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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

Mientras campesinos del 
sur de Veracruz se quejan por 
el mal estado de las carreteras, 
o porque la Secretaría de In-
fraestructura y Obras Pública 
(SIOP) del estado no cumple 
con sus promesas de abrir o 
asfaltar caminos, el titular de 
dicha Secretraría, Gerardo Bu-
ganza, ya anda en campaña 
rumbo a la gubernatura.

AUTOGOL
de Buganza
� Mientras ciu-
dadanos bloquean 
carreteras y causan 
caos vial en Veracruz 
por su negligencia, 
inoperancia e inefi -
cacia, él ya se candi-
datea para goberna-
dor ¡Pues pobre!

Hace su agosto migración,
cayeron cientos de ilegales
� Muchos se les pelaron, otros tuvieron posibilidades  de 
seguir su camino y la mayoría fueron regresados a sus países 
en autobuses 

POR ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ

ACAYUCAN.- 

En pleno Mundial de Fut-
bol, el paso de migrantes por 
el sur de Veracruz ha sido 

intenso; en lo que va de la se-
mana, el Instituto Nacional 
de Migración (INM) ha ase-
gurado un promedio de mil 
500 indocumentados.

Tratan con la punta Tratan con la punta 
del pie a alumnosdel pie a alumnos

� Se quejan del “bullying” pero este 
   empieza con los mismos profesores

Por fin se decide la FISPA
a compartir conocimientos
� Promoverán la producción acuícola; 
hay varios proyectos en puerta

   En Acayucan…

Ofrece DIF Municipal
UNA ESPERANZA DE VIDA
� La titular de la dependencia Esperanza Delgado Prado 
entregó sillas de ruedas, una andadera y benefi ció con pro-
yectos productivos a mujeres emprendedoras

    En la autopista…

Se hincharon maestros
con el cobro de cuotas

� Unos cuantos se fueron a la pista a levantar las plumas y a pedir 
cooperación ; con el bloqueo de la Transístmica, les cayó más de 
300 mil pesos en el día

XXIV Cumbre Iberoamericana 
servirá para promover  a Veracruz 
más allá de las fronteras.: 
Erick Lagos
� Luego de la reunión del 
gobernador Javier Duarte de 
Ochoa con el secretario de 
Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade donde se 
confi rmó que los 22 países 
que conforman la Conferencia 
Iberoamericana asistirán

Happy 
birthday 
“Pirata”
� El Director de Protec-
cion Civil municipal de Olu-
ta, Rafael  Palma Prieto, 
el popular Pirata , está de 
manteles largos, Muchas 
Felicidades.

Gracias a Rotarios, SecundariaGracias a Rotarios, Secundaria
Santa Cruz, ya tiene su canchaSanta Cruz, ya tiene su cancha
� Hay más carencias dice el director, pero con voluntad y 
altruismo van a ir saliendo

Por eso haga testamento…

Enterraron al padre,  pero se quedaron los problemas
� Un hermano 

está de egois-
ta y se quiere 

quedar con 
toda la masa 

hereditaria
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MÉDICOS

4ta

COMUNICADO

Como parte de las accio-
nes a favor de las familias 
vulnerables, y con la firme 
convicción de garantizar me-
jores condiciones de vida en 
las comunidades, el alcalde 
de Acayucan Marco Martí-
nez Amador acompañado de 
su esposa la presidenta del 
DIF Municipal Esperanza 
Delgado de Martínez, acudió 
a la localidad de Santa Rita 
Laurel para realizar la entre-
ga de láminas beneficiando 
a un total de 30 familias las 
cuales tienen padecimien-
tos ahora en temporada de 
lluvias.

Fue Claudio Arias Felipe, 
sub agente municipal de este 
lugar quien dio las palabras 

de bienvenida al Presidente 
Municipal y le agradeció su 
pronta respuesta a sus ne-
cesidades, agradeciendo el 
hecho de haberse acordado 
de esta comunidad la cual 
tienen muchas carencias pe-
ro que están aseguro que con 
la administración de Martí-
nez Amador van a ir siendo 

subsanadas.
Por su parte, Marco Mar-

tínez Amador se mostró 
contento por estar de nueva 
cuenta en Santa Rita Laurel 
ahora como alcalde, les recor-
dó que el es uno más de ellos, 
es un amigo de ellos el cual 
está como Presidente Muni-
cipal y que trabajará incansa-

blemente para hacerles llegar 
los apoyos necesarios para su 
desarrollo.

�Acudo el día de hoy lle-
no de satisfacción para hacer 
entrega de láminas para el te-
cho seguro de las viviendas 
de 30 familias, pero deben de 
saber que si me hubieran re-
portado 50 casas el apoyo hu-
biera sido para las 50,  quiero 
que sienta mi respaldo y mi 
compañerismo, el alcalde es 
su amigo y cada que me ne-
cesiten aquí estaré�, dijo el 
munícipe a los habitantes del 
lugar en su mensaje.

Además les dijo que a tra-
vés del Comité de Vigilancia 
estarán al pendiente de que 
las láminas sean utilizadas y 
no las vendan, pidiendo ho-
nestidad a los beneficiados: 

Techo Seguro para Santa Rita Laurel
� El alcalde Marco Martínez Amador benefi ció a 30 familias para 
garantizar mejores condiciones de vida

�Estas láminas no tienen 
ningún costo económico 
para ustedes, el único costo 
es su honestidad, no quiero 
que sean utilizadas para los 
patios, porque si el comité 
de vigilancia se percata de 
ellos desde ahora les digo 
que se las iremos a recoger�, 
agregó el alcalde que es muy 
feo estar durmiendo y tener 
que soportar las goteras en 
el techo, es por ello que a 
través de estos programas 
quiere erradicar ese tipo de 
situaciones.

Exhortó a quienes no 

pueden salir o si conocen 
a alguien con la necesidad 
de cambiar su techo, a que 
acudan a su autoridad en 
la localidad y en caso de 
que alguien no tenga quien 
le coloque sus láminas, el 
Ayuntamiento unido con la 
localidad les brindará el res-
paldo, porque quiere �dijo-, 
que haya unión entre los aca-
yuqueños, de igual forma 
estuvo acompañado al Pre-
sidente Municipal el regidor 
Arturo Gómez Mariño y el 
director de Protección Civil 
Demetrio Andrade.
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XALAPA, VER.- 

Luego de la reunión del 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa con el secretario 
de Relaciones Exteriores, 
José Antonio Meade don-
de se confirmó que los 22 
países que conforman la 
Conferencia Iberoamerica-
na, formada por los Esta-
dos de América y Europa 
de lengua española y por-
tuguesa, han confirmado 
su presencia en la XXIV 
Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Go-
bierno, que tendrá lugar en 
Veracruz los días 08 y 09 de 
diciembre, el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Her-
nández, aseguró que esto 
habla de que hay certeza 
y confianza tanto en Vera-
cruz como en México para 
realizar este tipo de eventos 
internacionales.

Erick Lagos precisó que 
esto es un reconocimien-
to a la labor del presidente 
Enrique Peña Nieto, quien 

ha dado un nuevo impulso 
a la política exterior de su 
gobierno., al tiempo que 
precisó que el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, y 
todos los veracruzanos se-
remos grandes anfitriones, 
porque dijo que si de algo 
podemos presumir es de 
nuestra hospitalidad, de 
nuestro trato amable y de 
nuestra alegría.

 “La cancillería mexica-
na eligió a Veracruz como 
sede de este encuentro, y 
eso es algo que nos llena de 
orgullo a todos”, agregó el 
encargado de la política in-
terna de la entidad.

Asimismo, señaló que 
esa cumbre servirá para re-
posicionar a México como 
el país de los grandes en-
cuentros internacionales, 
además de capitalizar la 
presencia de Jefes de Estado 
para impulsar una mayor 
cooperación bilateral en te-
mas económicos, políticos 
y de seguridad y promover 
a Veracruz más allá de las 
fronteras.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un diminuto número de supues-
tos integrantes del del Movimiento 
Magisterial Popular Veracruzano 
(MMPV) realizaron ayer la libera-
ción de las plumas de la caseta de 
cobro de Acayucan, lo cual le traerá 
consecuencias pues el personal de 
dicha estación procederá legalmen-
te contra las personas que efectua-
ron la liberación.

Fueron una docena de profesores 
quienes se instalaron en las venta-
nillas de cobro de la autopista y al 
igual que las otra doce ocasiones 
que han tomado la caseta en lo que 
va del año, se dieron a la tarea de 
solicitar cooperaciones voluntarias 
a automovilistas a quienes explica-
ron qué tienen cuentas acciones le-
gales por resolver y por lo tanto re-
quieren de recursos para los gastos 
de representación de un abogado.

Aunque los representantes del 
movimiento no dieron conferencia 
de prensa para explicar sí eran en 
realidad o no integrantes del movi-
miento. El movimiento se efectuó 
desde las 9 de la mañana y ahí los 
manifestantes pidieron a los encar-
gados de las ventanillas de cobro 
que desde ese momento los cobros 
quedarían a su cargo.

Cabe destacar que el personal 
del Caminos y Puentes Federales 
(Capufe) no opusieron resistencia 
a la acción que desarrollaron los 
maestros, quienes les extenaron 

que al igual que otros días lo re-
caudado sería para los trámites que 
aún tienen pendientes.

El personal de Capufe documen-
tó la liberación de las plumas y fo-
tografió a los maestros que realiza-
ron dicha acción y por lo tanto ha-
brá acciones legales tal como lo ha 
habido en las otras liberaciones que 
se han efectuado en todo el 2014 y 
parte del 2013.

Cabe destacar que ayer por el 
bloqueo carretero que se efectuó en 
la carretera transístmica, se dio una 
circulación mayor en la autopista 
por lo tanto hubo mayor recauda-
ción para el movimiento.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la instalación de módulos 
acuícolas productores de la región 
podrán conocer cuáles con las 
técnicas más apropiadas para la 
crianza de peces y con esto hacer 
de esta actividad un negocio renta-
ble que permita reactivación de la 
economía en diversas zonas.

