO 
(En el campo de la gasolinera de Sayula)
15:00 HRS.  PEMEX   VS  ALMAGRES 
(En el campo de la Gasolinera de Sayula)
15:00 HRS.  REAL AGUILERA  VS  SAN ISIDRO 
(En Aguilera)
15:00 HRS.  RUIZ CORTINEZ  VS  AGUILERA 
(En Ruiz Cortinez)

   En Soconusco…

Solo se jugarán los pendientes
ARTEMIO SANTOS

SOCONUSCO, VER. 

En lo que es el torneo 
de fútbol libre dominical 
que se juega en la Liga 

Salinera, este domingo  
solo se han programado 
los partidos pendientes 
que tienen algunos equi-
pos, los horarios para 
estos encuentros son los 
siguientes:

11:00 HRS.   FERRETIANGUIS VS INDESTRUCTIBLES
12:00 HRS  . MIGUEL ALEMAN VS SONIDO EVOLUCION

13:00 HRS.  CASISA VS ZAPOTAL
14:00 HRS.  SAN DIEGO VS SAN ANTONIO
15:00 HRS.  ZAPOTAL VS MEXICANA DE ABARROTES
16:00 HRS.  ATLETICO JUVENIL VS MIGUEL ALEMAN

El Deportivo Zapotal tendrá mucha acción este fi n de semana en la mini 
cancha de Soconusco al ser uno de los equipos que tienen dos partidos 
pendientes. 

CHECA TU ROLL 
Se jugará intensa jornada 
de la Sub-13 de la Deportiva 
Vicente Obregón

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Este fin de semana 
habrá mucha acción en 
el fútbol que se juega 
en este municipio, es-

tos partidos se estarán 
jugando el día sábado y 
domingo en lo que es el 
campo del Viveros y el 
de la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón.

TORNEO DE FUTBOL SUB-13 
(UNIDAD DEPORTIVA VICENTE OBREGON)

SABADO 22/03/14
08:00 HRS. 
ATLETICO ACAYUCAN VS ROJOS DE ACAYUCAN
10:00 HRS. 
DEPORTIVO PULIDO VS MAGISTERIO
11:00 HRS. 
ATLETICO FAS VS LEON

El equipo de Pumitas jugará el día de hoy a las cinco de la 
tarde contra el equipo de Joga Bonito, esto al acordarlo 
así los delegados de ambos equipos.

En la liga Vivero…

¡Logines y Dasur se 
enfrentarán en la Sub-15!

DOMINGO 23/03/14
09:00 HRS.  LONGINES   VS DASUR
10:30 HRS.  ATLETICO ACAYUCAN  VS LA PALMA

12:00 HRS.  NOVEDADES VERO  VS MANCHESTER
13:30 HRS.  ATLETICO FAS  VS CONGRE. HIDALGO

En la sub-17 de la Vicente Obregón…

¡Chelsea tendrá 
acción contra el Racing!

SABADO 22/03/14
12:00 HRS. CHELSI VS RACING
13:30 HRS. TEXISTEPEC VS ATLETICO FAS
18:00 HRS. MARISCOS RAMOS VS LEONES DE LA M. ALEMAN

DOMINGO 13/03/14 (VIVERO)
16:00 HRS.  CRUZ DEL MILAGRO VS COREGIDORA

El día de hoy a las 5 de la tarde se estará llevando a cabo un importante 
encuentro de fútbol de la Sub-13, entre el equipo de Pumitas contra 
Joga Bonito.

LA TABLA DE GOLEO
ESTA DE LA SIGUIEN-

TE MANERA:
1.- EDER OROPEZA 
del  equipo del Cereso 

con 37 goles
2.- IRVING GUZMAN 
del equipo del Cereso 

con 28 goles
3.- UZIEL LOPEZ

del equipo del Refugio 
con 25 goles

Al equipo de Los Caimanes no les fue nada bien en esta temporada del fútbol municipal de Sayula de Alemán, se encuentran en la última posición. 
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� LA SELECCIÓN FEMENIL MEXICANA SUB 17 
GOLEÓ A SU SIMILAR DE CHINA Y CALIFICÓ A 
LA SEGUNDA FASE DE LA COPA MUNDIAL DE 

LA ESPECIALIDAD

Avanza TriFEMENIL
� 
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jugarán 
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En la sub-17 de la 
Vicente Obregón…
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Se jugará intensa 
jornada de la Sub-13 
de la Deportiva 
Vicente Obregón
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