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Muere Francisco Javier Clavijero en Bolo-
nia. Fue un humanista novohispano, autor 
de varias obras históricas. La más conoci-
da de sus obras es la “Historia Antigua de 
México”, esta obra es importante en la his-
toriografía colonial novohispana por ser una 
defensa humanistaen favor de los indígenas 
novohispanos.

El domingo 6 de abril, a 
las 02:00 horas inicia el 
Horario de Verano 2014, 
por lo que se recomien-
da a la población que el 
sábado 6, antes de irse a 
dormir, adelante una hora 
los relojes para que al día 
siguiente reanuden sus 
actividades con el horario 
normal.
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La foto

PLOMO al 
Chino Paul

�  Intentan asaltarlo al salir de su casa, uno de los 
delincuentes lo tiró al suelo quien le disparó en cuatro 

ocasiones.
�Uno de los balazos alcanzó su objetivo pero no fue 

de gravedad; lo operaron, ya está estable.

Enrique Antonio Paul, alcalde del 
municipio de Texistepec Veracruz, 
recibió un balazo por un sujeto des-
conocido, cuando salía de la casa de 

su difunto suegro el exalcalde de Sayula de 
Alemán  Abelardo Vázquez Castillo “torni-
llo” y se encuentra hospitalizado en la clínica 
Durango de esta ciudad.

Los hechos sucedieron la mañana de ayer 
cuando el “chino” Antonio Paul, salía de su 
casa ubicada en la calle Matamoros esquina 
Carretera Transístmica del barrio Petrolero 
en Sayula, para dirigirse a cumplir con sus 
labores como alcalde del municipio vecino de 
Texistepec, abordó de su lujosa camioneta.

El impacto de 
bala fue cerca 
de su axila de-
recha y perfo-

ró su pulmón del mismo 
lado; el proyectil salió y 
se incrustó finalmente 
en la parte del tórax 
donde existe grasa, no 
corre mayor peligro. El 
alcalde fue sometido 
a un cirugía, pues el 
pulmón afectado se 
colapsó debido a la per-
foración que sufrió pues 
agarró aire y sangre”.

44 11 33
 DISPAROS de bala 
escucharon habi-
tantes de Sayula 

que viven cerca de 
la casa del alcalde.

DISPARO le perforó 
el pulmón y se alojó 
en el tórax, requirió 
de una cirugía y se 
encuentra estable.

MESES lleva go-
bernando Texiste-
pec, un municipio 
que fue rico por el 

azufre. 

 Sigue Yuribia 
bajo control
de maestros
La presa Yuribia continúa toma-

da por un grupo de maestros del 
sur de la entidad que reclaman la 
imposición de cuatro jefes de sector 
así como la prepotencia de supervi-
sores escolares en la zona sur del 
estado; éstos últimos, señalados de 
violentar los derechos de los traba-
jadores de la educación.

El grupo inconforme de profeso-
res del Movimiento Magisterial Po-
pular Veracruzano (MMPV) acusa 
acciones arbitrarias de la sección 
32 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE) 
al imponer a algunos supervisores, 
entre ellos al  profesor José Rubén 
como supervisor de la zona 021 
del sector 018 del municipio de 
Acayucan.

   Corrió el rumor…

DESCARTADA la versión de que
fue orden de Myrna Anzalmetti

TEXISTEPEC, TEXISTEPEC, 
huele a tragediahuele a tragedia
� La sangre ronda desde 
hace cinco años

INVESTIGAN 
ATENTADO

contra alcalde

El AUTISMO es 
un estilo de vida
� Hoy se celebra el día mundial 
de la concientización, la maestra 
del Usaer Nelly Prieto explicó so-
bre ello
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Gobierno del Estado con vocación 
 para el diálogo y el acuerdo 
con sindicatos: Erick Lagos

   Llegó la alegría…   Llegó la alegría…

Hoy inicia el Carnaval 2014
En conferencia de prensa el al-

calde de Acayucan Marco Martínez 
Amador mencionó que todo está listo 
para que el día de hoy den inicio los 

festejos del carnaval Acayucan 2014 
que pasará a la historia como unas de 
las fiestas con la mejor organización.

SUCESOS
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•Oro molido en SEFIPLAN
•Adquisiciones en el año
•Transparencia a medias

PASAMANO: el primer paso para 
la transparencia y rendición de cuen-
tas en el gobierno de Veracruz fue da-
do el viernes 14 de marzo, 2014, en la 
Gaceta oficial número 105, y en donde 
detallan el programa anual de adqui-
siciones consolidado para el ejercicio 
2014… Si la Gaceta Oficial se lee con 
lupa, sin prisa, al detalle, en el folio 
246, se advertirá la pulcritud con que el 
cuarto titular de SEFIPLAN, Fernando 
Chárleston Hernández, cumple con el 
operativo, pues incluye, y por ejemplo, 
desde el concepto y la periodicidad has-
ta la inversión… Es más, en cada rubro 
especifica en términos generales las ad-
quisiciones que todas y cada una de las 
dependencias del gabinete legal y am-
pliado están facultadas para comprar… 
Van, por ejemplo, desde materiales y 
útiles de oficina secretaría por secreta-
ría, material de fotografía, material pa-
ra información, material de limpieza, 
materiales y útiles de impresión y re-
producción, materiales y útiles para el 
procesamiento en equipos y materiales 
de cinematografía y audiovisual hasta 
productos alimenticios para personas 
derivado de la prestación de servicios 
públicos en unidades de salud y educa-
ción, productos alimenticios para ani-
males (en el caso de las Secretarías de 
Desarrollo Agropecuario, Medio Am-
biente y Seguridad Pública (los leones 
y tigres del coronel Arturo Bermúdez 
en la academia de Policía), productos 
minerales no metálicos, cal, yeso y pro-
ductos de yeso, madera y productos de 
madera, material didáctico, produc-
tos alimenticios para los efectivos que 
participen en programas de Seguridad 
Pública, plantas de ornato, medicinas y 
productos farmacéuticos, combustibles, 
lubricantes y aditivos para servicios y 
operación de programas públicos, ce-
mento y productos de concreto, vidrios 
y productos de vidrio, pinturas, plagui-
cidas, abonos y fertilizantes, prendas 
de protección, textiles, vestuarios e in-
formes, artículos deportivos, materia-
les para talleres, neumáticos y cámaras, 
servicio de mensajería y refacciones y 
accesorios de equipo de cómputo…

BALAUSTRADAS: desde luego, el 
rubro es amplísimo, y en resumidas 
cuentas su lectura despierta la codicia 
tanto de los empresarios como de los 
tianguistas como de los amigos de los 
políticos; incluso, de los mismos polí-
ticos para alternar en su trabajo, diga-
mos, de secretarios de una dependen-
cia y constructores y/o concesionarios 
de un servicio y/o proveedores… Por 
ejemplo, ya podrá el lector imaginar la 
forma de hacerse rico de algún ciuda-
dano amigo y cuate de un secretario 
para, digamos, la concesión de unifor-
mes para las secretarías de Salud, In-
fraestructura y Obras Públicas, Seguri-
dad Pública y Protección Civil… Y/o en 
todo caso, para la venta al gobierno de 

Veracruz durante el año 2014 (más los 
que faltan) de los artículos deportivos 
para las secretarías de Salud y Educa-
ción… Vaya, la venta de neumáticos y 
cámaras para las secretarías de Educa-
ción, de Gobierno, Finanzas y Planea-
ción, Infraestructura y Obras Públicas, 
Seguridad Pública, Trabajo y Previsión 
Social, Protección civil y la procuradu-
ría General de Justicia… Como se ad-
vierte, se trata de un jugoso negocio que 
desde la elite gobernante puede trafi-
carse durante seis años en bien de los 
suyos, de los amigos empresarios y/o 
de sí mismo, integrando una empresa 
a modo… Bastaría referir que durante 
el fidelato, por ejemplo, el millonario 
constructor, Juan Felipe Ruiz Ortiz, 
también entró al negocio de la lavande-
ría, limpieza e higiene de los hospitales 
públicos dependientes de la secretaría 
de Salud, además del fast track para 
erigir el mayor número de obra públi-
ca…Bueno, la lista incluye, por ejemplo, 
desde la compra de aires acondiciona-
dos hasta patrullas policiacas, vehícu-
los terrestres para servicios y operación 
de programas públicos… Así, el lector 
perspicaz y suspicaz podría englobar 
el diezmo que por la simple concesión 
fast track, por dedazo, puede recibir el 
titular de la dependencia y/o su cátcher 
en la adquisición, arrendamiento, ad-
ministración y enajenación de bienes y 
servicios de las distintas dependencias 
y entidades del poder Ejecutivo…

ESCALERAS: al principio del texto 
se escribe que el comienzo de la trans-
parencia y rendición de cuentas se ha 
dado, pero… Pero resulta que luego 
de publicar la convocatoria para lici-
tar tales bienes y servicios de acuerdo 
con la ley, ocurre que transcurrido el 
tiempo del concurso público, nunca, 
jamás, ninguna dependencia de SEFI-
PLAN vuelve a ocuparse del tema… Y 
por tanto, ninguna empresa y/o cons-
tructora participante, menos el contri-
buyente que paga impuestos, conoce el 
desenlace de la licitación ni tampoco 
las razones por las cuales equis empre 
fue beneficiada, ni menos se conoce la 
lista del jurado calificador que tomó la 
decisión… Y a partir de ahí, la opacidad 
absoluta, secreto de seguridad nacio-
nal le llaman, información restringida, 
confidencial y reservada si es que al-
gún ciudadano solicita el dato en base 
a la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información… En todo caso, desde SE-
FIPLAN le dan ‘’atole con el dedo’’ al 
ciudadano, con la esperanza de que si 
deseara conocer cada uno de los pasos 
subsecuentes para otorgar la licitación 
habrá de esperar, si bien le va, de 25 a 30 
años, cuando la información será des-
clasificada, pues para entonces pertene-
cerá a la historia… Por eso, el programa 
anual de adquisiciones consolidado pa-
ra el ejercicio 2014 de SEFIPLAN, fir-
mado por el director general de Admi-
nistración, maestro Eduardo Contreras 
Rojano, constituye una vacilada, “una 
tomadura de pelo” en el llamado ejerci-
cio democrático de la tarea de gobernar 
y ejercer el poder…

•Fundaciones ramplonas
•Todas, con cargo al erario
•Ana de la Reguera se salva

I
Ahora que el conductor de sociales de Telever, 

Sergio Alejandro Lorenzo Pavón, ha lanzado, quizá 
con luz verde, la Fundación Únete a Ayudar, para 
amarrar, digamos, y desde ahora, la candidatura a 
un puesto de elección popular, habría de pregun-
tarse el destino de otras fundaciones.

Y más, mucho más, porque la mayoría habrían 
sido con cargo al gasto público, considerando que 
si corre como pato y caga como pato… al final del 
día es pato.

Por ejemplo, ya nadie hoy recuerda la fundación 
de Carolina Gudiño, que lleva su nombre, que sir-
viera a su titular del mismo nombre para amarrar 
las diputaciones locales y federales, ambas que 
dejara inconclusa, y ganar la alcaldía jarocha.

También hubo en su momento la Fundación de 
Ainara Rementería, Salvemos el agua, que sólo 
permitiera a su titular llegar al Congreso, aun cuan-
do, bueno, también para quedarse como senadora 
suplente del puntero José Yunes Zorrilla.

Se ignora, por ejemplo, si en Poza Rica siga 
operando la Fundación AGA, Alfredo Gándara An-
drade, aun cuando así pudiera ser porque el dipu-
tado local, que dejara inconclusa la alcaldía, sueña 
ahora con la candidatura al Congreso de la Unión, 
alimentando aquel sueño de que “si Duarte fue go-
bernador, ¿por qué yo no?”.