Esta actividad piscícola se im-
pulsa a través de la Facultad de 
Ingeniería en Sistemas de Pro-
ducción Agropecuaria (Fispa) de la 
Universidad Veracruzana, es una 
manera de que también alumnos 
se adentren a la práctica en esta 
actividad, 

Esta actividad permitirá a los 
productores de la región establecer 
sistemas de producción pero tam-
bién a que van a coadyuvar a su 
economía tanto en sus comunida-
des y en su entorno familiar.

Aunque hay optimismo para el 
proyecto, existe un principal pro-
blema que tienen es la disposición 

del recurso agua, para ello dentro 
de la facultad se están manejando 
técnicas que permiten la reutili-
zación del recurso agua, y obvia-
mente con eso se permite que no 
haya un desperdicio del mismo, y 
que el productor a final de cuentas 
obtenga un recurso económico en 
beneficio propio.

Se tienen distintos sistemas 

dentro del módulo con más apego 
a la docencia, es en donde los es-
tudiantes día a día manejan el siste-
ma de producción  de peces, para 
este caso, la variedad que utilizan 
es la Stirling, un pez muy conocido 
en esta región que es la tilapia, y los 
alumnos lo que hacen es introducir 
a los peces al estanque en la fase 
de alevín, los compran hormona-

dos, ya que no tienen un estanque 
con reproductoras porque la princi-
pal limitante es la fuente de agua. 
Ahí en ese estanque los alumnos 
aprenden el proceso de todo el 
manejo del pez hasta llegar a la 
comercialización.

�Hemos tenido la visita de mu-
chos productores de la región, 
están muy interesados, sobretodo 

porque se dan cuenta que día a día 
los sistemas de producción forman 
parte fundamental para su vida 
diaria, la piscicultura ha tomado un 
auge espectacular, y no nada más 
para ver el sistema de producción 
acuícola  como autoconsumo, que 
es la forma en que la ven los pro-
ductores de nuestra región�, explicó 
la catedrática 

Guadalupe Castillo Capitán.

IMPACTO EN ZONAS 
DE PRODUCCIÓN:

La crianza de peces es rentable 
y por lo tanto quienes se dediquen 
a esta actividad obtendrán recur-
sos extras casi de inmediato, por lo 
tanto hay unión de esfuerzos para 
que a través de la enseñanza de los 
alumnos hacía los productores se 
apoye más el proyecto.

 �Es un impacto bastante gran-

de desde el momento en que ellos 
van a poder obtener un recurso ex-
tra, para lograr mejorar su calidad 
de vida, de ahí es donde nosotros 
como facultad estamos en la mejor 
disposición de poder, de alguna 
manera coadyuvar con la solución 
de los problemas que nos deman-
da una sociedad productora de 
peces; ellos van a conocer nuevas 
técnicas, nuevas formas de alimen-
tación, no nada más decir les voy a 
dar de comer, si pero que les voy 
a dar, para que el sistema sea ren-
table, que el productor esté obte-
niendo un producto que va a poder 
comercializar en un mercado que 
demanda una talla, un peso, bajo 
esas circunstancias nosotros como 
la facultad estamos comprometidos 
con ellos, por lo tanto el impacto de-
be ser bastante benéfico, por esa 
parte estamos obteniendo buenos 
resultados�.

XXIV Cumbre Iberoamericana servirá 
para promover a Veracruz más allá 
de las fronteras.: Erick Lagos
� Luego de la reunión del gobernador Javier Duarte de 
Ochoa con el secretario de Relaciones Exteriores, José Anto-
nio Meade donde se confi rmó que los 22 países que confor-
man la Conferencia Iberoamericana asistirán
� “La cancillería mexicana eligió a Veracruz como sede de 
este encuentro, y eso es algo que nos llena de orgullo a todos”, 
sostiene el secretario de Gobierno

Pocos pero valentones….

Liberaron plumas y  ya están denunciados
� Son maestros del MMPV y ayer se rayaron ante el tráfi co pesado 
por le bloqueo carretero en la transístmica

� Los maestros solicitaron dinero para el 
paso en la autopista.

En comunidades de la zona…

Buscan reactivar economía con módulos acuícolas
� Le enseñarán las técnicas adecuadas para la crianza de peces para 
hacer la reproducción más rentable

� La crianza de peces es un alternativa para mejorar condiciones de vida 
en comunidades.

 � La producción se impulsa en la UV.
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

Mientras campesinos del 
sur de Veracruz se que-
jan por el mal estado de 
las carreteras, o porque 

la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Pública (SIOP) del estado no 
cumple con sus promesas de abrir 
o asfaltar caminos, el titular de di-
cha Secretraría, Gerardo Buganza, 
ya anda en campaña rumbo a la 
gubernatura.

Aprovechan-
do la fiebre del 
Mundial de Fut-
bol Brasil 2014, el 
equipo político de 
Gerardo Buganza 
ya se abrió de capa 
y empezó a promo-
ver a su jefe.

 En un franco 
“madruguete” del 
titular de la SIOP, 
en medios electró-
nicos y  a través de  
contactos telefóni-
cos de “Whatsapp”, 
hizo su “lanzamiento de 
campaña”.

 El “arranque de campaña” era 
una playera de la selección mexica-
na con el texto: “el momento… está 
próximo!. La playera trae el  número 
16, aludiendo el año de la sucesión 
gubernamental y el nombre de Ge-
rardo Buganza.

BLOQUEOS: DOS GOLAZOS
En tanto el equipo de Gerardo 

Buganza (entre los que se encuen-
tran casi puros ex panistas) hace 
“campaña”, ayer se cumplían ya 
dos días de paros y protestas en 
la carretera Transístmica a la altu-

ra de la desviación a Oteapan; los 
inconformes porque la SIOP no 
había cumplido con obras pactadas 
para comunidades de la sierra de 
Soteapan, Jáltipan y Cosoleaca-
que, no habían sido atendidos por 
la secretaría y amenazaban con 
quedarse en la carretera por tiem-
po indefinido.

 Era un caos la carretera Tran-
sístmica; trabajadores, estudiantes, 
camioneros y  turistas, estaban va-

rados 
por culpa del incumplimiento de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas del Estado.- 

OTRO OPORTUNISTA…
De igual manera, colgándose 

de la moda del Mundial de Futbol, 
el senador Héctor Yunes Landa 
“se acordó” se los acayuqueños: 
regaló calendarios de los partidos. 
Antes, con motivo de su informe de 
labores –el cual no incluyó ningún 
beneficio logrado por el Senador en 
favor del sur de Veracruz—ordenó 
colocar unas mantitas con su nom-
bre y regaló agendas.

Gerardo Buganza no compone carreteras, pero 
ya lanzó su playera

Por su culpa, dos días estuvo bloqueada la Transístmica

Inútiles en campaña

Y no tenemos mundial….

Miles de visitantes en el sur de Veracruz
POR ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

ACAYUCAN.- 

En pleno Mundial de Futbol, el paso de 
migrantes por el sur de Veracruz ha 
sido intenso; en lo que va de la sema-
na, el Instituto Nacional de Migración 

(INM) ha asegurado un promedio de mil 500 

indocumentados.
 La noche del miércoles hubo un intenso 

movimiento en la estación migratoria asenta-
da a orillas de la carretera Costera del Golfo; 
salieron cuando menos 10 autobuses con in-
documentados rumbo a la frontera de Chiapas 
con Guatemala.

Ayer por la tarde, salieron otros 3 autobu-
ses repletos de centroamericanos y por la no-
che saldrían más.

El INM mantiene puestos de revisión en la 
carretera Transístmica cerca de Zacatal en el 
municipio de Texistepec, en Vistahermosa del 
municipio de Acayucan y en La Cerquilla del 
municipio de San Juan Evangelista.

 De acuerdo a estadísticas, en lo que va de 
la semana ha sido cifra récord el aseguramien-
to de indocumentados y la repatriación de los 
mismos.

Pero todos eran indocumentados

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

El maltrato escolar o “bu-
lliyn”, se presenta en 
Acayucan de una ma-
nera  distinta, pero real e 

igualmente lamentable: estudian-
tes son maltratados directamente 
por sus planteles educativos por 
las autoridades educativas. Ha 
habido casos escandalosos.

COMO VACAS…
 La escuela “Unidos por la Pa-

tria” o  “Atenógenes Pérez y Soto”, 
no tiene transporte escolar, pero 
utiliza para el transporte de los 
alumnos camionetas similares a 
las “piratas” o del transporte mixto 
rural. 

La escuela, dirigida por Cor-

nelio Suriano, tiene sistema es-
colarizado y abierto; el director es 
dueño de un salón social donde 
los alumnos tienen que hacer sus 
eventos y cada fin de cursos hay 
quejas por el cobro de grandes 
cantidades para que el alumno 
obtenga sus documentos; incluso, 
ofrecen un “título” aun cuando el 
nivel es de bachillerato.

 EL NIÑO HERIDO…
Oportunamente se dio a co-

nocer, en agosto del año pasado, 
el caso de un niño lesionado en 
el jardín de niños “Francesco To-
nucci” ubicado en la calle Abasolo 
del barrio Tamarindo. Al menor 
le trancaron los dedos con una 
puerta y fue llevado a una clínica 
particular.

SIN AULAS…

Los alumnos de la escuela 
de enfermería  de Acayucan no 
tienen aulas; reciben clases en el 
antiguo hospital rumbo a Oluta, de 
manera incómoda y quizá antihi-
giénica, pues lo hacen en salas 
donde antes atendían heridos 
infecciosos.

 En varias ocasiones los alum-
nos han salido a la calle Ocam-
po sur a pedir cooperación a los 
automovilistas; no tienen apoyo 
oficial aun cuando el plantel está 
incorporado a la Secretaría de 
Educación.

Casos como estos son fre-
cuentes en Acayucan; hay niños 
estudiantes de la colonia Fredepo 
que reciben clases casi en el mon-
te, rodeados de víboras.

Hay reportes de planteles 

educativos donde se exhibe a 
los padres que no han cubierto la 
cuota mensual y otros en donde 
los menores no desfilan porque 
sus padres no cuentan con los re-
cursos económicos para comprar 
uniformes.

EL OTRO “BULLIYNG”…
A una niña de Oluta que comía 

en el salón de una escuela prima-
ria, la maestra le dijo “chíspate”, 
ordenándole que se retirara.

 En Sayula, a una niña no le 
permitieron que se inscribiera pa-
ra un concurso de reina, porque 
“estaba feíta”.

En una comunidad de Soco-
nusco, en un kínder, se reportó 
que por un descuido de un profe-
sor, dos niños pelearon y rompie-
ron una silla.

Esta forma de “bullying” es-
tá presente en AcayucanLos maltratan en la escuela

 � Niño lesionado en el kínder. � Alumnos transportados como vacas.  � Las de enfermería han tenido que pedir 
cooperación.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Son muchos los proble-
mas a los cuales se enfrenta 
la escuela telesecundaria 
“Santa Cruz” ubicada en el 
conocido fraccionamiento 
que lleva mismo nombre, 
ante esto el profesor y di-
rector comisionado David 
Alejandro Vargas Barrera 
comenta algunas de las 
necesidades. 

“Si hay carencias ya que 
antes las clases eran impar-
tidas en las casas del frac-
cionamiento Santa Cruz, 
así iniciamos, pero una vez 
que se realizaron algunos 
trámites se logró la obten-
ción del terreno donde ac-
tualmente estamos, esto ya 
es de la telesecundaria”. 

A pesar de que autori-
dades no brindan el apoyo 
al cien por ciento a esta ins-
titución educativa de Vera-
cruz, van como dicen algu-
nos padres, a los jalones y 
estirones, pues agracias a la 
ayuda y al apoyo de terce-
ras personas han logrado 
buenas acciones. 

“Hace unos meses solici-
tamos la cancha que hacía 
mucha falta y ya la tenemos 
en estos momentos pero 
también se requieren mu-
chas cosas, nos hace falta la 
luz, el cableado, la mano de 
obra, cemento, varillas, pa-
ra seguir construyendo au-
las, requerimos de pasillos, 
pasto ya que tenemos mu-
cho lodo por todos lados” 
expresó Vargas Barrera. 

Con esto el encargado 
de la telesecundaria indi-
có que para este año estará 
egresando la primera ge-

Y ganas de estudiar…

La vocación y servicios,
suple tantas carencias

FELIX MARTINEZ

Ciudadanos de la colonia 
Santa Ana perteneciente a 
Soconusco se encuentran 
molestos ante la acción que 
una joven mujer está to-
mando debido a que se está 
pasando por alto al comité 
del patronato de la colonia 
ya la señalan de estar cau-
sando daños a terceros por 
meter su drenaje sin ningu-
na autorización. 

Vecinos del ciudadano 
Abraham Méndez de 60 
años de edad comentaron 
en las oficinas de este me-
dio de comunicación que 
la joven mujer Lori Carbajal 
Benses está causando daños 
a terceras personas por la 
introducción del drenaje en 
su domicilio. 

ANTE EL 
TEMA COMENTARON:

“No estamos de acuer-
do con el drenaje porque 
se está construyendo fuera 
del comité, y ni siquiera se 
nos ha notificado nada, la 
maquinaria que está traba-
jando es del ayuntamiento, 
y ni siquiera se están conec-
tando de la calle principal, 
llegaron especialmente a 
trabajarle a esta mujer, no 
sabemos si hay preferencias 
con ella por parte del alcal-
de o que esté pasando”. 

Vecinos decidieron unir-
se para no dejar que la ma-
quinaria continuara con su 
trabajo, ya que indican que 
el afectado de todo esto es 
el señor Méndez a quien le 
están dejando todo tirado 
en su patio. 

Denuncian vecinos de la 
Santa Ana a abusiva mujer

En Soconusco…

 �  Vecinos se opusieron a la construcción de un drenaje de 
soconusqueña.

� “Hace 
unos meses 

solicitamos la cancha 
que hacía mucha falta y 
ya la tenemos en estos 
momentos pero también 
se requieren muchas co-
sas, nos hace falta la luz, 
el cableado, la mano de 
obra, cemento, varillas, 
para seguir construyen-
do aulas, requerimos de 
pasillos, pasto ya que 
tenemos mucho lodo por 
todos lados”

DAVID ALEJANDRO VARGAS 
BARRERA 
DIRECTOR COMISIONADO DEL 
PLANTEL DE TELEBACHILLERA-
TO SANTA CRUZ

neración, con la clave del 
plantel 30ETUB0429U.

Por otra parte indicó 
que en el plantel son cerca 
de 60 los 

alumnos que están 
tomando clases en la te-
lesecundaria, por lo que 
anuncia egresan 22 alum-
nos y anuncia que las ins-
cripciones para el nuevo 
ciclo escolar está abierto a 
la ciudadanía.  

Club Rotario construye cancha
 a Telesecundaria de Soconusco

 � Rotarios de Acayucan entregaron una cancha para los jóvenes de la telesecundaria “Santa Cruz”. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cerca del medio día integrantes del 
Club Rotario Acayucan se presentaron 
a realizar la entrega de una cancha de 
usos múltiples a los alumnos de la te-
lesecundaria “Santa Cruz” que se en-
cuentra ubicada en el fraccionamiento 
del mismo nombre. 

Los rotarios comentaron que la can-
cha fue realizada luego de la petición 
del director comisionado del plantel 
educativo David Alejandro Vargas Ba-
rrera quien agradeció a nombre de todos 
los padres de familia y de los mismos 
alumnos la ardua labor y la completa 
disposición de los rotarios. 

De igual forma se entregó de manos 
de la presidenta Lilia Morales y del se-
ñor Jaime Morales un filtro que será de 
gran utilidad para los alumnos, con este 
filtro podrán contar con agua para be-
ber a cualquier hora. 

 Tanto alumnos como padres de fa-

milia comentaron que la cancha tendrá 
muchos usos, ya que de momento tienen 
un buen lugar donde hacer sus honores 
a los lábaros patrios sin llenarse de lodo 
los zapatos, pero también servirá para 
llevar a cabo juegos de futbol entre otros 
deportes que los jóvenes practican. 

Cabe mencionar que rotarios han 
realizado la labor de la construcción de 

la cancha de dicho plantel, aunque me-
ses atrás también fueron ellos quienes 
entregaron dos aulas donde actualmen-
te son tomadas las clases, evitando así 
que maestros estén bajo el conocido ár-
bol de mango pasando cualquier tipo de 
inclemencia. 

 � Alumnos disfrutan de la cancha construida por Rotarios. 

Su padre ya está en la tumba, un hijo pelea por sus bienes
� Quiere violentar el derecho de los hermanos y se quiere quedar con toda la herencia

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una familia de la colonia 
Benito Juárez de la locali-
dad de Soteapan comentó 
que desde hace unos meses 
han tenido problemas con 
un integrante de la familia 
el cual los está despojando 
de la vivienda que les dejó el 
ciudadadano y ahora finado 
Guillermo Ramírez García. 

La señora de nombre San-
tana Ramírez Arias comentó 
que su hermano de nombre  
Joaquín con los mismos ape-
llidos la tiene bajo amenazas 
a ella y a una integrante de 
más de nombre  Ana Cruz 
Cervantes a quienes les ha 
dicho que muy pronto las 
echará a la calle, sólo para 
quedarse con el solar y pe-
queña propiedad que les de-
jó Guillermo Ramírez antes 
de morir. 

“Mi hermano nos quiere 
quitar el solar porque mi 
papá nos dejó aquí, y se es-
tá agarrando de que trabaja 
en el Ayuntamiento de So-
teapan, ahí es donde le están 
apoyando las autoridades, 
ya nos amenazó que nos 
echará como un perro a la 
calle” argumentó. 

Por medio de este con-
ducto las partes agraviadas 
piden a su hermano tenga 
piedad de ellas, ya que no 

�  Esta es la vivienda de la cual quieren despojar a estas mujeres. 

tienen a donde acudir, a lo 
que atribuyen este acto de 
abuso de poder a que su 
hermano labora como elec-
tricista en el ayuntamiento 
mencionado. 

“Sólo queremos que la 
ciudadanía conozca cómo es 
mi hermano y que nos tie-
ne amenazados que nos va 
a dejar sin nada ya lo dijo, 
por eso tenemos miedo no 
sabemos que hacer, mi tía 
está conectada a un tanque 
de gas y si nos echa se puede 
morir”. 

� Una de las mujeres está enfer-
ma, aún así las quieren correr a la 
calle. 