En tiempo y forma la diputada Barbie, Ana Gua-
dalupe Ingram Vallines, también lanzó su funda-
ción, Apoyando Iniciativas Veracruzanas, haciendo 
alusión a sus iniciales, y sólo Dios sabe el beneficio 
social para los menesterosos, pobres, jodidos y mi-
serables del puerto jarocho.

Hasta donde se sabe si se sabe bien, la direc-
tora de Espacios Educativos de la Secretaría de 
Educación, Dominga Xóchilt Tress Domínguez, 
tendría todo listo para lanzar su fundación y seguir 
operando en la zona de Rodríguez Clara.

Carla Enríquez Merlín, hija de 22 años de la 
diputada local Gladys Merlín Castro, nieta a su 
vez del cacique sureño, Heliodoro Merlín Alor, ha 
lanzado su fundación para trabajar, dijo, por las 
mujeres popolucas y nahuas, Fundación por la De-
fensa de los Derechos de las Mujeres Náhuatl y 

Popolucas, y advirtiendo que por ahora los cargos 
públicos están fuera de su proyecto.

II
Quizá de todas las fundaciones la única que ha 

tenido gran proyección social ha sido la de la actriz 
Ana de la Reguera, VeracruANA, cuyo trabajo con 
hechos y resultados puede advertirse en La Anti-
gua, el poblado que es su encanto y seducción.

Igual que las otras fundaciones, la de Ana de 
la Reguera inició cuando el góber fogoso, Fidel 
Herrera, le entregó 8 millones de pesos… a cam-
bio de declinar su reinado en el carnaval jarocho, 
pues Carolina Gudiño Corro había enfurecido con 
tal posibilidad.

Incluso, a distancia habría de referir que Ana de 
la Reguera logró más que la Gudiño con sus fun-
daciones, no obstante que ambas, sin duda, fueron 
apoyadas en todo y con todo por el fogoso. 

Claro, pudiera escribirse que De la Reguera ha-
bría merecido más apoyo a partir de que Tomás 
Ruiz González despachaba, entonces su pare-
ja del momento, como secretario de Finanzas y 
Planeación.

III

Las fundaciones arriba anotadas han recibido 
financiamiento desde el gobierno de Veracruz.

Y, bueno, así, hasta el tuerto es rey.
Pero al mismo tiempo, y como se trata de recur-

sos públicos, tanto el ORFIS, Órgano de Fiscaliza-
ción Superior, como la Comisión de Vigilancia del 
Congreso, están obligados a revisar las cuentas 
con lupas.

Y más, porque solo fueron y son creadas pa-
ra satisfacer la frivolidad política de sus titulares, 
como ha sido el caso de la Gudiño, Ainara Remen-
tería, Ana Guadalupe Ingram y Alfredo Gándara.

Sería el mismo caso que habrían de tomar las 
fundaciones de Sergio Lorenzo Pavón y Dominga 
Xóchilt Tress, más las que vayan apareciendo de 
aquí pa’lante.

Lástima que a Shariffe Osman nunca se le ocu-
rrió una fundación, pues de lo contrario, gobernaría 
el pueblo de Emiliano Carranza, donde alguna vez 
soñó en nacer, de igual manera como Jorge Carva-
llo Delfín quiso venir al mundo en el poblado Santa 
Teresa, del municipio cañero de Lerdo de Tejada, 
y en donde el góber fogoso le inventó una familia, 
con todo y abuelitos, y hasta acta de nacimiento.

Escenarios

Barandal

LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ
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Derivado de la participa-
ción de maestros en la toma 
de Yuribia se suspendieron 
las clases en algunas escue-
las llevando a que la mo-
lestia de padres de familia 
quienes pidieron que no se 
realicen estas acciones.

Los maestros del Movi-
miento Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV), ha-
bían dejado en claro que no 
se afectarían más las clases, 
esto no ha sido así pues con 
la suspención de labores en 
algunas aulas se interrum-
pe el ciclo escolar 2013-2014 
que de pos si, se ha visto 
afectado.

“No informaron nada 
más que algunos de los 
maestros iban a lo de la to-
ma de “Yuribia” pero noso-
tros en realidad no sabemos 
si están efectivamente en el 
movimiento o solo agarran 
de excusa para no presen-
tarse a trabajar porque esto 
ya ha pasado en otras oca-
siones”, informó Joaquín 
Chávez Fonseca, uno de los 
padres.

Explicaron que conocie-
ron más del movimiento 
que fue la toma del Yuri-
bia, porque el día de ayer 
se presentaron a los plan-
teles los maestros que son 
parte de la actividad, ya 
no localizaron en las aulas, 
muchos de ellos gastan en 
transporte derivado de la 
lejanía de sus hogares con 
los planteles. La suspensión 
de actividades se dio en 8 
escuelas de la cabecera mu-
nicipal, afectando a más de 
quinientos alumnos.

“Para los maestros es 
fácil decir que hoy no ha-
brá clases, pero muchos 
de nosotros invertimos no 
solo el tiempo que dedica-
mos a nuestros hijos, por-
que de aquí nos vamos a 
trabajar sino que también 
invertimos dinero porque 
pagamos para el transpor-
te que muchas veces es taxi 
por las prisas”, dijo. Chávez 
Fonseca.

Las escuelas primarias y 
de preescolar federalizadas 
en donde mayormente se 
dio el paro de labores.

Después de ataque a alcalde…

Vigilancia especial en 
la zona de Acayucan

REDACCIÓN

Minutos más tarde que 
se del ataque que víctima 
el alcalde Texistepec en el 
municipio de Sayula de 
Alemán, se realizó un ope-
rativo de vigilancia espe-
cial en la segunda localidad 
mencionada, pero en espe-
cial en Acayucan en donde 
prácticamente fue sitiado 
por elementos de las fuer-
zas federales.

Se dieron revisiones a 
unidades, pues fue esta 
una de las indicaciones que 
se dieron para tratar de dar 
con el paradero de los agre-
sores. En el operativo par-
ticiparon elementos de la 
policía estatal, quienes de 
igual forma se dieron a la 
tarea de realizar la búsque-
da de los que ocasionaron 
daño a Enrique Antonio 
Paul.

La población de ambos 
municipios, se mantuvo en 
alerta esto debido al inten-
so operativo montado en 
las principales entradas y 
salidas de Acayucan que es 

el centro comercial de esta 
región.

MALANDROS PUDIE-
RON HABER SIDO DE-
TECTADOS A TRAVÉS DE 
LAS CÁMARAS DEL C-4:

Algunas de las versiones 
de vecinos del lugar, son 
que los sujetos huyeron con 
dirección a Acayucan, de 
aquí que sus imágenes pu-
dieron haber quedad graba-
das en las cámaras de segu-
ridad del C-4, que  están en 
las entradas de Acayucan, 
incluyendo la que conecta 
con el municipio de Sayula 
de Alemán (en donde se dio 
el ataque), y ahí de acuerdo 
a los reportes pudo haber 
quedada la imagen de los 
atacantes, pues existen ve-
cinos que vieron la fisono-
mía de loa agresores.

Hubo revisión también 
en Oluta, dado que por ahí 
se conecta con Texistepec 
que es el lugar en donde go-
bierna Antonio Paul.

Al igual también se revi-
só la salida a Soteapan.

Montaron vigilancia especial distintas corporaciones policiacas.

Molestó a padres suspensión
de clases en escuelas
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Todo un éxito resultó el 
“Primer taller participativo 
sobre el manejo de residuos 
Urbanos” que se llevó a cabo 
esta mañana con la contribu-
ción de más de mil quinientos  
alumnos del CBTIS 48, mis-
mo que fue impartido por el 
personal del departamento 
de Ecología y Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de esta 
ciudad.

Con el fin de mostrar a los 
jóvenes las diferentes formas 
de reciclar basura que se ge-
neran en nuestro entorno, 
personal de la dirección de 
ecología y medio ambiente a 
cargo de la ingeniero Guada-
lupe Valencia Valencia, por 
instrucciones del alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador  
llevaron a cabo el primer taller 
participativo sobre el manejo 
de residuos sólidos  con los 
estudiantes del CBTIs 48 la 
mañana de hoy, en donde rea-
lizaron diferentes actividades 
para dar una mejor idea en 
cuanto al cuidado de nuestro 
planeta.

La ingeniero Guadalupe 

En el CBTIS 48…
Realizaron taller sobre 
manejo de residuos urbanos

Valencia Valencia, dijo a los 
participantes de este primer 
taller, que una de las preocu-
paciones de la primera auto-
ridad del municipio, es de 
preservar nuestro medio 
ambiente, pero sobre todo 
tomar medidas preventivas 
y de esta manera frenar los 
abusos que están provocan-
do el deterioro ambiental.

Se mostró a los alumnos 
participantes a clasificar la 
basura, para que sean uno 
de los  promotores de la 
preservación del medio am-
biente, que por la forma des-
ordenada de vaciar los resi-
duos en las vías públicas nos 
está haciendo pagar la factu-
ra con el cambio climático, 
señaló la funcionaria del 

medio ambiente municipal.
En dicho evento partici-

paron además de los estu-
diantes, los regidores Joa-
quín Tapia Amador, Pedro 
Reyes Morales, la directora 
de ecología y medio am-
biente Guadalupe Valencia 
Valencia, director del CB-
TIS José Alfredo Hernández 
Malpica, entre otros.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En conferencia de prensa el alcalde 
de Acayucan Marco Martínez Amador 
mencionó que todo está listo para que 
el día de hoy den inicio los festejos del 
carnaval Acayucan 2014 que pasará a 
la historia como unas de las fiestas con 
la mejor organización.

Martínez Amador, dijo que el 
Ayuntamiento es quien preside estos 
festejos que concluirán el próximo 
lunes, al igual mencionó que existen 
condiciones de seguridad se encuen-
tra procuradas para el desarrollo del 
Carnaval Acayucan 2014. Señaló  que 
la remodelación al parque se encon-
trará listo para el inicio de esta fiesta, 
además de las entradas principales a 
la ciudad y de esta manera se dará una 
mejor imagen de la ciudad.

Martínez Amador, fue acompañado 
por el presidente de la Junta de Mejo-
ras, Raúl Garduza. Dio detalles de lo 
que será las fiestas del “Rey Momo”, 
indicando además que los hoteles, res-
taurantes y toda empresa que presta 
servicios, se encuentran listos para 
atender a los visitantes.

“Estarán elementos de la Secretaría 
de Marina Armada de México (Se-

mar), Seguridad Pública, Policía Fede-
ral, Ejército Mexicano y Policía Naval, 
además de la Policía de Proximidad y 
los elementos de apoyo vial, incluido 
los elementos de Tránsito del Estado, 
ellos formaran parte de la seguridad 
y velaran por la seguridad de los ciu-
dadanos”, declaró Martínez Amador.

Explicó que serán 24 carros alegó-
ricos, los que desfilarán por las ave-
nidas, Enríquez, Hidalgo y Victoria; 9 
comparsas, más de 50 batucadas y dos 
marching band, las que darán alegría 

y colorido Carnaval Acayucan 2014. 
“El parque estará listo, para la que-

ma del mal humor, con las remodela-
ciones que se les están haciendo, va a 
quedar disponible, para los bailes gra-
tuitos que se harán en el parque central 
de esta ciudad”, detalló el munícipe. 

Un plus es que los baños públicos 
serán gratis, al igual que se hizo la dis-
tribución de botes de basura,lo cual 
permitirá que se haga una fiesta con 
limpieza.

XALAPA, VER.,

 El gobierno del Estado 
que encabeza Javier Duar-
te de Ochoa es un gobier-
no cercano y con vocación 
para el diálogo y el acuerdo 
para resolver las inquie-
tudes de los sindicatos, 
aseguró el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Her-
nández, durante una reu-
nión de trabajo con líderes 
de la Sección Cuarta y No-
vena del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS) encabeza-
dos por Francisco Javier 
Arrozalo Arteaga y Hernán 
Espejo Morales.