� antana comentó que su her-
mano se está agarrando del Ayunta-
miento de Soteapan para quitarles 
todo lo que su padre les dejó. 
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EQUIPO PARA TAQUERIA, CARRITO ACERO INOXIDABLE, 
COMAL GRANDE, PARRILLA 3 QUEMADORES, TANQUE GAS 
20KILOS, 9241041788

==================================== 
NECESITO PERSONAS INTERESADAS EN DISTRIBUIR 
PRODUCTOS DE BELLEZA INGRESOS $9000 MENSUALES, 
LLAMA AL 1092352
==================================== 
SOLICITO PERSONAL AMBOS SEXOS, INTERESADOS 
EN GANAR $5000, COMUNICATE 9241320601
==================================== 
INICIA TU NEGOCIO SIN INVERSIÓN DE PRODUCTOS (LIM-
PIEZA, ASEO PERSONAL, BOTIQUIN, BELLEZA, NUTRICIÓN) 
NECESARIO VER CONCEPTO EMPRESARIAL, ING. SERGIO 
ESCOBAR, 9242454167, 9181053202
==================================== 
ASEGURA TU AUTO TAXI CAMIONETA O CAMION SERVI-
CIO A DOMICILIO QUALITAS 924 101 98 37
==================================== 
SE BUSCA  PLACAS  PARA  TAXI DE ACAYUCAN DE  RENTA 
CEL 924 123 07 80
==================================== 
SOLICITO  30 TRABAJADORES GANA DE $200.00 A 
$400.00 DIARIOS  CEL  924 112 55 65, LLÁMAME
==================================== 
SE  VENDE TERRENO  EN EL CENTRO  DE  SOCONUSCO 
900M2 CEL 9242420753
==================================== 
VENDO LOTES EN OLUTA CAMINO OLUTA-SOCONUSCO, 
FACILIDADES DE PAGO INFORMES CEL. 9241052685
==================================== 
SE RENTA DEPTO. CHICO PLANTA ALTA, NUEVO PROLON-
GACIÓN SANTA ROSA, ESQUINA LUIS DONALDO COLOSIO 
9242422534
==================================== 
SE  VENDE O RENTA CASA 5  RECAMARAS C/CLIMA 7 BA-
ÑOS, 1 C/YACUZI, OFICINA, GARAGE PARA TRES AUTOS CEL. 
2299848940
==================================== 
MECEDORAS TEJIDAS EN MIMBRE NATURAL, MIGUEL 
ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

La Presidenta del DIF 
Municipal la señora 
Esperanza Delgado 
de Martínez, llevó a 

cabo la entrega de dos sillas de 
ruedas, una andadera además 
de beneficiar a un grupo de mu-
jeres emprendedoras otorgán-
doles la cantidad de 6 borregos 
con la finalidad de que mejoren 
sus condiciones de vida. 

Una de las beneficiadas con 
silla de ruedas fue la niña Jo-
celyn Arias Cruz de 6 años de 
edad y originaria de la localidad 
de Pitalillo, la cual padece pa-
rálisis cerebral y cuyos padres 
tenían que trasladarla en bra-
zos para cubrir sus necesida-
des, con estas acciones el DIF 
Municipal cumple con la enco-
mienda de trabajar en beneficio 
de los más necesitados.

Así mismo, en la localidad 
de Apaxta el señor Policarpio 
Ramírez Silvestre de igual for-
ma recibió una silla de ruedas 
debido a su dificultad para ca-
minar a consecuencia de una 
enfermedad, ahora con la do-
nación realizada por parte del 
DIF Municipal ya podrá mejorar 
su condición de vida y no de-
penderá de algún familiar para 
trasladarse de un lugar a otro.

Esperanza Delgado Prado, 
señaló que gracias al trabajo 
coordinado con el Ayuntamien-
to que encabeza Marco Martí-
nez Amador, pueden cumplir 
las peticiones de la ciudadanía, 
�Hemos ido recibiendo peticio-
nes en las instalaciones del DIF 
y nosotros lo que hacemos es 
realizar las gestiones necesa-

rias ante la dependencia estatal 
para poder ayudar a quienes lo 
necesitan�, señaló la titular de 
esta noble institución.

De igual manera señaló que 
en cuanto les llegaron los apo-
yos, tomaron la determinación 
de llevarlos hasta sus hogares 
y no obligarlos a ir hasta la ca-
becera municipal, indicó que 

les complace poder ayudar a la 
gente que por diversas causas 
padece alguna discapacidad ya 
que de alguna manera mejoran 
sus condiciones de vida que 
es el principal objetivo en esta 
administración.

Pero las esperanzas de vida 
para los habitantes de Acayu-
can no concluyen ahí, ya que 

además de las sillas de ruedas, 
doña Claribel Hernández Roqui 
ya dejó su bastón ya que le fue 
entregada la andadera solicita-
da ante la dependencia muni-
cipal, ella de igual forma tiene 
su domicilio en la localidad de 
Apaxta.

Los beneficios no sola-
mente fueron otorgados a las 
personas que sufren alguna 
discapacidad, sino de igual 
forma fueron beneficiadas 
mujeres emprendedoras con 
proyectos productivos que en 
este caso, consistieron en la en-
trega de 6 borregos los cuales 
fueron recibidos por el agente 
municipal de Michapan Paso 
Real Germán Ordoñez Ramos 
quien se los hará llegar a las 
beneficiadas.

Con estas acciones, com-
plementadas con la ardua labor 
de la titular del DIF Esperanza 
Delgado Prado en sus insta-
laciones, en tan solo 6 meses 
se han ido logrando mejorar 
las condiciones de vida de la 
ciudadanía, con atención, ges-
tión y resultados; desde luego 
acompañó a la Presidenta el al-
calde Marco Martínez Amador, 
fiel testigo del buen trabajo que 
hasta el momento lleva el desa-
rrollo integral de la familia.

Productores de arroz de la cuenca 
del Papaloapan sembrarán este 
año alrededor de ocho mil hectá-
reas de este grano en los ciclos 

primavera-verano y otoño-invierno, bajo 
el esquema de agricultura por contrato, 
informó el secretario de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y Pesca, Manuel Emilio 
Martínez de Leo.

Estimó que habrá una cosecha de 65 
mil toneladas de arroz, con lo cual se in-
crementa la competitividad de la cadena 
productiva de este alimento, así como 
del sector primario veracruzano, a tra-
vés de la creación y operación de indus-
trias y desarrollo de canales directos de 
comercialización.

La agricultura por contrato busca for-
talecer, modernizar, dar certidumbre en la 
producción y ofrecer mayores oportunida-
des de integración para los agricultores, 
comercializadores y consumidores, dijo el 
servidor público.

Por último, invitó a los productores de 
arroz a sumarse a este programa para 
establecer esquemas de financiamiento y 
garantizar la producción estatal, además 
de tener una planeación adecuada de las 
necesidades por contrato.

Sembrará Veracruz 
8 mil hectáreas de 

arroz con el esquema 
de  agricultura por 

contrato: Sedarpa

En Acayucan...

Ofrece DIF Municipal
una esperanza de vida
La titular de la dependencia Esperanza Delgado Prado entregó sillas de ruedas, una andadera y 
benefició con proyectos productivos a mujeres emprendedoras
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
No permitas que las cosas se vayan de un 
extremo a otro y eso dependerá de tu actitud 
únicamente. Evita las tensiones, los confl ictos 
y sobre todo, las actitudes violentas. Cuida tu 
dinero.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
El momento te invita a la refl exión, por eso bus-
ca momentos de soledad o aislamiento y presta 
atención a lo que sientas muy profundamente. 
Estás recuperando energías.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Antes de tomar partido y de juzgar a alguien, 
tienes que investigar a fondo, para que puedas 
tener una información más real, por el momen-
to las cosas pueden estar confusas.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es momento de grandes cambios y tal vez, rup-
turas, pero eso abrirá el camino a importantes 
inicios. Piensa bien qué deseas para tu futuro 
profesional, laboral y social.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Estás entrando en un nuevo ciclo para tus re-
laciones sociales, personales y sentimentales. 
Se va el caos y la confusión que estaba reinan-
do en todas estas áreas de tu vida.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Es posible que tus emociones estén un poco 
revueltas y deberás buscar la paz o la forma 
de solucionar los confl ictos y situaciones 
incómodas.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Por ahora ten cuidado con los tratos y acuerdos 
que realices, deberá quedar todo muy claro. En 
tus relaciones sentimentales, es posible que tu 
pareja exija más de ti. Nivela las cosas.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Ha llegado la hora de hacer cambios y revolu-
cionar en tus asuntos de trabajo, salud y estilo 
de vida cotidiana. En el hogar genera belleza y 
sobre todo amor.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Evita las situaciones complicadas y no las bus-
ques. Tendrás la oportunidad de darle un giro a 
tus asuntos y de entrar en una etapa de cam-
bios muy positivos.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Aunque no te resulte fácil deberás mantener la 
calma. Será un buen momento para que apren-
das a canalizar tus energías y reorientarlas ha-
cia cosas positivas y provechosas.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es posible que tengas que retrasar decisiones 
y esperar noticias que no han llegado aún, ten 
paciencia, las cosas se presentarán en el mo-
mento preciso, ni antes ni después.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Aprovecha el momento para vivir experiencias 
increíbles en tus relaciones afectivas y román-
ticas, pero hazlo con cuidado y sobre todo, cui-
dando mucho tu imagen y reputación.

Este día la preciosa, inteligente y carismática li-
cenciada en administración de empresas, Blan-
ca Alemán Montes festeja un año más de vida, 
al lado de sus seres queridos que la han apoya-

do en todo momento así como compañeros de trabajo.
Siendo para la festejada  este día uno de los tantos  

inolvidables que ha tenido a través de los años, por lo 
cual será en grande el festejo que le realizaran a la bella 
Blanca.

Deseándole que sean muchas más las primaveras 
que perduren en su vida personal, la cual ha sido llena de 
éxitos, logros y sueños que quedan a un por cumplirse; 
En hora buena bonita.

 ¡FELICIDADES!

¡MUCHAS 
FELICIDADES!

 
El día de hoy tengo el honor de pre-

sentarles al futuro de nuestra ciu-
dad, ellos son los futuros ingenieros, 
licenciados, maestras, contadoras; la 

profesión que escojan sin lugar a duda será 
de mucha utilidad para todos los ciudadanos. 
Ahorita juegan a ser astronautas, o modelos 
famosas pero quien nos dice que no pueden 
llegar a serlo. Ellos son los pequeños angeli-

tos que con una sonrisa nos roban mil suspi-
ros, quienes hacen que la vida tenga más sen-
tido y que los problemas por muy grandes 
que sean se vuelven pequeños cuando ellos 
sonríen. Le mandamos un fuerte abrazo a los 
papis de estos peques en unos años serán su 
mayor orgullo. See You.

Ale Reyes
Contacto: 9241228591

RODRIGO ANTONIO 
MILLÁN MENDOZA

MIRANDA RUIZ 
MONTEJO

 EMMANUEL GÓMEZ 
CAZARES

AZUL CAMILA

EDUARDO Y MANUEL 
SIBAJA GARCÍA.

ISABELLE ZAVALETA PESTAÑA 
JUNTO A SU AMIGUITA ANA.

SOFÍA LARA 
VELASCO.
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Para cerrar con broche de 
oro el mes de junio festejan-
do a papá, no hay nada más 
hermoso que disfrutar a sus  
peques, convivir con ellos,, 
jugar, dedicarles tiempo, 
dialogar y enseñarles que  lo 
primordial en el hogar es la 
familia.

¡¡FELICIDADES  
PAPÁ!!

CONVIVENCIA
ALEGRE

ENTRE PADRES E HIJOSFina Reyes

GENARO PRADO FUENTES.- siempre se dedica con amor a disfrutar de sus peque-
ños,  José Daniel, Juan Pablo y Carlos Alberto!!

 ARNOL DOMINGUEZ SÁNCHEZ.- Con mucho cariño  sus dos lindas herederas 
Nancy  Ofelia y Beatríz!!

EFRAIN JUAN S.- Conviviendo con su 
nena Marycarmen Gómez!!

 BALDOMERO DOMINGUEZ.- Con sus dos amores Oswaldo y Lizette!!
q

peques, convivir con e
jugar, dedicarles tiem
dialogar y enseñarles qu
primordial en el hogar 
familia.

 BALDOMERO DOMINGUEZ.- Con sus dos amores Oswaldo y Lizetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttte!e!e!e!e!e!e!e!e!!e!ee!e!e!e!e!e!e!!eee!e!eeeee!e!eee!eeee!e!e!e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

FAUSTINO DE ANDA.- Miren que felicidad de la pequeña Romina con su papito!!

MIGUEL DE ANDA.- Juega amorosamente con su hermoso peque José Aneel!!

Para cerrar con broche de

MIGUEL DE ANDA.- Juega amor
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Pobladores de Zaragoza van a combatir a la delincuencia
[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   15     Pág   15   ] ]

[[   Pág   05    Pág   05  ] ]

[[   Pág   15     Pág   15  ]]

Se accidenta minatitleco en Acayucan

RETIRAN BLOQUEO EN LA 
CARRETERA TRANSÍSTMICA
Los manifestantes serán recibidos este viernes en Xalapa 
por el secretario de la SIOP, Gerardo Buganza. [[   Pág   08     Pág   08   ] ]

Ya lo chupó el diablo

Cae albañil de iglesia en Cosolea

En San Pedro 
Mártir

Agredió a su mujer
 y robó una  maquina
 de coser a su suegra
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AGENCIAS

La onda tropical No. 5, se ubi-
ca al sur de las costas de Co-
lima, interactuará con una 
amplia zona de baja presión 

en el Océano Pacífico, ambos sistemas 
aportarán una importante entrada de 
nubosidad hacia los estados del sur, 
occidente y centro del país, propician-
do lluvias muy fuertes acompañadas 
de actividad eléctrica y potencial para 
la caída de granizo sobre gran parte 
del territorio nacional.

Entrada de humedad del Mar Ca-
ribe, provocada por una corriente de 
vientos máximos en los niveles bajos 
de la atmosfera, ocasionará vientos 
fuertes con rachas de hasta 60 km/h 
en la Península de Yucatán y Tabasco, 
así como potencial de lluvias en Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo, así 
como fuertes a muy fuertes en Chia-
pas y Tabasco.

 Pronóstico por regiones:

 Valle de México: Cielo medio nu-
blado a nublado con 80% de probabi-
lidad de lluvia intensa con tormenta 
eléctrica y probabilidad de granizo. 
Temperatura mínima de 12 a 14°C y 
máxima de 22 a 24°C. Viento del este y 
sureste de 20 a 35 km/h con rachas en 
zonas de tormenta.

Golfo de México: Cielo medio nu-
blado a nublado con 80% de probabi-
lidad de lluvias intensas en Veracruz, 
muy fuertes en Tamaulipas y fuertes 
en Tabasco con tormentas eléctricas. 
Temperaturas calurosas en la mayor 
parte de la región. Viento del este y su-
reste de 20 a 35 km/h con rachas.

Península de Yucatán: Cielo medio 
nublado con 40% de probabilidad de 
lluvias. Temperaturas muy calurosas. 
Viento del este y sureste de 20 a 35 
km/h con rachas.

COSOLEACAQUE

Por toma de palacios por dos días 
hubo afectaciones económicamente y 
retraso de algunas obras en el municipio 
aseguro la síndica única profesora Yami-
leth Cruz Escobar.

Comentó que  desgraciadamen-
te  hubo afectaciones a las arcas mu-

nicipales, por la toma del palacio por 
parte de los habitantes de Coacotla 
quienes reclaman  las conclusiones 
de obras. Afectando en algunas obras 
que se retrasaron, se tuvieron que sus-
pender algunos eventos que se tenían 
programados

La  población fue la más afectada 
ya que no pudieron realizar sus pagos 

en catastro u algún otro movimiento que 
tenían que realizar, como en el caso del 
registro civil.

Por parte del ayuntamiento no se 
interpuso ninguna demanda en contra 
de estas personas a pesar de que hubo 
afectaciones, pero como vivimos en un 
país libre de expresión donde podemos 
expresar nuestras inconformidades.

COSOLEACAQUE 

El ayuntamiento a través del 
área de acuacultura y pesca mu-
nicipal, ayer, realizó la entrega 
de 20 mil crías de mojarra tilapia, 
beneficiando a 14 productores 
acuícolas de diversos sectores 
del municipio. 

El responsable de esta área, 
Antonio Ávila Octavo, informó 
que continúan apoyando a todos 
los sectores productivos, por lo 

que este jueves se llevó a cabo 
la entrega de tilapias de variedad 
“spring” a productores de ésta 
localidad, adheridos a la Unión 
Acuícola del sur.

Señaló que por parte del 
ayuntamiento se aportó un 50 por 
ciento del valor total de cada una 
de las crías, las cuales cuestan un 
peso, “el ayuntamiento aportó el 
50 por ciento de lo que requiere el 
productor, son 20 mil variedad de 
tilapia sprign, son revertidas, las 

crías están listas para la engorda 
en el cultivo”.

El entrevistado mencionó 
que las comunidades que fueron 
beneficiadas fueron Loma Bella, 
Coacotla, Estero de Pantano, 
Monte Alto, ejido Quetzalcóatl, 
Congreso y Gustavo Díaz Or-
daz; “los productores ya verán su 
cosecha en seis meses con una 
talla de 500 gramos por cada or-
ganismo, y en algunas ocasiones 
puede llegar a 700 gramos en seis 
meses”. 

Lluvias fuertes y granizo
 sobre gran parte del país

Pronóstico del tiempo

El encargado de acuacultura y pesca municipal, Antonio 
Ávila Octavo entregó las crías de mojarra  tilapia.

Entregan 20 mil críos de mojarra 
tilapia a acuacultores de Cosolea

PARALIZAN ACTIVIDADES EN COSOLEA 
LA TOMA DEL PALACIO MUNICIPAL

La síndica única Yamilet Cruzdice que 
hubo pérdidas por al tom,a del palacio 
municipal, pero no demandaron a nadie.

El bloqueo de vecinos de Coacotla provocó pérdidas al ayuntamiento. 
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CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Este viernes se llevará a cabo la campaña masi-
va de descacharrización en su  lucha contra el den-
gue, en coordinación entre autoridades municipales 
y del sector salud.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 11, 
Javier Reyes Muñoz,  afirmó que haciendo un com-
parativo con las cifras del año pasado, el índice de 
casos de dengue ha disminuido en un 75 por ciento.

Agregó que durante el año 2013 se reportaron 
580 casos a nivel jurisdiccional y al día de hoy se 
tiene un registro de 110 detecciones en la región.

Por ello se está realizando la evaluación de técni-
cas, porque los casos  de dengue apenas vienen, ya 
que el panorama epidemiológico indica  que habrá 
repunte.

Dijo que se requiere de la participación de todos, 
por lo que hoy se llevará a cabo la descacharrización 
en las colonias de la ciudad, a fin de evitar criaderos 
del mosquito transmisor del dengue.

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Javier Flores San Martín, fue destituido del 
cargo de presidente de la Asociación Ganade-
ra Local, acusado de mostrar ineficiencia en el 
cargo que desempeñaba, además de no rendir 
cuentas claras con respecto a más de 300 mil 
pesos que recibió de la directiva saliente.

Los ganaderos decidieron que Rufino Her-
nández Martínez quien venía fungiendo como 
tesorero, ocupe el cargo de presidente interino 
mientras se convoca a elecciones para elegir 
a la nueva directiva el próximo mes de febrero 
del 2015.

Los ganaderos indicaron que durante el 
tiempo en que Javier Flores San Martín fungió 
como presidente de la Asociación Ganade-
ra, no hizo nada por los ganaderos y estuvo 
a punto de vender el módulo de Tacomango, 
el cual presta  servicio a los integrantes de la 
asociación.

Flores San Martín, se desempeña además 
como director de Pesca en el Ayuntamien-
to de Minatitlán, donde prácticamente no ha 
hecho nada ni por los pescadores ni por los 
ganaderos.

ZARAGOZA

Pobladores  de Zaragoza 
se organizan para aca-
bar  con una banda de 
delincuentes que opera 

en el municipio.
En entrevista con el comercian-

te y organizador de la asamblea 
Emiliano Torres Santos, comento 
que una banda  compuesta por 30 
jóvenes  delincuente mantienen in-
timidada a la población, por lo que 
ya están cansados y decidieron 
unirse con todos los comerciantes 
y el pueblo en general para frenar 

los actos delictivos que a diario 
ocurren.

 Será mañana sábado a las 
cinco de la tarde, cuando se 
reúnan para  para determinar con 
toda la población cuáles serán las 
acciones a tomar y detener a esta 
banda que ya los tienen cansados, 
para esto ya hablaron con el presi-
dente municipal Gabino Francisco, 
en donde acordaron realizar esta 
asamblea.