 Luego de escuchar los 
planteamientos de los in-
tegrantes del SNTSS, Erick 
Lagos precisó que trabaja 
las 24 horas del día para 
dar buenos resultados a Ve-
racruz y los veracruzanos y 
que la entidad siga adelante 
en la ruta de la prosperidad 
y el bienestar social.

 En presencia del coordi-
nador de asesores de la Se-
cretaría de Gobierno, Alfre-
do Palma González; y del 
asesor de la Segob, Manuel 
Ramos Gurrión; reiteró que 
la instrucción del goberna-

dor Javier Duarte de Ochoa 
es estar cerca de los ciuda-
danos y en especial de los 
sindicatos con el fin de es-
cuchar, atender y entender 
sus inquietudes y plantea-
mientos para coadyuvar 
con ellos.

 Finalmente, el encarga-
do de la política interna del 
estado agradeció el acerca-
miento que tienen con el 
gobierno del Estado y con 
la Secretaría de Gobierno 
por lo que les reiteró que 
dialogarán las veces que 
sea necesario seguir inter-
cambiando puntos de vista.

 Estuvieron presentes, 
además, Juan Carlos Persa-
bal Castillo, secretario te-
sorero de la Sección Cuarta 
del SNTSS; Alfredo Rodrí-
guez Rodríguez, abogado  
de la Sección Cuarta del 
SNTSS; Roberto Carlos Soto 
Méndez, secretario de con-
flictos de la Sección Cuarta 
del SNTSS; René Sánchez 
Romero, presidente de ac-
ción política de la Sección 
Cuarta del SNTSS; así como 
Vicente Gómez Gamboa, 
secretario del interior y 
propaganda de la Sección 
Novena del SNTSS; entre 
otros.

SAYULA DE ALEMÁN.

La presidenta del DIF municipal, 
Doña Irma Ortiz Ramos, hizo entrega 
de dos sillas de ruedas a personas de 
escasos recursos de las comunidades 
de Medias Aguas y el Zapotillo, los 
beneficiados de  nombre, Josefa To-
rres Peguero de 59 años vecina de la 
comunidad de Medias aguas, la cual 
carece de su pierna izquierda, y Josafat 
Ambrosio Pérez de 39 años vecino de 
la comunidad de el zapotillo el cual ya 
tiene un año postrado en su cama, de-
bido a un accidente que sufriera al caer 
de su caballo, partiéndose la columna 
vertebral, agradecieron la noble labor 
de la primera Dama.

Con esta entrega por parte de la se-
ñora Irma Ortiz Ramos, la calidad de 
vida de estas dos persona será mejor, 
con la sencillez que la caracteriza, la 
presidenta del DIF, visito estos dos lu-
gares para llevar una luz de esperan-
za en estos seres tan necesitados, este 
logro se debe al buen trabajo que se 

viene realizando por parte de todo el 
equipo de trabajo de este organismo.

Lo primordial para mi desde que 
tome las riendas del DIF Municipal, 
es buscar las mejores atenciones para 
mi pueblo, yo estoy dispuesta a traba-
jar para que cada una de las personas 
entre niños, adolecentes y adultos que 
necesiten de los apoyos por parte mía 
lo obtengan, seguiré tocando puertas 
para poder lograr ayudar a mi gente, 
trabajare de manera incansable para 
que cada persona que necesite una si-
lla de ruedas pueda tenerla y cambie 
su calidad de vida, yo pienso que to-
dos necesitamos de alguien, y que si se 
me ha  conferido esta responsabilidad 
debo de responder como mi pueblo 
espera.

Pero estas, refiriéndose  a las sillas 
de ruedas no serán las ultimas que 
entregare, ya existen más solicitudes 
de personas de escasos recursos que 
requieren de una, y no me sentiré sa-
tisfecha hasta que cada petición sea 
atendida, porque para eso he venido, 

para servir y no para servirme, como 
se ha hecho anteriormente, puntualizo 
la primera Dama.

La presa Yuribia conti-
núa tomada por un grupo 
de maestros del sur de la 
entidad que reclaman la 
imposición de cuatro jefes 
de sector así como la pre-
potencia de supervisores 
escolares en la zona sur del 
estado; éstos últimos, seña-
lados de violentar los dere-
chos de los trabajadores de 
la educación.

El grupo inconforme de 
profesores del Movimien-
to Magisterial Popular Ve-
racruzano (MMPV) acusa 
acciones arbitrarias de la 
sección 32 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) al impo-
ner a Sergio Salas Ramírez 
como jefe del sector 08 en 
Tatahuicapan, David Mar-
tínez Ausencio como super-
visor escolar en la zona 846, 
Teobaldo Bautista Martínez 
como supervisor de la zona 
635 y José Rubén como su-
pervisor de la zona 021 del 
sector 018 del municipio de 
Acayucan.

Felipe Ramírez Cruz, vo-
cero de los manifestantes, 

informó que el MMPV exige 
que Epitacio Ramírez Salas  
sea nombrado como jefe del 
sector 08, la reinstalación del 
profesor Bartolomé Gonzá-
lez Hernández como super-
visor interino de la zona 846 
de Pajapan, la destitución 
de la profesora Guadalupe 
Martínez Vargas, el nom-
bramiento de la profesora 
Beatriz Domínguez García 
como supervisora de la zo-
na 635 y de  Héctor Ramírez 
Antonio como supervisor 
de la zona 021 en Acayucan.

Además, en el pliego pe-
titorio los mentores solicitan 
la destitución de los super-
visores de la zona 40 de Te-
lesecundarias Federales de 
Minatitlán así como la solu-
ción inmediata de pagos por 
descuentos y la liberación 

de otros pagos más por re-
tención de salarios.

No obstante, después de 
48 horas de haber tomado 
la presa ninguna autori-
dad ha acudido a la zona 
serrana, pues el secretario 
de Gobierno –Erick Lagos 
Hernández- únicamente se 
ha comunicado con los do-
centes vía telefónica.

El grupo de maestros que 
tomó la presa, y que ha im-
pedido la toma de fotogra-
fías así como el acceso de la 
prensa a la misma, culpó al 
Gobierno de Veracruz y al 
líder moral del SNTE en Ve-
racruz –Juan Nicolás Calle-
jas Arroyo- de las acciones 
que han dejado sin agua a 
medio millón de habitantes 
del sur de Veracruz.

Gobierno del Estado
 con vocación para el
 diálogo y el acuerdo con 
sindicatos: Erick Lagos
� El secretario de Gobierno dialogó con líderes de la 
Sección Cuarta y Novena del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) encabezados 
por Francisco Javier Arrozalo Arteaga y Hernán Espejo 
Morales
� La instrucción del gobernador Javier Duarte es escu-
char, atender y entender sus inquietudes y planteamien-
tos para coadyuvar con ellos, sostiene

Todo listo para el arranque
del Carnaval Acayucan 2014
� El alcalde Marco Martínez dio detalles sobre los eventos; habrá seguridad y una impor-
tante derrama económica

Marco Martínez Amador, alcalde de Acayucan; junto a Raúl Garduza, director de Junta de Mejoras y 
Eduardo Orozco, secretario particular.

Brinda DIF de Sayula…

Apoyo constante a los más vulnerables

Josefa benefi ciada con una silla de ruedas. 

Sigue Yuribia bajo control de maestros
�  Allá fueron protestar porque no quieren al profesor Héctor Ramírez de la zona 021 en 
Acayucan
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SE VENDE MOTONETA ITALIKA COLOR AZUL XS150 
2013 CEL. 9241337401
=====================================
SOLICITO JÓVENES ENTUSIASTAS, GUSTO POR 
DEPORTES EXTREMOS, MAYORES DE 20 AÑOS. INF. 
9241164104
=====================================
VENDO HOTEL  RECEPCION, RESTAURANT  LOBBY, 
BAR 14 RECAMARAS DESARROLLO  URBANO  COMER-
CIAL  SORIANA 924 100 79 99
=====================================
VENDO EDIFICIO COMERCIAL  CENTRICO  LOCAL BO-
DEGA  APARTAMENTOS POR  OXXO  COPPEL, CHEDRAUI  
CALLE ENRIQUEZ  924 100 79 99
=====================================
RENTO BODEGA EN JUAN SARABIA CON RAMON CO-
RONA, DE 20 X 30M DE LARGO, INF. 9242499343
=====================================
SE VENDE MOBILIARIO DE FONDA, ENRÍQUEZ POR 
TELMEX, INF. CEL 9241072219
=====================================
SOLICITO EMPLEADA RESPONSABLE PARA ÁREA 
DE REPOSTERIA, INF. EN KUPCAKE SHOP O 9241004131
=====================================
BIENES RAICES SOLICITA JOVEN AYUDANTE DE OFI-
CINA, PREFERENCIA SEXO FEMENINO, HORARIO DE 
8:30AM A 3:00PM GUERRERO NO. 3 ESQ. OCAMPO, COL 
CENTRO, ACAYUCAN, 9241267491, 2455266, 
comsa_acayucan@hotmail.com
=====================================
PONTIAC 99 Y MALIBU 99 $20MIL 9241049527, IM-
PECABLE EN REGLA, ESTANDAR Y AUTOMÁTICO
=====================================
VENDO MAQUINA DE COSER BROTHER C/ESTUCHE 
EXCELENTE ESTADO $3000 A TRATAR 9241014470 
=====================================
VENDO PLANCHA ALACIADORA DE CABELLO PATIN 
IONICO-CERAMICA GAMA ITALY PROFESSIONAL SEMI-
NUEVA, $1,200 A TRATAR 9241014470
=====================================
ÚNETE A TUPPERWARE GRATIS, FACEBOOK:  
Tupperware Acayucan, CEL. 9242496484
=====================================
SE VENDEN, CACHORROS FRENCH POODLE, INF. CA-
LLE FLORES MAGÓN NO. 607, BARRIO ZAPOTAL
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 
=====================================

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cuando se dice de una persona que padece autis-
mo, lo habitual es que se asocie con alguien que vive 
en su mundo, del que no quiere o no sabe salir. Pero la 
complejidad de los trastornos del espectro autista, del 
autismo, es difícil de imaginar hasta que se hace un 
acercamiento profundo al tema.

Tener a un hijo diagnosticado con autismo puede 
al principio sacudir la realidad de un padre, pero una 
vez que pasa la conmoción inicial, para muchos llega 
la claridad.

Son muchas las dudas que se generan al hablar del 
tema Autismo, pero también son muchos los casos que 
se dan al respecto, inclusive padres de familia prefieren 
evadir el tema por miedo a que terceras personas reali-
cen comentarios hacia sus pequeños. 

Pero, ¿qué pasa cuando se desconoce del tema?, 
hoy en el marco del Día Mundial de la Concientización 
del Autismo, la profesora Laura Nelly Prieto Fuentes 
platica referente a este estilo de vida, donde indica que 
el autismo no es una enfermedad sino un síndrome, 
ya que la ciudadanía no está reamente concientizada. 

“La ciudadanía no está completamente concientiza-
da, lo vemos preferentemente como una enfermedad y 
no lo es, es un síndrome es un trastorno es un conjunto 
de características muy similares, una enfermedad es 
una gripa y se quita con medicamentos, el autismo no 
se cura, es un estilo de vida. Neuronalmente todos so-
mos personas diferentes, solo que ellos tienen un estilo 
peculiar de vida que tenemos que aprender a respetar, 
pero estamos muy acostumbrados a que todo mun-
do tiene que aprender a decir, hablar y sentir como la 
mayoría de la media, es decir; el autismo es una enfer-
medad neurobiológica, quiere decir que su  afectación 
principal es a nivel neuronal, pero es muy vaga, causas 
tiene miles pero tampoco se tiene una teología de sa-
ber cual es la raíz de los trastornos” indica. 