Le exigen al gobernador del 
estado Javier duarte de Ochoa 
que desarticule esta banda en el 
municipio o de lo contrario ellos  

conformaran vigilancia para de-
tenerlos  de acuerdo a lo que la 
población determine en asamblea 
general.

El entrevistado comentó que ya 
no le queda de otra, y  por la falta 
de seguridad que impera en el mu-
nicipio tomaran la justicia por sus 
propios medios, con estos jóvenes 
que son de Zaragoza y están ple-
namente identificado, y que nueva-
mente repetirán la acción como en 
el año 1970 cuando un personaje 
apodado “El Topote” azolaba a la 
población y el pueblo tomó la justi-
cia por sus propias  manos. 

Inicia hoy campaña 
de descacharrización

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Javier Reyes.

El jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria, Javier Reyes, dijo que 
existe el riesgo de un repunte 
en los casos de dengue.

Destituyen a dirigente 
ganadero en Mina 
Integrantes de la Asociación Gana-
dera Local, consideraron que Flores 
San Martín no ha hecho nada por 
los socios ni ha rendido cuenta de 
los dineros de los ganaderos.

Javier Flores San Martín, fue destituido.

Emiliano Torres 
Santos, asegura que 
será el pueblo el que 
meta ne cintura a los 
delincuentes de ese 

municipio.  

POBLADORES DE ZARAGOZA VAN
A COMBATIR LA DELINCUENCIA
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 EL GATO
AGENCIAS

Era una noche fría, cuando cerca 
de la ventana de Luis maullaba un 
gato; el chico se levantó rápido y en 
silencio, no quería que sus padres lo 
escucharan porque planeaba meter al 
pobre animal en su habitación, y así 
lo hizo, después se las arregló para 
mantenerlo en secreto por varios días.

Pronto ganó confianza, y se mo-
vía tranquilamente por la casa cuando 
no había nadie; un par de días más, 
empezó a hacerle travesuras al padre 
de Luis, se escondía por los rincones, 
rasguñaba las puertas cuando estaba 
solo, y un día simplemente araño toda 
su ropa.

El señor entonces explotó al des-
cubrir al animal, quería matarlo y fue 
detrás de él, Luis suplicaba por la vida 

del pobre gato, pero solo se ganó el 
encierro, cuando el señor estaba a 
punto de golpearle con un palo, los 
ojos del felino brillaron, tomó forma 
humana e hizo una pregunta: —¿Ma-
tarme una vez no te basta? —… el 
cuerpo del padre de Luis tembló tanto 
que ni siquiera pudo seguir sujetando 
el palo, había reconocido la voz per-
fectamente, pertenecía a compañero 
de parranda, al que había propina-
do un golpe de muerte durante una 
pelea.

Apenas la figura salió de la som-
bra, pudo comprobarlo, era el mismo, 

pero en forma de espectro, por quien 
sabe que tratos truculentos, había 
logrado volver a este mundo para ob-
tener su venganza, pero él no quería 
dañarlo, no físicamente, solo quería 
hacerle saber que estaba cerca, que 
miraba cada uno de sus movimientos, 
que habitaba su casa, y que se había 
convertido en el mejor amigo de su 
hijo.

Lo torturaría día tras día, robaría 
su sueño por las noches, hasta que 
simplemente no pudiera más…

Algunas personas dicen que des-
pués de la muerte se puede tomar 
el cuerpo de un animal para volver a 
este mundo, por eso me inquieta que 
a veces mi gato me mire de manera 
extraña y tenga comportamiento que 
parece tan humano… tal vez no sea 
ya mi gato, y se trate de algo más… 
¿Qué tan seguro estas de que el tuyo 
sigue siendo el mismo?

EL ROBLE DEL JARDÍN
AGENCIAS

Cuando Alejandro vino al mun-
do, el roble ya estaba en el jardín, a 
nadie le extrañó que el chico le temie-
ra, pues era más grande que él y sus 
ramas parecían brazos estirándose 
para alcanzar algo. Pensaron que al 
crecer olvidaría el miedo, pero no fue 
así, el niño se negaba a salir al jardín, 
decía que el árbol quería atraparlo, in-
tentando entrar por la ventana, hasta la 
cubrió completamente con un mueble, 
y a veces los encontraban dormido en 
la tina del baño.

Nadie pudo creerle su historia, así 
que él simplemente se dedicó a fingir 
que todo estaba bien. Como el chico 
no se quejaba más, todos dieron por 
olvidado el asunto, hasta que el pe-
queño desapareció. La ventana esta-
ba rota, había algunas hojas del roble 
en el suelo, y señales de arrastre por el 
patio, las cuales llegaban también has-
ta el árbol. Aun así, nadie quiso men-
cionar la relación evidente. Declararon 
al chico como perdido iniciando el 
protocolo policiaco para su búsqueda, 
pero esta no obtuvo ningún resultado 
positivo.

Con el paso de los días, solo la 

madre reconoció que su hijo no estaba 
mintiendo, las pruebas hablaban por 
si solas; incluso había pasado tanto 
tiempo mirando con desconfianza al 
roble, que vio a las ramas cambiar de 
posición más de una vez. Así que tomó 
un hacha, y fue a darle fuerte al tronco, 
por su herida brotó sangre, las ramas 
se extendieron asustadas y la mujer 
golpeó con más fuerza, pero poco po-
día hacer para derribar al gran roble.

Cayó de rodillas al suelo, llena de 

decepción pero entonces vio frente a 
ella otra oportunidad, removió la tierra 
con mucho ímpetu, para descubrir las 
raíces del árbol y salarlas, pero jamás 
imagino encontrarse con tal escena, el 
cuerpo de su hijo yacía ahí, entre las 
raíces, ya casi seco, pues estas ali-
mentaban el roble con la sangre del 
chico. Esto había sucedido por mu-
chos años, porque aparte se encon-
traron 14 cuerpos más, justo igual al 
número de ramas que el árbol tenía.

EL CALLEJÓN DE LA BUENA MUERTE
AGENCIAS

Se rumora que hace mucho tiem-
po, por la calle Alameda en la 
ciudad de Guanajuato, vivió una 
anciana con su nieto. Su situa-

ción económica era precaria y subsistían 
pidiendo limosna. Ambos vestían con hara-
pos, pero siempre muy limpios; la comida 
era poca y su casa solo un cuartito. Aun así, 
alegraba su miserable existencia al hacerse 
compañía.

Con el paso del tiempo, la anciana empe-
zó a sentir el peso de los años, y le preocupa-
ba morir dejando al pequeño desamparado. 
Pero la vida quiso otra cosa, el niño enfermó 
gravemente, la pobre mujer no tenía el dine-
ro suficiente para llevarlo al médico, así que 
hizo lo que podía, rezar, día y noche sin des-
canso, le pedía a Dios que no se lo llevara, la 
muerte ya estaba muy cerca, así que los 
ruegos llegaron primero a sus oídos y apa-
reciendo frente a ella le propuso un trato. De-
jaría al niño, a cambio de su vista, cosa que 
la anciana acepto sin dudar. Desde entonces 
su nieto le sirvió de lazarillo, y la gente al ver 
ese triste cuadro, aumentó sus limosnas.

Pasó el tiempo y fue ella la que enfermó; 
el niño le preguntaba a quién debería rezar 
para evitar su muerte, pues temía mucho 
quedarse solo. La ancianita le contó que al 
nacer él, su madre había muerto y que, des-

de entonces, ella había vivido para cuidarlo y 
quererlo. En medio de las pláticas finalmente 
se quedaron dormidos y, en el sueño, la an-
ciana volvió a ver a la Muerte; toda vestida 
de negro mostrando su esquelética figura 
esquelética, le anunció que venía por ella, la 
viejecita le suplicó que la dejara un tiempo 
más, entonces la Muerte pidió a cambio los 
ojos del niño, pero esta vez la anciana no 
aceptó, no quería que el pequeño sufriera.

La Muerte propuso entonces algo más, 
podía llevarse a los dos para que estuvie-
ran juntos por siempre. La anciana aceptó, 
pidiéndole que lo hiciera en ese momento 
porque el niño dormía y así no sentiría nada.

Se los llevó la Muerte al otro mundo, jun-
tos, y en ese mismo instante, las campanas 
del templo cercano repicaron de una manera 
misteriosa, con un sonido que nadie conocía. 
Al amanecer los vecinos se dieron cuenta de 
lo sucedido, pensando que la ancianita y el 
niño habían muerto de frio.

Con el tiempo se dijo que la Muerte ron-
daba el callejón, que se veía por las noches 
flotando alrededor del cuartito donde vivían 
aquel par de desdichados; y una vecina co-
rrió la voz de que aquello pasaba porque fue 
la misma viejecita quien pidió su presencia 
para que se los llevara juntos.

Al poco tiempo los habitantes del barrio 
pidieron que el humilde cuartito fuera derriba-
do, para levantar en su lugar una capilla, para 
venerar al Señor del Buen Viaje, en recuerdo 
a aquel misterioso suceso.
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CORRESPONSALÍA
JÁLTIPAN

Personal del Sistema de Administra-
ción Tributaria, -SAT- presentó ayer 
jueves capacitación a comerciantes y 
prestadores de servicio en general, pa-

ra despejar sus dudas en cuanto a la factura-
ción electrónica y otros temas fiscales.

El personal del SAT, refirió durante el 
evento al que asistieron más de 100 perso-
nas, que las reformas a la Ley de Hacienda 
traen beneficios a los empresarios, debido a 
las ventajas de la facturación electrónica que 
evita presentar facturas apócrifas.

Los encargados de la capacitación explica-
ron paso a paso las ventajas de las reformas 
hacendarias y despejaron las dudas de los 
asistentes, quienes aprovecharon para pre-
guntar acerca de los temas que desconocían 
o no tenían muy claros.