De esta forma hace un paréntesis para dar a cono-
cer que en México ya se cuenta afortunadamente un 
enlace o una página con estudios fundamentados en 
nuestro país con experiencias y resultados natos de 
nuestra tierra, misma donde se desprenden seis signos 
que debemos de tomar como alarme ante el Autismo . 

SIGNOS DE ALARMA 
DENTRO DEL AUTISMO 

De acuerdo a Enlace Autismo AC de México, deter-
mina 6 signos de alarma en la detección de personas 
con autismo:

a. Comenzó a decir palabras sin embargo entre 
el año y medio y dos años de edad dejó de hacerlo.

b. Si el niño quiere algo que no puede obtener 
por él mismo, toma la mano del adulto y lo lleva a lo que 
él quiere, sin hablarle ni mirarle.

c. Parece no escuchar cuando se le habla aún 
cuando los estudios neurológicos salen normales.

d. Tiene movimientos repetitivos ( mueve las 
manos, camina de un lado a otro, sube y baja escale-
ras, se balancea)

e. Es muy sensible a los ruidos (llegándose a 
tapar los oídos); a las texturas (buscando quistarse los 
zapatos o la ropa); a la comida, (es selectivo y/o repetiti-
vo en los alimentos) y le gustan las sensaciones físicas 
estimulantes.

f. Juega de manera repetitiva, mecánica, con 
pocas variantes. No hay juego “como sí”, ni juego de 
roles.

Mayores informes en la página mexicana: www.
enlaceautismo.com 

De igual forma expresa que existen formas o mane-
ras de detectar cuando un pequeño padece autismo. 

“Su mayoría sería por ejemplo que hablaba y de-
jó de hacerlo, hay padres que refieren que sus hijos  
empezaban a pronunciar palabras y antes de los dos 
años se perdió la conectividad del lenguaje, entonces 
por eso se dice que no hay un desarrollo neurotípico, 
otra cosa sería que señalan algún objeto o espacio, 
tienen pequeños flashes o puntos de concentración 

donde pueden pasar horas o estar a las 
risas sin que a su alrededor esté pasan-
do algo”.

Referente a los trabajos que se rea-
lizan dentro de los Usaer detalló que se 
trabajan de diferentes maneras, mismas 
que están ubicadas de varias maneras. 

“Ahorita son varias las formas o 
maneras de trabajo, no podemos imple-
mentar una sola línea porque cada niño 
es totalmente distinto, son diversas las 
formas de aprender, de sentir, de pensar.  
Como Usaer somos una unidad de apo-
yo a la escuela regular en la inclusión 
de niños con diferentes capacidades, 
estamos ubicados en ocho escuelas 
primarias y una telesecundaria”. 

Laura Nelly Prieto también destacó 
que cada escuela tiene población dife-
rente de niños con autismo y asperger. 

“La escuela donde estoy  como do-
cente de apoyo es la primaria Rafael 
Ramírez en la Lombardo, ahí hay más 

con autismo y asperger, tengo más alumnos y es por 
mi perfil. Aquí ayudamos a cualquier estudiante, sin ver 
los problemas que tengan, nosotros estamos para ha-
cerle los ajustes necesarios dentro del curriculum de la 
escuela para que este niño acceda dentro del estudio y 
sea integrado posteriormente”. 

Ante las necesidades de la concientización en este 
día, una de ellas han sido los espacios de desarrollo 
ante el estilo de vida de los niños con autismo. 

“Si tenemos necesidades, ahorita hemos estado 
dentro de escuelas que nos han dado el apoyo, pero 
el ciclo pasado no teníamos lugar para atenderlos de 
manera digna, ya que dábamos clases casi en el patio, 
necesitamos muchas cosas pero ahorita lo principal 
es la concientización hacia las personas, que se tenga 
el deseo de conocer más, aprender y sobre todo, no 
etiquetar” subrayó. 

Otro de los puntos en el tema de autismo son los 
padres, mismos quienes deben de tener la fe y la con-
fianza necesaria en sus hijos y maestros que están 
realmente capacitados, por esta razón es un proceso 
a largo plazo y de manera integral con la diferencia que 
al final se pueden obtener buenos resultados, ya que 
dentro de este proceso van de la mano padres, hijos y 
los maestros. 

Dentro del tema de la discriminación, es uno de los 
puntos donde más se hace hincapié con los temas Au-
tismo, Asperger y Síndrome de Rett, de los cuales los 
dos primeros solo los divide una ligera línea. 

“Es como en todo, estamos hablando de una cultura 
donde la ignorancia está por encima de cada persona y 
la poca tolerancia que se tiene junto con la poca acep-
tación que se tiene, creemos que todos tienen que ser 
iguales y aprender de igual forma, sea leer, escribir, 
o cualquier cosa, aquí debemos aprender que existe 
diversidad”. 

LA DIFERENCIA ENTRE AUTISMO, ASPERGER 
Y SÍNDROME DE RETT SON: 

Síndrome de Asperger (similar al autismo, pero con 
desarrollo normal del lenguaje)

Síndrome de Rett (muy diferente del autismo y casi 
siempre ocurre en las mujeres)

Trastorno desintegrativo infantil (afección poco co-
mún por la que un niño aprende destrezas y luego las 
pierde hacia la edad de 10 años)

Aunque en México los casos de autismo se están 
registrando con mayor frecuencia, actualmente se ma-
nifiestan seis casos de cada cien familias. Y uno de los 
consejos para los padres que detectan un pequeño con 
este estilo de vida, se aconseja: 

“Aquí el consejo primero es, buscar una escuela 
que tenga el apoyo necesario para ellos, que cuente 
con el apoyo de Usaer o que se tenga el deseo de tra-
bajar con ellos, otra es la ayuda especializada, ya no es 
tanto el diagnóstico de un niño con un neurólogo o un 
doctor,  es algo a lo que los padres se cierran, en ningún 
diagnóstico por más caro que sea se va a visualizar o 
se le va a quitar, deben buscar con los profesionales, 
no hay medicinas o medicamentos, solo se medica a 
un niño con autismos cuando alguna de su conducto lo 
está dañando” concluyó. 

“No pintes el mundo de azul, píntalo de Autismo”

El AUTISMO es un estilo de vida
�  Hoy se celebra el día mundial de la concientización, la maestra del Usaer Nelly Prieto explicó sobre ello

 Laura Nelly Prieto es docente de apoyo en la primaria 
Rafael Ramírez donde su mayor pasión es atender a ni-
ños con autismo y aspenger.
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ARIES. Este día si quieres ganar y obte-
ner muchas ventajas, solo saca a relucir 
tu gran encanto muéstrate amable y 
cordial y verás los buenos resultados. El 
amor te puede dar grandes sorpresas, 
siempre y cuando, seas fi el.

TAURO. Este día el amor cobrará mu-
cha importancia para ti y podrás pasar 
gratos momentos. Siempre y cuando, 
se trate de relaciones correctas, las 
infi delidades resultarán mal y puedes 
perder más de lo que imaginas.

GEMINIS. Este día estarás muy afec-
tuoso en todas tus relaciones persona-
les y sociales, pero debes tener cuidado 
porque algunas personas, podrían ma-
linterpretarte y pensar que las estás 
enamorando. No dejes que las emocio-
nes nublen tu razón.

CANCER. Este día tendrás una estu-
penda suerte en cuestiones de trabajo, 
con solo sacar a relucir tu encanto y mo-
dales amables. Sin embargo, deberás 
seguir esforzándote porque aún tendrás 
que superar algunos obstáculos.

LEO. Este día será estupendo para los 
viajes, te divertirás y les sacarás mucho 
provecho. También podrás hacer las 
negociaciones que te convengan con 
mucha facilidad. Pero no descuides las 
cuestiones de rutina.

VIRGO. Es posible que este día te 
lleguen ganancias extras por más de 
una vía. También contarás con apoyos 
económicos si los llegas a necesitar. Tu 
pareja necesitará más atención de tu 
parte, no dudes en dársela.

LIBRA. Este día tendrás una suerte 
increíble en el amor y te llegará más de 
una propuesta. Sin embargo, no de-
berás precipitarte y lo mejor será que 
pienses mucho para elegir bien. Evita 
mostrarte caprichoso eso no te resul-
tará bien.

ESCORPION. Este día para ti, será muy 
agradable en tu trabajo, pero será muy 
importante que evites mezclar el tra-
bajo con el placer, porque ambas cosas 
se resentirían por eso. Atiende tu salud, 
pueden surgir erupciones cutáneas.

SAGITARIO. Hoy estarás tan román-
tico, que corres el riesgo de mezclar 
la imaginación con los impulsos del 
corazón, y eso provocaría que no veas 
a la persona como es. No permitas que 
cualquier nimiedad te hiera.

CAPRICORNIO. Este día no caigas en 
la tentación de gastar sin medida, en 
cosas que realmente no sean tan im-
portante, es posible que necesites ese 
dinero más adelante. Si tuviste alguna 
riña, hoy surgirá la reconciliación.

ACUARIO. Este día no realices cambios 
bruscos solo por capricho o por nece-
dad. En el hogar y tu familia, requieren 
de atención y cariño, si no se los das 
ahora, después ya no valdrá la pena. 
Contactarás con personas agradables.
PISCIS. Es posible que te lleguen ga-
nancias extras, pero debes procurar no 
derrochar tu dinero, solo adquiere aque-
llo que sea realmente necesario. Conta-
rás con apoyos que nunca imaginaste. 
No seas tímido y demuestra tu afecto.

7Miércoles 02 de Abril de 2014 VIDA

La escuela Miguel Alemán 
de esta ciudad  se siente muy  
honrada por la excelente par-
ticipación de la alumna del 
6º- grado  Teresita de Jesús 
Martínez Mendoza por  ha-
ber obtenido el primer lugar 
en la Olimpiada del Conoci-
miento, en el que participa-
ron las escuelas estatales de 
la Supervisión Acayucan Lo-
cales Zona 028.

El día 4 de abril se llevará a 
cabo la  final de la Olimpiada 
del Conocimiento siendo la 
cede en la ciudad de Jaltipan, 
Ver. La Profra. Nicté Atenea 
Martínez Mendoza se en-
cuentra muy orgullosa por el 
logro de su alumna, así como 
la Profra. Elizabeth Enaine 
Mathey  estuvo presente  en 
su festejo para felicitarla con 
cariño.

Por este motivo especial,  
el Profr. Roberto Gaona Cas-
tro director de dicho plantel 
y  con el apoyo de los maes-
tros organizaron  un bonito 
convivio  en honor de Teresita 
de Jesús quién se encontraba 
muy contenta y motivada 
por las muestras de afecto 
de los maestros y compañe-
ros. Y para hacer más alegre 
el momento, la hermosa pe-
queña Afrikka canto una bo-
nita canción y un grupo de 
nenas mostraron sus dotes 
artísticos.

¡!FELICIDADES NENA!!

TERESITA DE JESUS MARTINEZ MENDOZA 
OBTUVO EL PRIMER  DE LA OLIMPIADA  

DEL CONOCIMIENTO A NIVEL ZONA

La Porfra. Elizabeth Enaine Mathey felicita a su alumna con cariño!!

En la  Olimpiada del Conocimiento la alumna del 6º-  grado de la escuela 
Miguel Alemán, Teresita de Jesús Martínez Mendoza!!

ORGULLOSOS MAESTROS.-De la escuela Miguel Alemán, muy contentos por la excelente participación de la 
alumna del 6º-grado

MAESTRA ORGULLOSA.- Teresita de Jesús con su  Profra. Nicté Atenea Martínez  Mendoza y el director de la 
escuela Miguel Alemán, Roberto Gaona Castro!!

ATENTAS A LA CAMARA.- Las preciosas nenas que bailaron en honor de la hermosa festejada!!
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NOCHE DE GLAMOR
EN LA CORONACIÓN DE ARELY  1ª

Luces, colorido, alegría, 
belleza y elegancia; así fue 
en la gran noche del fin de 
semana, para presentar a 
una hermosa mujer istmeña 
como digna representante 
de las fiestas de la Santa 
Cruz.

La bella señorita Cintia 
Arely Cortés  Carrasco fue 

coronada con   elegancia por nuestro apreciable Presiden-
te Municipal Marcos Martínez Amador quién llegó acom-
pañado por la Primera Dama Esperanza Delgado Prado 
quién fue la encargada de ponerle la Banda a la  nueva 
soberana de las festividades a la Santa Cruz Arely 1ª.

La hermosa reina llegó acompañada de la corte real 
infantil: Ema Rubí y Eddy. Como toda una soberana, lució 
para esa noche especial un elegante traje en color blanco 
al cual adornaban  exquisitas flores elaboradas por deli-
cadas manos artesanas del estado de Oaxaca para darle 
realce aún más, a su belleza. Con la encantadora gracia 
que refleja en su hermoso rostro, hizo su entrada triunfal 
al salón de fiestas radiante de felicidad recibiendo fuertes 
aplausos por los cientos y cientos de asistentes que llega-
ron para disfrutar de una especial noche como toda una 
familia istmeña que son. 

La preciosa soberana da inicio a la fiesta bailando 
con elegancia y gracia el son “ALFA RIOS “- “TACUYU” Y 
“SON PAULINA”, con el apuesto joven Arnulfo Manzanilla.

En esa ocasión,  la hermosa reina se encontraba 
acompañada por sus adorables padres el señor Palemón 
Cortés Aguilar y la señora Rubicelia Carrasco Toledo, así 
como de sus hermanos Ema Rubi y José Eduardo, sin fal-
tar la presencia de sus abuelitos el doctor Emilio Carrasco 
Ordás y la señora Atanacia Toledo Mijangos, así como la 
preciosa tía Emilia Cortés Aguilar.

La  Sociedad Istmeña de la Santa Cruz se lució con 
la buena organización para realizar con bombo y platillo 
esta fiesta.

� PADRES ORGULLOSOS.- Sr. Palemón Cortés Aguilar y su be-
lla esposa Rubicelia Carrasco Toledo y los pequeños Ema Rubí y José 
Eduardo con la hermosa soberana!!.

� - MUY SONRIENTES.- El Presidente de la Sociedad Istmeña de la 
Santa Cruz Dr. Julio Sosa y su hija Monserrat con Arely 1ª.

� .-EN EL GRAN MOMENTO.- Arely 1ª. recibe  elegante corona de manos del  Alcalde Marcos 
Martínez Amado como Reyna 2014. Ante la presencia de la distinguida dama Esperanza Delgado 
de Martínez.

� Hermosas palabras de agradecimiento!!!

� MUY FELICES.- La reina con sus abuelitos Dr. Emilio Carrasco Ordás y Sra. Atanacia Toledo 
Mijangos.

 � ELEGANCIA 
DE MUJER.- 
Así lució  Arely 
1ª. Reyna de las 
festividades a la 
Santa Cruz!!!.
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Al alcalde de Texistepec…

¡Le perforaron
un pulmón!

 Los hechos en Sayula  de Alemán cuando el “Chino” Paul salía de su vivienda, al parecer intenta-
ron asaltarlo, uno de los delincuentes lo tiró al suelo y le disparó en cuatro ocasiones

Uno de los balazos alcanzó su objetivo pero no fue de gravedad; le dio primero en el pulmón dere-
cho y posteriormente el proyectil se incrustó en el tórax, lo operaron, ya está estable

¡Texistepec, huele a tragedia!¡Texistepec, huele a tragedia!
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Ayer manos asesinas quisieron acabar con la vida del actual presidente 
municipal, Enrique Antonio Paul

Gobierno confirmó Gobierno confirmó 
abatimiento de Plancarteabatimiento de Plancarte

A través del cotejo de huellas A través del cotejo de huellas 
dactilares y de análisis forense de dactilares y de análisis forense de 
fisonomía, el gobierno federal con-fisonomía, el gobierno federal con-
firmó que la persona abatida en el firmó que la persona abatida en el 
municipio de Colón, en Querétaro, la municipio de Colón, en Querétaro, la 
noche de ayer es Enrique Plancarte, noche de ayer es Enrique Plancarte, 
líder de la organización de “Los Ca-líder de la organización de “Los Ca-
balleros Templarios”.balleros Templarios”.

En un mensaje a medios de En un mensaje a medios de 
comunicación, Monte Alejandro comunicación, Monte Alejandro 
Rubido, comisionado Nacional de Rubido, comisionado Nacional de 
Seguridad, informó que Plancarte Seguridad, informó que Plancarte 

fue ubicado después de dos días de fue ubicado después de dos días de 
operativos de las fuerzas federales operativos de las fuerzas federales 
en el municipio de Colón.en el municipio de Colón.

Rubido agregó que el capo Rubido agregó que el capo 
de Los Caballeros Templarios es-de Los Caballeros Templarios es-
taba relacionado con al menos 30 taba relacionado con al menos 30 
averiguaciones previas.averiguaciones previas.

Con información de diferentes Con información de diferentes 
agencias mexicanas, elementos de agencias mexicanas, elementos de 
la Secretaría de la Defensa Nacio-la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) y de la Secretaría de nal (Sedena) y de la Secretaría de 
Marina (Semar) montaron desde el Marina (Semar) montaron desde el 

mediodía del domingo perímetros mediodía del domingo perímetros 
de seguridad en el municipio y tras de seguridad en el municipio y tras 
ubicar a Plancarte caminando los in-ubicar a Plancarte caminando los in-

fantes de marina se enfrentaron a él fantes de marina se enfrentaron a él 
neutralizándolo.neutralizándolo.

Es de Hueyapan...

¡Liberaron a maestra
que fue secuestrada!
Versiones de que fueron a dejarla tira-

da en el basurero entre Oluta y Texiste-
pec junto a su pequeña sobrina

Pág
05

Reportan 5 muertos 
tras sismo en Chile

Al menos cinco personas murieron tras 
el terremoto de 8.2 grados que sacudió 
esta noche el norte de Chile y provocó 
la evacuación de cientos de miles de 

personas por una alarma de tsunami, informaron 
autoridades.

El Gobernador de la costera ciudad de Iquique, 
Gonzalo Prieto, dijo que tras el sismo se reportó el 
fallecimiento de dos personas.

“Personal de Carabineros nos ha informado 
y confirmado el fallecimiento de dos personas en 
circunstancias que todavía no se esclarecen, por 
ahora sabemos que es producto del terremoto”, 
explicó Prieto. 

Algunos reportes indicaban que las dos perso-
nas fallecieron por un ataque cardiaco.

Más tarde el Ministro del Interior, Rodrigo 
Peñailillo, señaló que la cifra de fallecidos era de 
cinco (cuatro hombres y una mujer) por infartos y 
derrumbes.

Asimismo, la Presidenta Michelle Bachelet de-
claró zona de catástrofe al norte de Chile.

Agregó que el Ministro de Defensa irá a la 
zona y que los soldados desplegados monitorea-
rán el área para evitar saqueos.

¡Jesús Vázquez, armó
gresca en barrio Nuevo!

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]
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Joven de Villalta…

¡Fue atropellada por
salvar a su perrito!

El responsable fue el conductor del 
taxi 751 de Acayucan

¡Hoy definen situación
de los ladronzuelos!

Pág
05
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huele a tragedia
TEXISTEPEC, 

La sangre ronda desde hace cinco años 
En accidente automovilístico murió su ex alcalde Concepción Romero Dìaz

Ayer manos asesinas quisieron acabar con la vida del actual presidente
 municipal, Enrique Antonio Paul 

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Texistepec, sí, el mis-
mo, el que hace 30 
años –allá por 1984--, 
despedía olor a azu-

fre y daba empleo a cientos 
de trabajadores de diversos 
municipios sureños, hoy es 
escenario de fama, pero no de 
la buena, sino de aquella que 
genera dolor, tragedia, cons-
ternación, indignación e im-
potencia. Hace cinco años, en 
trágico accidente automovi-
lístico, quien fuera su alcalde 
en ese momento, Concepción 
Romero Díaz, murió y dejó la 
silla vacía.

Ayer, ese mismo luto, es-
tuvo a punto de envolver el 
palacio municipal, ésta vez 
porque su actual mandata-
rio, el ingeniero civil Enrique 
Antonio Paul, emanado de 
las siglas del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) el 
mismo que lleva tres meses 
al frente de la actual admi-
nistración, fue víctima de dos 
sujetos que intentaron acabar 
con su vida, cuando se dispo-
nía a abordar su coche parti-
cular, un Jetta, color rojo mo-
delo 2011, con placas de circu-
lación YHL-20-15 del estado 
de Veracruz, en el mismo que 
todos los días se conduce al 
municipio texispecano.

Eran aproximadamente 
las siete de la mañana, cuan-
do el chino Paul, como es 
popularmente conocido, des-
cendía de la segunda planta 
de su vivienda ubicada en 
la calle Altamirano, esquina 
con carretera transìstmica, 
del municipio de Sayula de 
Alemán, cuando de la nada, 
aparecieron dos sujetos y 
dispararon a quema ropa. El 
mandatario todavía alcanzó 
a defenderse, manoteo y lo-
gró golpear a uno de sus dos 
agresores.

Durante el jaloneo, fue 
cuando uno de ellos disparó 
y el chino resultó lesionado, 
pero aún así pudo escapar de 
sus agresores y buscar ayuda 
en las viviendas del frente de 
su domicilio, ubicadas en la 
calle Altamirano, mientras 
sus agresores se daban a la 
fuga en un coche marca Surt 
de modelo viejo color gris, 
donde los esperaban otros 
dos cómplices, partiendo con 
rumbo al camino de terrace-
ría que comunica a Sayula de 
Alemán, con los municipios 
de Oluta, Correa y Ojapa.

El Súper Centro de Sayu-
la, como se le denomina al 
negocio que está en la planta 
baja de donde vive el alcalde 
–donde se venden bebidas 
alcohólicas--, junto con los 
vecinos fueron fieles testi-
gos del atentado, pero nadie 
habla, nadie coopera, nadie 
quiere aportar datos, mucho 
menos para la prensa y lo 
que es peor, dejarse tomar la 

fotografía.
A cuenta gotas cooperan, 

dicen algunas palabras y 
aportan algunos datos, pero 
al mismo tiempo, temerosos 
y con la mirada fija de fa-
miliares de la víctima y de 
elementos de la policía mi-
nisterial que resguardan las 
inmediaciones, nuevamente 
se retractan. “No sabemos 
nada, me enteré a las 10 de la 
mañana, sí sabemos que fue 
alrededor de las siete, pero no 
escuchamos”, dicen

¿Cómo se llaman, cono-
cen al señor presidente de 
Texistepec?, cuestiona el 

reportero.
“Si señor sabemos que 

allí vive con su familia, pero 
nada más, no vimos quié-
nes le agredieron, cuántos 
fueron, en què andaban, ni 
escuchamos disparos”.” Nos 
enteramos después cuando 
comenzamos a ver toda la 
movilización policíaca y el 
aglomeramiento de gente”.

En el piso, frente a la cer-
vecería se alcanzan a ver 
gotas resecas de sangre que 
es de suponerse, son del al-
calde herido, pero nadie de-
ja acercarse, allì no se meta, 
dicen los policías, estamos 
en espera de los peritos de 
servicios periciales, para que 
vengan inspeccionar, tomen 
huellas y busquen casquillos 
percutidos.