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Madres de familia de la escue-
la primaria Artículo 123, Dirección 
4, afirmaron que la  directora,  Se-
bastiana Jiménez Salinas no pue-
de presentarse al plantel, ya que 

está sujeta a una investigación 
luego de la denuncia que hicieran 
en su contra por retener los 56 
mil pesos de ganancia del 40 por 
ciento de la Cooperativa Escolar.

Candy Sandoval, dio a cono-
cer ante los medios de comuni-
cación que recibió un documento 

CORRESPONSALÍA
ACAYUCAN

Una camioneta conducida por 
Alberto Zavaleta Grajales, de 38 
años de edad, con domicilio en 
Minatitlán, quedó prensada entre 
un autobús y un tráiler, quedando 
materialmente destrozada, salvan-
do su conductor la vida de milagro. 

El accidente se suscitó la ma-
ñana de ayer jueves a la altura 
del kilómetro 5 de la autopista 
Cosoleacaque-Acayucan, cuando 
la camioneta Pick-Up marca Che-
vrolet, con placas de circulación 
XW-71-628, se dirigía al puerto de 
Veracruz, procedente de Minatitlán 
donde vive su conductor Alberto 
Zavaleta Grajales.

En el citado kilómetro, el con-
ductor intentó rebasar al autobús 
de la empresa Escandar Tours, 
con número económico 685-R28, 
conducido por Tomás Peña Serna, 
de 47 años de edad, solo que lo 
hizo sin tomar las debidas precau-
ciones, siendo impactado por al-
cance por el tráiler con razón social 
Transportes de Líquidos y Granos, 
S. A. de C. V.

La camioneta quedó prensada 
entre las dos unidades, práctica-
mente destrozada, mientras su 
conductor Alberto Zavaleta Gra-
jales, resintió solamente lesiones 
leves, pese a lo cual fue trasladado 
por personal de Protección Civil a 
una clínica de Acayucan, para des-
cartar alguna lesión interna.

Los asistentes a la capacitación del SAT.

Comerciantes  de 
Jáltipan   reciben 
capacitación del SAT
Personal del Sistema de Admi-
nistración Tributaria, explicó a los 
asistentes las ventajas de la fac-
turación electrónica, entre otros 
temas donde existían dudas.

Madres de familia durante la manifestación.

Directora de la Artículo 123 
sujeta a investigación
Es el resultado de las denuncias de ma-
dres de familias, quienes pusieron al des-
cubierto que la directora no ha entregado 
cuentas de la Cooperativa Escolar. 

donde se certifica que la directora 
se encuentra inhabilitada para ejer-
cer funciones en la escuela Artículo 
123.

Sin embargo, sigue llegando 

al plantel, violando las determina-
ciones de la Supervisión Escolar, 
aunque no llega a la Dirección, pero 
desde un pasillo ejerce su mandato, 
indicaron.

Al rebasar sin tomar las precauciones de-
bidas, su camioneta quedó prensada entre 
un autobús de turismo y un tráiler sobre la 
autopista, resultando lesionado.

SE ACCIDENTA 
MINATITLECO 
EN ACAYUCAN

El minatitleco lesionado.

La camioneta prensada entre dos vehículos.    



AGENCIAS

Una mujer de Gran 
Bretaña aseguró 
esta semana que 
le compró un Fur-

by defectuoso a sus niñas: al 
parecer, el simpático juguete 
tiene grabado un vocablo poco 
apropiado.

Una mujer de la localidad 
de Llanfyllin, en el Reino Uni-
do, descubrió con horror que 
uno de los tres muñecos Furby 
que les regaló a sus hijas esta 
semana está programado para 
decir malas palabras entre risi-
tas y juegos infantiles.

Louise Wilkinson tuvo que 
secuestrar al “Furby travieso” 
para evitar que sea una mala 
influencia para sus tres hijas, 
Tia, Monet y Shannon, informó 
el sitio Shropshire Star. “Me 
tuve que llevar a los otros dos 

también para ser justa con las 
chicas, pero están muy moles-
tas”, expresó la mujer.

El mayor encanto del Furby 
radica en la capacidad que tiene 
el muñeco de registrar palabras 

y repetirlas, pero Wilkinson ase-
guró que éste en particular vino 
con un mensaje grabado desde 
la fábrica, porque ella estaba 
junto a las pequeñas cuando 
abrieron la caja y lo escucharon 

por primera vez.
“Sólo uno de los muñecos 

dice malas palabras”, aseguró 
la mujer, quien dice poder distin-
guir como el muñeco dice entre 
risas “fuck you”.

AGENCIAS

Un hombre del norte de 
Texas reclama más de un millón 
de dólares de indemnización 
después de someterse a una 
operación en la que le extirparon 
el riñón equivocado, el que no 
tenía cáncer.

Glenn Hermes, natural de 
Arlington, aseguró al Fort Wor-
th Star Telegram que tras serle 
detectado un cáncer, sufrió un 
diagnóstico erróneo y perdió 
parte del riñón que tenía sano, 
limitando considerablemente su 
función renal.

Hermes, de 55 años presen-
tó una demanda judicial contra 
el urólogo y el radiólogo que le 
atendieron por malas prácticas. 
Los médicos no han respondido 
a su demanda inmediatamente, 
de forma que Hermes no sabe si 
necesitará diálisis, un trasplante 
de órgano o un tratamiento mé-
dico de elevado costo, todavía 
está esperando su respuesta.

“Estoy llegando a ese mo-
mento de la vida dónde debería 
disfrutar de cada minuto y pen-
sar en retirarme, no en someter-
me a un trasplante. Esto es muy 
desestabilizador”, dijo Hermes.

Sin embargo sus problemas 
no acaban ahí. Para someterse 
a un trasplante debería pasar 
cinco años sin cáncer y ni siquie-
ra así el éxito de la operación es-
taría garantizado.

Su mujer, Bernadette está 
preocupada por las posibles 

complicaciones del hecho, te-
me que sufra una infección o se 
agrave su mal.

A pesar de todo explica: 
“Intento ser optimista y positiva, 
pero soy consciente de que su 
riñón puede dejar de funcionar 
en cualquier momento”.

VIERNES 27 DE JUNIO DE 2014
COSOLEACAQUE, VERACRUZinsólito6

AGENCIAS

Un fotógrafo del Huffing-
tonPost se encontró con flor de 
sorpresa.

Tenía que hacer unas fotos 
a unos novios cerca del Palacio 
Real. Iban en un Rolls Royce y 
decidieron caminar, debido a un 
embotellamiento casi habitual en 
Londres.

De repente escucharon un 
montón de bocinas y silbatos. 
Tampoco era para tanto, unos no-
vios posando en un túnel. No era 
esa la razón. Decenas de ciclistas 
desnudos se dirigían hacia el Pa-
lacio de Oriente.

Prácticamente les pasaron 
por encima pero las fotos que sa-
có ese reportero quedarán para la 
historia.

AGENCIAS

Cada tanto, la industria de la 
moda populariza diseños polémi-
cos. Es el caso del penekini, que ya 
se cargó algunas víctimas del mun-
do fashion en exclusivas playas del 
mar Mediterráneo y que dos jóve-
nes brasileros también adoptaron 
en las costas brasileras.

Se trata de un traje de baño 
para hombres que sólo cubre lo 
necesario, el miembro viril. Muchos 
lo catalogan como una revolución 

para los hombres. El polémico 
diseño tiene un extremo un poco 
más ancho para contener el pene y 
los testículos, mientras que el otro 
extremo es mucho más estrecho 
para que se pueda fijar bien entre 
las piernas.

Las fotos de dos hombres 
brasileros usando este tipo de ba-
ñador han recorrido el mundo en 
apenas días, y todos se preguntan 
si el ‘penekini’ es un chiste o si es 
verdad. ¡Ojalá que esta moda mue-
ra pronto!

Tendencia insólita: el penekini

Salían de casarse y se 
cruzaron con nudistas

Dice que le extirparon 
el riñón equivocado

UNA MADRE DENUNCIÓ QUE UN MUÑECO 
DE SUS HIJAS DICE MALAS PALABRAS
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efemérides
(Mar 20 - Abr 19) ARIES
No permitas que las cosas se vayan de un extremo a 
otro y eso dependerá de tu actitud únicamente. Evita 
las tensiones, los confl ictos y sobre todo, las actitu-
des violentas. Cuida tu dinero.

(Abr 20 - May 19) TAURO
El momento te invita a la refl exión, por eso busca 
momentos de soledad o aislamiento y presta aten-
ción a lo que sientas muy profundamente. Estás re-
cuperando energías.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Antes de tomar partido y de juzgar a alguien, tienes 
que investigar a fondo, para que puedas tener una 
información más real, por el momento las cosas pue-
den estar confusas.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es momento de grandes cambios y tal vez, ruptu-
ras, pero eso abrirá el camino a importantes inicios. 
Piensa bien qué deseas para tu futuro profesional, 
laboral y social.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Estás entrando en un nuevo ciclo para tus relaciones 
sociales, personales y sentimentales. Se va el caos 
y la confusión que estaba reinando en todas estas 
áreas de tu vida.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Es posible que tus emociones estén un poco revuel-
tas y deberás buscar la paz o la forma de solucionar 
los confl ictos y situaciones incómodas.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Por ahora ten cuidado con los tratos y acuerdos que 
realices, deberá quedar todo muy claro. En tus rela-
ciones sentimentales, es posible que tu pareja exija 
más de ti. Nivela las cosas.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Ha llegado la hora de hacer cambios y revolucionar 
en tus asuntos de trabajo, salud y estilo de vida coti-
diana. En el hogar genera belleza y sobre todo amor.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Evita las situaciones complicadas y no las busques. 
Tendrás la oportunidad de darle un giro a tus asuntos 
y de entrar en una etapa de cambios muy positivos.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Aunque no te resulte fácil deberás mantener la 
calma. Será un buen momento para que aprendas 
a canalizar tus energías y reorientarlas hacia cosas 
positivas y provechosas.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es posible que tengas que retrasar decisiones y es-
perar noticias que no han llegado aún, ten paciencia, 
las cosas se presentarán en el momento preciso, ni 
antes ni después.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Aprovecha el momento para vivir experiencias in-
creíbles en tus relaciones afectivas y románticas, 
pero hazlo con cuidado y sobre todo, cuidando mucho 
tu imagen y reputación.