Se nos permitió amable-
mente imprimir gráficas de 
la vivienda, del Jetta propie-
dad del alcalde, el que ya no 
alcanzó a conducir, pero has-
ta ahí.

La casa donde ayer fue víc-
tima del atentado, el alcalde, 
se sabe es propiedad de su 
suegro, el ex tinto “tornillo”, 
hombre también ampliamen-
te conocido en el ámbito polí-
tico y recordado por cientos 
de sayuleños, la misma fama 
que ha creado aquí munícipe 
de Texistepec.

EL CHINO PAUL 
CONSTRUYE CASA EN 

SAYULA
Aquí en el municipio sa-

yuleño, al ingeniero Enrique 
Antonio Paul, se le conoce y 
bien; hombre amable, trata-
ble y juguetón con los niños. 
El mismo que desde hace un 
tiempo adquirió un solar en 
la colonia Nueva Esperanza, 
en el callejón la unión, donde 
está terminando una vivien-
da modesta.

Cuando llegamos al calle-
jón, conocimos la casa, tam-
bién imprimimos fotos y co-
menzamos a platicar con los 
vecinos.

¿Usted conoce de quién es 
ésta casa?.

“Sí señor, sabemos es el 
presidente municipal de 
Texistepec, desde hace tiem-
po ha venido, se presentó con 
los vecinos, hemos platica-

do con él y ha sido un hom-
bre tratable, todas las tardes 
cuando viene, juega con mi 
niña la menor, es muy res-
petuoso”, diría el vecino del 
frente.

Y prosigue: “aquí tiene 
gente trabajando, todos los 
días vienen, hoy se nos hizo 
extraño, que no hemos visto 
movimiento de albañiles, a 
lo mejor será por lo que pasò 
en la mañana, pero que ma-
la honda, él se ve una buena 
persona”.

De igual forma, sus veci-
nos, los de la calle Altamira-
no, donde sucedió el atenta-
do, se expresan, para bien, sí 
consternados y con una mira-
da de temor.

TAMBIEN TIENE CASA 
EN TEXISTEPEC

Aquí en el municipio 
texispecano, Antonio Paul, 
también tiene una vivienda 

ubicada en la céntrica calle 
de Benito Juárez, sin número, 
aquí, por igual, los vecinos se 
expresan bien, pero hablan 
poco y menos del atentado.

Igualmente aquí la vivien-
da, desde ayer, permaneció 
resguarda por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, apostados 
al frente, apuntando a todo el 
que llega, con sus armas, con 
rostro serio y hasta un poco 
rudo, dicen: “No sabemos 
nada, no podemos dar nin-
gún dato a los reporteros, 
se nos tiene prohibido dar 
información”.

¿Saben si hay algún fami-
liar adentro? preguntamos.

“Le repito, desconocemos 
y es todo lo que podemos de-
cirle”. Al mismo tiempo se es-
cucha la voz de otro gendar-
me diciendo,  apunta las pla-
cas del coche del reportero.

EN PALACIO, AUSEN-
TITMO DE EDILES Y 

HERMETISMO TOTAL
Continuamos nuestro ca-
mino a palacio municipal. 
De entrada nos recibe el 
oficial mayor de los em-

pleados del ayuntamiento: 
¿Qué deseaba señor a 
quién busca usted?.

“Voy a la presidencia, 
contestamos”.

“Hum, lamento decirle 
que no hay nadie, el señor 
presidente salió de viaje 
junto con sus ediles”, res-
ponde el  jefe de los trabaja-
dores, queriendo ocultar la 
tragedia que ya se sabía.

Estoy enterado de lo que 
pasó y quiero platicar con 
alguno de los ediles o el se-
cretario del alcalde, refuta 
el reportero.

“Ha okey, okey, déjeme 
ver si está el secretario para 
que le atienda”, al subir se 
discute con una trabajadora 
y luego en tono cambiante, 
se dirige a nosotros, dicien-
do,” lo siento no hay nadie 
que pueda atenderle, no 
hay nadie que pueda darle 
información” .

Nos mantuvimos insis-
tiendo y media hora des-
pués, apareció el secretario 
del ayuntamiento, Martín 
Reyes Zacarías, accedió a 
platicar, pero no aportó nin-
gún dato del incidente, sólo 
lo lamento y dijo, apenas 
me estoy enterando.

TEXISTEPEC, ES UNA 
POBLACIÒN DE 8 MIL 

385 HABITANTES QUE 
ESTA

GOBERNADO POR 
UN PRESIDENTE, 

UN SINDICO Y DOS 
REGIDURIAS

De acuerdo con datos es-
tadísticos manejados por el 
último censo de población 
del INEGI, el municipio de 
Texistepec, está habitado 
por 8 mil 385 ciudadanos y 
actualmente gobernado por 
un presidente municipal 
constitucional de nombre, 
Enrique Antonio Paul, de 
profesión ingeniero civil.

Una sindicatura a cargo 
de la licenciada Yessenia 
Lara Gutiérrez, una regi-
duría primera al frente de 
la educadora, Rosalía Sán-
chez Dorantes y el regidor 
segundo Zalatiel Tadeo 
Sánchez, sin profesión.

Tanto presidente mu-
nicipal, síndico y regidor 
segundo, dijo el secretario 
emanaron de las siglas del 
PRI, excepto la regidora pri-
mera que es de oposición 
(PRD).

El cuerpo edilicio, ayer 
ante el acontecimiento con-
tra su presidente municipal, 
nadie despachó, la gente lle-
gaba, pero no sabía nada de 
lo sucedido a todos se les 
regresaba, diciéndoles que 
alcalde y su cuerpo edilicio 
se encontraban fuera, cum-
pliendo con una comisión, 
cuando la realidad triste, 
trágica y oscura, que empa-
ñaba el palacio desde muy 
temprano, todos los em-
pleados la conocían.

Este es el coche Jetta, color rojo modelo 2011 con placas de circulación YHL-
20-15, propiedad del alcalde Texistepec, Enrique Antonio Paul, que ayer ya no 
pudo conducir. (RODRIGUEZ)

 Palacio municipal que huele a tragedia, ayer estuvo apunto de cubrirlo el 
manto del luto. (RODRIGUEZ).

Esta es la casa ubicada en la calle Benito Juárez, del municipio de Texistepec, 
propiedad del presidente municipal. (RODRIGUEZ).

 La otra casa en proceso de terminación que Antonio Paul, construye en 
la colonia Nueva Esperanza, del callejón La Uniòn, en Sayula de Alemàn. 
(RODRIGUEZ).

 Frente a este negocio de cervezas, propiedad de su suegro, el extinto 
“tornillo”, fue agredido ayer a tempranas horas, el popular “chino paul”. 
(RODRIGUEZ)

 Policìas y familiares, resguardaban las inmediaciones donde atentaron con-
tra la vida del alcalde. (RODRIGUEZ) 
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La Subprocuradu-
ría Regional de 
Justicia Zona Sur 

Coatzacoalcos, 
dio a conocer que inicia-
ron la investigación del 
atentado que recibió el 
presidente municipal  de 
Texistepec, Enrique An-
tonio Paul de 46 años de 
edad, quien esta mañana 
sujetos desconocidos  lo 
agredieron con arma de 
fuego.

El Ministerio Público 
inició la investigación mi-
nisterial ACA2/184/2014 
y la Policía Ministerial se 
avocó de inmediato para 
dar con el paradero de los 
responsables.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este martes 
cuando el alcalde acom-
pañado de su esposa –
quien resultó ilesa-,  salía 
de casa de su difunto sue-
gro, Abelardo Vázquez 
Castillo ubicada en la 

calle Matamoros  casi es-
quina Carretera Transíst-
mica del barrio Petrolero 
en Sayula de Alemán, en 
donde cuatro sujetos lo 
lesionaron con un arma 
de fuego.

La Subprocuraduría 
Regional de Justicia Zona 
Sur Coatzacoalcos con-
firmó que Enrique Anto-
nio Paul fue trasladado a 
un hospital de la región 
de Acayucan, en donde 
se encuentra recibiendo 
atención médica y se re-
porta su situación como 
estable.

Debido a la agresión a 
la que fue objeto el pre-
sidente municipal  de 
Texistepec, Enrique An-
tonio Paul fue desplegado 
un fuerte operativo para 
ubicar a los delincuentes, 
por parte de elementos de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública estatal y Po-
licía Naval.

Investigan atentado
contra alcalde

¡Quisieron matar 
al “Chino Paul”!
Una  bala le perforó el pulmón lo tuvieron que operar y 

hasta anoche se encontraba estable
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Enrique Antonio Paul, alcalde del muni-
cipio de Texistepec Veracruz, recibió 
un balazo por un sujeto desconocido, 
cuando salía de la casa de su difunto 

suegro el exalcalde de Sayula de Alemán  Abe-
lardo Vázquez Castillo “tornillo” y se encuentra 
hospitalizado en la clínica Durango de esta 
ciudad.

Los hechos sucedieron la mañana de ayer 
cuando el “chino” Antonio Paul, salía de su casa 
ubicada en la calle Matamoros esquina carretera 
Transístmica del barrio Petrolero en Sayula, para 
dirigirse a cumplir con sus labores como alcalde 
del municipio vecino de Texistepec, sin embargo 
se encaminó a abordar su camioneta sin imagi-
narse lo que los segundos le tenían preparados.

Al dirigirse a su camioneta, la cual no logró 
abordar fue cuando cuatro sujetos hasta el mo-
mento no identificados, lo esperaban en la con-
tra esquina de su casa, ya que al verlo cruzar la 
puerta de su inmueble Antonio Paul, dos de los 
agresores se acercaran a este funcionario para 
sostener una fuerte discusión con uno de ellos.

La cual se convirtió en un forcejeo entre 
ambos, que ocasionó que otro de los agresores 
activará un revolver y lo accionara por lo menos 
en cuatro ocasiones, para solo penetrar una bala 
sobre el cuerpo de Antonio Paul.

El cual comenzó sangrar intensamente, de 
inmediato sus familiares así como un vecino que 
labora en Protección Civil de Sayula, lo auxiliaron 
y de la misma forma fue traslado a la clínica par-
ticular abordo de un automóvil.

La esposa de Paul y presidenta del DIF Mu-
nicipal de Texistepec, se mantuvo a su lado al 
momento de ingresar a la clínica, pues según 

el reporte del médico Durango, la bala entró de 
frente al cuerpo cerca de su axila derecha y per-
foró su pulmón del mismo lado, quedándose en 
la parte del tórax donde existe grasa y no corre 
mayor peligro, sin embargo pasó al quirófano 
pues el pulmón afectado se colapso debido a la 
perforación que sufrió pues agarró aire y sangre.

Después de una intensa lucha de parte del 
personal médico, se dio la noticia que la opera-
ción había sido un éxito, motivo que fue informa-
do a sus familiares que estaba fuera de peligro 
y estable. 

Mientras que de parte de diversas autorida-
des policiacas, tan pronto salió a la luz pública la 
noticia, corrieron hacia las afueras de la clínica 
la policía municipal de Sayula, Seguridad Públi-
ca, Policía Naval, elementos de la Secretaria de 
Marina (SEMAR), así como personal del Ejercito 
Mexicano y policías ministeriales AVI para tomar 
conocimiento de los hechos y resguardar el área 
por la mayor parte del día.

Siendo los ministeriales los que realizaran 
una mayor tarea, pues mientras unos elemen-
tos resguardan a las afueras de la clínica, otros 
comenzaron a investigar sobre los hechos, por 
lo que arribaron al municipio de Sayula, donde 
le pidieron al paramédico que auxilió al alcalde 
de Texistepec que los acompañara para que les 
explicara con mayor precisión como sucedieron 
los hechos.

Para iniciar la investigación ministerial 
ACA2/184/2014, pues según datos extra oficia-
les familiares de Antonio Paul, se presentaron a 
poner la denuncia correspondiente sobre el aten-
tado que sufrió.

El cual apunta a que se trató de un asalto, 
pues aunque los familiares guardaron con mu-
cho hermetismo la noticia, personas allegadas al 
lesionado, comentaron que no tenía enemigos y 

por ello señalan que no fue más que un intento de 
asalto el que vivió.

También es bueno señalar, que por parte de 
los vecinos cercanos a la casa de Antonio Paul 
que presenciaron los hechos, comentaron que si 
pudo haberse tratado de un asalto pues el sujeto 
que accionó el arma, no tiró hacia el alcalde y que 
además después de su cometido salieron abordo 
de una camioneta color negra.

Será Reyes Barraza el encargado de escla-
recer este atentado, pues funge como agente in-
vestigador en la agencia segunda del Ministerio 
Público con sede en Acayucan.

Cabe mencionar que después del atentado 
que sufrió el alcalde Antonio Paul, diversas auto-
ridades policiacas iniciaron una intensa búsque-
da de los responsables, pero hasta el cierre de 
esta edición no han logrado detener a ninguno de 
estos, por lo que proseguirán la intensa búsque-
da de los delincuentes.

LA DISCUSIÓN:
Se mencionó que días antes “Chino” Paul, 

que es del grupo de la exalcaldesa de Texiste-
pec Myrna Anzalmetti había tenido una discusión 
con su antecesora, y en los rumores del pueblo 
se mencionaba lo anterior. Sin embargo todo 
fue desmentido cuando la ahora funcionaria de 
la Sedesol se presentó anoche en la clínica en 
donde se encuentra internado Chino Paul.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José Francisco Domin-
guez Jerónimo de 26 
años de edad con domi-
cilio en la calle Yucatán 

sin número de la colonia Lealtad 
del municipio de Soconusco, fue 
guardado en la comunidad del 
Cereso Regional, al ser seña-
lado por su mujer de incumpli-
miento de sus deberes.

 Policías ministeriales de la 
Agencia Veracruzana de Investi-
gaciones (AVI), lograron la cap-

tura de este conocido conductor 
de un autobús de pasajeros de 
la línea Azules de Acayucan, 
justo a las afueras de su casa 
bajo la causa penal número 
32/2014/III.

Después de que fuese seña-
lado de ser un desobligado pa-
dre, por parte de su pareja la se-
ñora Ruth Hernández Córdoba 
ante la Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar, mediante la denuncia 
que ejerció en su contra.

Misma de la que se despren-
dió una averiguación ministerial, 
que derivo la detención de este 

sujeto ayer, para que después 
de ser presentada en las instala-
ciones del AVI, fuera trasladado 
hacia su nuevo hogar el Cereso 
Regional donde quedo a dispo-
sición del Juzgado de Primera 
Instancia, el cual se encargara 
de resolver su situación jurídica.

Conductor de Azulitos de Acayucan…

¡Al Cereso por no 
cumplir como padre!

Los hace y después no los man-
tiene por lo que se fue al cereso. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Infringían la normativa local es-
tos dos sujetos atrapados por 
las garras del alcohol y al ser 
detectados por Policías Na-

vales fueron encerrados tras los 
barrotes en una de las celdas de 
la subcoordinacion de la Policía 
Naval.

Los cuales se identificaron con 
los nombres de, Víctor Manuel 
Morales Morales de 38 años de 
edad y Kevin Paolo Prado Torres 

de 24 años de edad los dos con 
domicilio conocido en esta ciudad.

Los hechos sucedieron sobre 
la calle 5 de Mayo entre Flores 
Magon y Antonio Plaza en el ba-
rrio el Zapotal, cuando estos dos 
sujetos se comenzaron a jalonear 
sus ropas para además insultarse 
con palabras altisonantes.

Las cuales hicieron que al ser 
observados por las fuerzas del 
orden, acabaran siendo interve-
nidos y encerrados tras las rejas, 
donde pasaron la noche juntos 
dentro de la misma celda.

¡Terminaron sus diferencias
en la cárcel de la naval!

Par de rijosos…

Arreglaban sus indiferencias a 
base de insultos. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Francisco Hernández Na-
zario de 18 años de edad 
y Guillermo Nazario Do-
minguez de la misma 

edad los dos domiciliados en el 
municipio jicamero, fueron en-
cerrados tras las rejas en la sub-
coordinacion de la policía naval 
por embriagarse en la vía pública.

Los hechos de la detención 
de estos dos primos, se genero 
cuando salieron de un conocido 

bar ubicado sobre la calle Ba-
rriovero estos dos sujetos, para 
seguir consumiendo bebidas al-
cohólicas sobre la calle Victoria y 
Nicolás Bravo de la colonia Cen-
tro de esta ciudad.

Y ser detenidos ahí mismo por 
los policías preventivos, pues al 
cometer estos dos jóvenes una 
falta administrativa, requerían ser 
sancionados y por ello, fueron 
trasladados hacia la cárcel pre-
ventiva donde pasaron la noche 
encerrados dentro de una de las 
celdas.

¡Jicameros fueron 
encarcelados por 

embriagarse en la calle!

Jóvenes olutecos se embriaga-
ban en las calles de esta ciudad. 
(GRANADOS)

Vecino de la Chichihua…

¡Terminó lesionado al
derrapar en su moto!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

El exceso de velocidad 
y la presunción de 
viajar en un caballo 
de acero, llevaron a 

Margarito Serapio Espronce-
da de 29 años de edad con 
domicilio conocido en la colo-
nia Chichihua de esta ciudad, 
al hospital Metropolitano de 
esta ciudad, después de que 
resultara con lesiones al de-
rraparse en su moto Honda 
color roja con placas de circu-
lación numero XT0Y3.

Los hechos sucedieron en 
el cruce de las calles Guiller-
mo Prieto y de la Pena en el 
barrio Cruz Verde la madru-
gada de ayer, después de 
que este sujeto se dispusiera 
a correr a una gran velocidad 
su motocicleta.

Para que después de de-
rraparse, tuvieran que acudir 
paramédicos de Protección 
Civil de esta ciudad, para 
brindarle la atención con los 
primeros auxilios y posterior-
mente poder llevarlo hacia la 
clínica del difunto doctor Cruz.

Con lesiones sobre su nariz 
y otras partes de su cuerpo, de-
bido a la fuerte caída que sufrió 
de su moto, cabe mencionar que 

al lugar de los hechos no se pre-
sento ninguna autoridad policia-
ca para tomar conocimiento de 
los hechos.

Limpio el asfalto con su rostro este motociclista. (GRANADOS)

Igual que su conductor quedo recostada sobre el asfalto esta mto después 
de derraparse. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

T remenda trifulca arma-
ron ferieros ayer, por 
problemas personales 
entre ellos, la cual los 

llevo a ser encerrados detrás de 
las rejas, cuando fueron deteni-
dos por elementos de la policía 
naval a la hora de la riña.

Jesús Vázquez Velázquez de 
18 años de edad, Diego Mota 

de la Cruz de 19 años de edad 
y Mario Iván Pérez Camacho de 
18 años de edad, domiciliados en 
la ciudad de Minatitlán y trabaja-
dores de la feria plantada en la 
calle Aldama del barrio Nuevo de 
esta ciudad.

Regalaron ayer a sus visitan-
tes un show a base de golpes, 
pues se dieron con todo por indi-
ferencias personales que existen 
entre ellos, sin pensar estos tres 
individuos que cerca del lugar 
donde se protagonizo la riña se 

encontraban uniformados reali-
zando un recorrido rutinario de 
vigilancia.

Los cuales al ver a estos rio-
josos agarrándose a golpes, pro-
cedieron con su detención para 
que en medio de las personas 
que acudieron a la feria, los sa-
caran y los trasladarán hacia su 
base donde fueron encerrados 
tras las rejas para ser sanciona-
dos conforme a la ley.

Quedó detenido junto con otros dos sujetos en la base de la Policía Naval

¡Jesús Vázquez, armó
gresca en barrio Nuevo!

Ferieros se daban con todo frente a los visitantes que llevaron a sus niños a pasar un rato agradable. (GRANADOS)

Con todo se daban estos ferieros y terminaron tras las rejas. (GRANADOS)



Miércoles 02 de Abril de 2014 5SUCESOS

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

En Oluta…
¡Apareció la maestra 
que tenían secuestrada!
Versiones de que la fueron a dejar cerca del basurero 

del vecino municipio junto a la menor de 4 años
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO 

VER.-

Después de varios 
días de angustia y 
sufrimiento, por fin 
ayer los familiares 

de la profesora del Jardín de 
Niños “Coyol”, Ofelia Villegas 
Hernández, volvieron a respirar 
una gran tranquilidad cuando la 
vieron llegar a su casa junto con 
la pequeña de apenas 4 años de 
edad, después de que fueran 
secuestradas.

Fue el pasado martes (de 
la semana pasada) cuando in-
tegrantes de un grupo delictivo 
dedicado al secuestro y la extor-
sión, intervinieron a la profesio-
nista cuando viajaba abordo de 
su camioneta Honda CRV color 
negra con placas del estado de 
Veracruz, junto con su pequeña 
hija.

Logrando quedar incomu-
nicada de sus seres queridos  

Villegas Hernández por casi 8 
días, hasta que ayer fue libera-
da por sus plagiarios, para po-
der volver a su casa que tanto 
extrañaba.

Acudiendo de inmediato jun-
to con sus familiares a la casa 
de Dios, para darle gracias de 
volver a estar con los seres que 
tanto anhelaban que volvieran 
con vida.

Negando a dar a conocer 
lo ocurrido ante este medio de 
información la agraviada, pues 
solo se concreto en decir que no 
quiere recordar nada de los tris-
tes y fatídicos días que estuvo en 
manos de sus secuestradores.

Mientras tanto dentro del 
municipio siguen los constantes 
operativos policiacas, por parte 
de un grupo nombrado antise-
cuestros así como de parte de 
la policía de Seguridad Pública, 
pues el índice de actos como 
este ha incrementado en forma 
problemática y aseguran que 
lucharan contra los delincuentes 
las autoridades.

CANDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN 

Fue localiza el día de 
ayer la unidad que 
conducía el chofer 
responsable de haber 

atropellado a un motociclista en 
la comunidad de Soconusco, 
perteneciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

El joven atropellado es Jo-
nathán Hernández Pérez de 14 
años de edad y quien es origina-
rio de la comunidad El Sauzal, 
mismo que sufrió el incidente 
cuando se disponía  cruzar una 

de las calles de la comunidad 
donde sucedieron los hechos.

El chofer aunque se dio a la 
fuga con todo y unidad, dejó ti-
rado un pedazo de facia en don-
de se encontraba la placa. Los 
policías municipales, iniciaron la 
búsqueda y finalmente encon-
traron la unidad en una vivienda 
en la comunidad de Soconusco 
y esta pertenece a una persona 
que es del Estado de México 
pero había dejado la unidad en-
cargada con un familiar, ahora se 
busca que paguen los responsa-
bles por el incidente.

 ¡Encontraron abandonada
camioneta que atropelló a joven!

En Hueyapan…

¡Hoy definen situación
de los ladronzuelos!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer rindieron su decla-
ración en la Agencia 
segunda del ministerio 
público de esta ciu-

dad, los cuatro ladrones que tenían 
aterrorizados a muchos habitantes 
del municipio de Oluta y que fue-
ron intervenidos por la policía mu-
nicipal de la localidad nombrada 
en conjunto con personal del AVI 
el pasado domingo.

Para que hoy se defina la situa-
ción jurídica de los mismos cuando 
el agente investigador determine la 
resolución sobre este caso, pues 
estando confesos de sus tantas fe-

chorías cometidas, ante la licencia-
da de la agencia del ministerio pu-
blico de Villa Oluta,  Justino Marín 
Andrade de 42 años de edad, Anali 
Martínez Hernández de 24 años 
de edad, Agustina Cruz González 
de 25 años de edad y Gloria Ca-
macho Cruz de 36 años de edad.

Barraza deberá de analizar 
con mucha precisión cada una de 
sus declaraciones, para tomar la 
decisión correcta, ya que de en-
contrárseles culpables podrían ser 
consignados ante el juzgado de 
primera instancia, cabe mencionar 
que ayer tres agraviados mas se 
presentaron a poner sus respec-
tivas denuncias en contra de este 
cuarteto delictivo

Se van al cereso o se quedan, lo defi nirá hoy Barraza. (GRANADOS)

Vecino del Tamarindo…

¡Cayó a un pozo
y resultó ileso!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Juan Reyes Román de 
65 años de edad domi-
ciliado en la calle Maria-
no Abasolo sin número 

del barrio el Tamarindo, cayó a un 
pozo en construcción en la colonia 
San Judas Tadeo del municipio de 
Oluta y tuvo que ser auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Roja, sin 
sufrir lesión alguna.

Reyes Román a través de un 

desmayo que sufrió, cayó en un 
pozo de 1.5 metro de altura,  pro-
vocando cierta intriga entre los ha-
bitantes de la colonia nombrada, 
pues muchos decían que estaba 
ya sin vida.

Sin embargo cuando llegaron 
los socorristas de la corporación 
de auxilios nombrada así como de 
Protección Civil de esta ciudad, lo-
graron sacarlo del vacío y después 
de revisarlo siguiera su trayecto 
pues no presentó lesión alguna 
que hiciera hacerlo llegar a algún 
hospital de la región.

Se nos iba Reyes el del Tamarindo, pero nada le ocurrió. (GRANADOS)

Joven de Villalta…

¡Fue atropellada por salvar a su perrito!
El responsable fue el conductor del taxi 751 de Acayucan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Daniela Barradas de 22 
años de edad con do-
micilio en la calle Reb-
samen sin número del 

barrio Villalta, fue víctima de un 
atropello por parte del taxi 751 de 
Acayucan, con placas de circula-
ción 19-07-XCY, cuando valiente-
mente salió corriendo en busca de 
su hermosa mascota, por lo que fue 
llevada al hospital Metropolitano de 
esta ciudad.

Los hechos sucedieron frente 
al hogar de la hermosa joven, que 
con mucha valentía corrió detrás de 
su hermoso perrito para evitar que 
fuese este atropellado, sin embargo 

no se imaginó que ocurriría un acci-
dente en su contra.

Pues transitando sobre la calle 
el taxi ya mencionado, no alcanzó 
a frenar su conductor y la impactó, 
para dejarla tendida sobre la cinta 
asfáltica, de donde fue auxiliada por 
paramédicos de la Cruz Roja que 
posteriormente la trasladaron abor-
dó de su ambulancia hacia la clínica 
del difunto doctor Cruz.

Donde se encuentra estable, 
mientras que el chofer de la unidad 
al servicio del transporte público, es-
peró a que arribaran las autoridades 
navales así como de tránsito para 
tomar conocimiento de los hechos, 
pues dijo no ser el responsable y 
logró continuar su viaje sin mayor 
problema.
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Checa tu roll
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. Este miér-

coles y viernes se estará llevando 
a cabo la jornada número 12 del 

torneo de fútbol libre nocturno del 
Temoyo, las acciones para estos 
días serán de la siguiente manera:

Hoy miércoles:
21:00 HRS. DEPORTIVO CASAS VS CLINICA LLANTERA MORO
22:00 HRS. ABARROTES YOLI VS CARNICERIA SALMO 127

El día viernes:
21:00 HRS. REAL SAN JUDAS VS BARRIO SAN DIEGO
22:00 HRS. TUBOS Y BAÑOS VS CRECIENDO

El equipo de Tubos y Baños saldrá en busca del desquite la noche de este 
viernes al enfrentar al equipo de la fi nanciera Creciendo.

En el Olmeca…

El equipo del Ayuntamiento busca aniquilar a los refresqueros en el encuentro de esta noche, cuando 
se enfrenten en la fecha 10 del torneo empresarial de este lugar.

¡Se juega la 
jornada 10!
ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. Esta noche en la cancha de 

pasto sintético de la Unidad Deportiva Olmeca 
continúa la jornada 10 tanto en el torneo de fútbol 
empresarial como en el torneo de categoría libre, 
los encuentros se desarrollaran de la siguiente 
manera:

ROOL LIBRE  JORNADA 10
MIERCOLES

7:00 P.M.    DESPACHO DULCE LOPEZ       VS     YIYOS

JUEVES
7:00 P.M.    BIMBO DESPACHO                 VS      ATOMOS

 VIERNES
8:00 P.M.    CROM                                      VS      COMPADRES
9:00 P.M.    UVASA                                     VS      TENEJAPA
10:00 P.M.  AUTO SEMI NUEVO               VS      DIOSAS DEL ESTADIO

EMPRESARIAL:
MIERCOLES

8:00 P.M.   BARCEL VENTA    VS    GAMESA
9:00 P.M.   AYUNTAMIENTO VS    COCA COLA
10:00 P.M. SORIANA               VS   E.S.G.A.

 
JUEVES

9:00 P.M.    MICRO INDUSTRIA   VS  DISTRIBUIDOR CEMEX
10:00 P.M.  MAGISTERIO             VS  PEPSI

En la libre del Tamarindo…

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. En el inicio 

de la jornada 2 del torneo de fútbol 
nocturno categoría libre, el equipo de 
Atlético Chávez se lleva un importan-
te triunfo al derrotar a Los Guadalu-
panos con marcador de 2 goles a 0.

Durante todo el encuentro el 
equipo Chávez demostró un gran 
juego de fútbol al dominar por com-
pleto a su rival,  que apenas y se 

completó para este partido, con un 
buen toque de pelota y una gran ve-
locidad  por parte de algunos de sus 
jugadores fue superior en este par-
tido que se desarrollo en la cancha 
del Tamarindo.

Los anotadores que dieron el 
triunfo al equipo de Atlético Chávez 
fueron: Martin Castro y Pavel López, 
con un gol cada quien.

¡Atlético Chávez 
va enserio!

El equipo de Atlético Chávez va en plan grande en el torneo libre del Tamarindo, derrotaron a los Guadalupanos 2 goles por cero en el encuentro correspondiente a la segunda jornada.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. La noche 

de ayer dio inicio el Torneo de Fút-
bol Femenil en la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón de esta ciudad, el 
equipo de Atilio Sport y Guerreras 
de la Chichihua abrieron este torneo.

Fue en punto de las siete de la 
noche, cuando estos dos equipos 
entraron al terreno de juego para dar 
inicio a este torneo con este encuen-
tro entre los equipos ya nombrados y 
en esta primera presentación se tra-

taron con mucho respeto y salieron 
de la mano empatados a cero goles.

Atilio Sport aunque se vio su-
perior al llegar en infinidad de oca-
siones a la portería rival no pudo 
concretar la anotación que hiciera la 
diferencia en este encuentro, por su 
parte Las Guerreras salieron bravas 
y no se dejaron intimidar con el rival y 
le jugaron al tu por tu, al final del en-
cuentro las chicas de estos dos equi-
pos salieron contentas con esta que 
fue su presentación en esta cancha.

Para el día Viernes  en punto de 
la siete de la noche, se tiene progra-
mado el encuentro entre el equipo 
del Barrio San Diego contra el con-
junto de Prepa Acayucan, quedando 
pendiente el clásico entre La Chichi-
hua 1 contra la Chichihua 2; además 
se invita a los equipos que quieran 
participar en este torneo a que asis-
tan a la junta que se llevara a cabo el 
día de hoy a las seis de la tarde en 
las oficinas de la Comude, ubicadas 
en esta Unidad Deportiva.

¡Guerreras y Atilio 
abrieron la jornada!

Inició el torneo femenil…
Las Guerreras de la Chichihua fue un rival fuerte para el equipo de Atilio, al fi nal salieron de la mano al empatar a cero goles.

Atilio Sport hicieron su presentación en el inicio del torneo de fútbol  femenil que se estará jugando en la cancha sintética 
de la Unidad Deportiva Vicente Obregón.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. El gran 

equipo de Mercería La Guada-
lupana sigue por la senda de 
La Victoria y continúa sumando 
puntos en el torneo que se reali-
za en la tierra salinera, Mexicana 
de Abarrotes fue la victima en 
el encuentro celebrado en días 
pasados cuando estos dos con-
juntos se enfrentaron en un gran 
duelo de fútbol.

A pesar de que el equipo de 
los Guadalupanos llegaron a 
este encuentro con el numero 
exacto de jugadores, hicieron 
valer la condición de favoritos y 
vencieron a los abarroteros con 
marcador de  3 goles por 1, en 
un encuentro donde la primera 
mitad estuvo muy pareja, pues 
el equipo de la Mercería fue sor-
prendida en los primeros minutos 
del encuentro con un gol de José 
Efraín Andrade, aunque la reac-
ción fue inmediata y al termino 
de la primera mitad ya estaban 
empatados a 1 gol con anotación 
de Gari de Jesús.

En la parte complementaria 
estos equipos buscaban con an-
sias el gol que les diera la ventaja 
momentánea, para suerte del 
equipo de la Mercería La Gua-
dalupana al minuto 12´ de esa 
segunda mitad el defensa de los 
abarroteros Vicente Torres haría 
un autogol al rematar de cabeza 
y meter el esférico en su propio 
arco.

El tercer gol anotado por Mi-
guel Romagnoli vino a dar un ali-
vio a los de la mercería al ampliar 
el marcador, que al pasar unos 
minutos finalizo con el 3-1.

¡Guadalupanos vencen a los abarroteros!
En el fútbol de Soconusco…

¡Aplastante triunfo!
Tubos y Baños fue derrotado por Forta Autopartes 12 goles a uno

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. El De-

portivo Forta Autopartes se en-
cuentra más fuerte que nunca 
en el torneo nocturno que se 
juega en la cancha del Temoyo, 
esta vez demostró su gran poder 
al dar una goliza de 12 por 1 al 
equipo de Tubos y Baños, quien 
no sintió lo duro sino lo tupido de 
la gran ofensiva que traen estos 
jugadores.

Desde el inicio de la primera 
mitad, el equipo de Forta Auto-

partes dominó al enemigo por 
completo y a los 5´minutos de 
esta primera mitad los goles em-
pezaron a darse a favor de este 
equipo, aprovechando el poco 
nivel de juego que trae Tubos y 
Baños se metieron hasta la coci-
na para llevarse este triunfo con 
una tremenda ventaja.

El jugador de este encuentro 
fue Jesús González, del gran 
equipo de Forta quien metió  
nada mas y nada menos que 
ocho goles en este encuentro, 

sus compañeros Luis Toscoyoa 
y Pedro González le ayudaron 
metiendo dos cada quien para 
hacer un total de 12 anotaciones, 
por el equipo que cargó con la 
dolorosa derrota el único gol ca-
yó por conducto de Santo Cruz.

Con este resultado el equipo 
ganador continúa  dentro de los 
mejores  equipos de este torneo 
nocturno que se juega en esta 
conocida cancha.

El equipo de Forta Autoparte demostró su gran poder al derrotar con una goliza de 12 a 1 al equipo de Tubos 
y Baños.
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¡GUADALUPANOS ¡GUADALUPANOS 
vencen a los abarroteros!vencen a los abarroteros!

En el fútbol de Soconusco…En el fútbol de Soconusco…
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