1542: Juan Rodríguez Cabrillo reclama la soberanía espa-
ñola de California.
1706: en España ante el sesgo que toma la guerra de suce-
sión se anuncia el traslado de la Corte de Madrid a Burgos.
1709: Pedro el Grande derrota a Carlos XII de Suecia en 
la Batalla de Poltava.
1743: Guerra de Sucesión Austriaca: Batalla de Dettingen: 
en el campo de batalla de Bavária,Jorge II de Inglaterra en 
persona lidera las tropas a la batalla. Es la última vez que un 
rey británico comanda sus tropas en el campo de batalla.
1759: el general James Wolfe inicia el asedio de Quebec.
1806: en Buenos Aires comienza la primera Invasión 
inglesa.
1814 Muere en batalla don Hermenegildo Galeana. El 
suceso se dio en un punto llamado El Salitral, cerca de 
Coyuca de Benítez, Guerrero; el coronel realista Avilés 
lo perseguía y él, al voltear para medir distancia, chocó 
contra la rama de un árbol y cayó sin sentido. El jefe rea-
lista le cercenó la cabeza y dejó abandonado su cuer-
po. Su cabeza fue puesta en una picota en la plaza de 
Coyuca, hecho que causó gran indignación general.
1867 Las últimas fuerzas imperialistas de Maxi-
miliano, que detentaban la plaza de Veracruz, ca-
pitulan y entregan a los republicanos el puerto.
1929 Fin del Confl icto Religioso. Habiendo entrado 
en arreglos el Gobierno y la Iglesia mexicanos, el pre-
sidente Portes Gil y los dignatarios de la iglesia fi r-
man el tratado que fi niquita el problema religioso.
1952 Muere en la ciudad de México, el distinguido zacate-
cano, don Alfonso Toro, abogado, catedrático universitario, 
periodista, historiador y político liberal.
1954: se produce la llamada Batalla de Berna, el partido 
disputado entre las selecciones de Hungría y Brasil en los 
cuartos de fi nal de la Copa Mundial de Fútbol de 1954.
1954: cerca de Moscú (Unión Soviética) se abre la primera 
central nuclear en Obninsk.
1957: en España, la empresa Seat pone a la venta el 
coche 600.
1958: en el atolón Bikini (islas Marshall, en medio del océa-
no Pacífi co), Estados Unidos en el marco de la operación 
Hardtack I  detona su bomba atómica Redwood, de 412 kt. 
Es la bomba n. º 140 de las 1127 que Estados Unidos detonó 
entre 1945 y 1992.
27 de junio: en el atolón Enewetak (354 km al oeste del 
atolón Bikini), Estados Unidos detona su bomba atómica n. 
º 141: Elder, de 880 kg .
1963: lanzamiento del satélite estadounidense de obser-
vación nuclear Hitch Hiker 1.
1973: Golpe de estado en Uruguay: el presidente de la Re-
pública, Juan María Bordaberry disuelve el parlamento con 
el apoyo de las fuerzas armadas.
1974: el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon vi-
sita la Unión Soviética.
1977: Yibuti se independiza de Francia.
1978: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adop-
ta el Convenio n.º 151, que reconoce el derecho a la negocia-
ción colectiva a los trabajadores del sector público.

AGENCIAS

Emigró a los Estados Unidos cuando con-
taba 16 años, donde trabajó como obrera textil 
y se unió al movimiento libertario. En 1919 fue 
expulsada del país y deportada a Rusia. Vivió 
durante unos años en Europa, donde escribió 
su autobiografía y diversas obras.

Goldman nació en el seno de una fami-
lia judía ortodoxa de Kaunas, en Lituania, que 
regentaba un pequeño hotel. En aquella épo-
ca, Lituania formaba parte del Imperio Ruso, 
y durante el periodo de represión política que 
siguió al asesinato del zar Alejandro II, cuan-
do contaba 13 años, se trasladó con su familia 
a San Petersburgo.

Emigró a los Estados Unidos con una her-
manastra tras el enfrentamiento con su padre, 
que pretendía casarla a los 15 años. El ahorca-
miento de cuatro anarquistas a consecuencia 
de la revuelta de Haymarket animó a una joven 
Emma Goldman a unirse al movimiento anar-
quista y convertirse, a sus 20 años, en una ac-
tiva revolucionaria. En esa época se casó con 
un emigrante ruso. El matrimonio apenas duró 
10 meses, Emma se separó y se fue a Nueva 
York. Continuó legalmente casada para con-
servar su ciudadanía estadounidense.

En Nueva York conoce y convive 
con Alexander Berkman, llegando a ser un 
pilar fundamental del movimiento anarquista 
estadounidense. Su apoyo a Berkman en la 
tentativa de asesinato de Henry Clay Frick la 
hizo todavía más impopular frente a las auto-
ridades del país. Berkman fue encarcelado 
durante varios años.

Emma fue encarcelada, asimismo, 
en 1893 en la penitenciaria de las islas Blac-
kwell. Públicamente instigó a los obreros en pa-
ro a Demandez du travail, s’ils ne vous donnent 
pas de travail, demandez du pain, s’ils ne vous 
donent du pain ni du travail, prenez le pain (Pe-
did trabajo, si no os lo dan, pedid pan, y si no 
os dan ni pan ni trabajo, coged el pan). Esta cita 
es un resumen del principio de expropiación 
preconizada por los comunistas libertarios co-
mo Piotr Kropotkin. Voltairine de Cleyre salió 
en defensa de Emma Goldman en una confe-
rencia dada tras su apresamiento (In defense 

of Emma Goldman). Mientras permaneció en 
prisión, Goldman desarrolló un profundo inte-
rés por la educación de los niños, empeño en 
el que se involucró años más tarde.

Junto con 9 personas más fue de nuevo 
arrestada el 10 de septiembre de 1901 por par-
ticipar en el complot de asesinato contra el pre-
sidente William McKinley. Uno de ellos, León 
Czolgosz, le había disparado pocos días antes. 
Emma le conoció semanas más tarde y se vio 
con él una sola vez, al ser arrestada dijo: ¿Ten-
go yo la culpa de que un loco haga una mala 
interpretación de mis palabras?

El 11 de febrero de 1916 es detenida y 
encarcelada de nuevo por la distribución de 
un manifiesto en favor de la anticoncepción. 
Durante varios años, cada vez que daba una 
conferencia esperaba ser arrestada, por eso 
iba siempre pertrechada con un buen libro.

En 1917, y por cuarta vez, es encarcelada 
de nuevo junto con Alexander Berkman por 
conspirar contra la ley que obligaba al servicio 
militar. Hizo públicas sus profundas convic-
ciones pacifistas durante la Primera Guerra 
Mundial y criticó el conflicto por considerarlo 
un acto del imperialismo. Dos años después 
fue deportada a Rusia. Durante la audiencia 
en la que se trataba de su expulsión, J. Edgar 
Hoover, que era el presidente de la misma, ca-
lificó a Emma como una de las mujeres más 
peligrosas de América.

(Kaunas, 27 de junio de 1869 – Toronto, 14 de mayo de 1940) 
fue una anarquista lituana de origen judío 1 , conocida por sus 
escritos y sus manifiestos libertarios y feministas. Fue una de 
las pioneras en la lucha por la emancipación de la mujer.

El personaje de hoy

¿Quién fue?: Emma Goldman
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COSOLEACAQUE

A las 14:00 horas de ayer 
fue despejado el paso 
en la carretera Tran-
sístmica, en la desvia-

ción a Oteapan, que desde la tarde 
del miércoles estaba bloqueada  
por habitantes de diversas comu-

nidades de este municipio.
Los manifestantes dialogaron 

con representantes de la SIOP y 
formaron una comisión que viaja-
rá a la ciudad de Xalapa, ya que 
a las 10:00 horas de este viernes  
serán recibidos por el secretario 
de Infraestructura y Obras Públi-
cas del Estado,  Gerardo Buganza 

Salmerón.
Mencionaron los inconformes 

que de  no llegar a ningún acuer-
do con la SIOP, regresarán a sus 
lugares de origen para continuar 
con las manifestaciones hasta 
que sus demandas sean escucha-
das, porque ninguna obra ha sido  
concluida.

COSOLEACAQUE

Un motociclista, 
repartidor de 
pollos, fue im-
pactado por un 

autobús de pasajeros, resul-
tando con lesiones la tarde 
de ayer, sobre la carretera 
Transístmica, frente a las ofi-
cinas del C-4, en la colonia 
Martín Lancero.

El lesionado responde 
al nombre de Adrián García 

Contreras, de 24 años de 
edad, con domicilio en la ca-
lle Chile de la colonia Nueva 
Mina Norte de Minatitlán. 

El autobús responsable 
del accidente es propiedad  
de la línea “Sotavento”, mar-
cado con el número econó-
mico 2064, con placas de 
circulación 953-HU- 7, se 
desconoce el nombre del 
conductor.

Ambas unidades circula-
ban de este a oeste, cuan-

do el camión de pasajeros  
impactó la motocicleta, 
presuntamente por alcance, 
cayendo al asfalto el lesio-
nado, sufriendo lesiones en 
diversas partes del cuerpo. 

Protección Civil auxilió 
al accidentado y fue envia-
do al IMSS de la colonia El 
Naranjito.

De los hechos tomó 
conocimiento Tránsito del 
Estado, remitiendo las uni-
dades al corralón.

SOTAVENTO ARROLLA A 
REPARTIDOR DE POLLOS
El lesionado viajaba en una motocicleta que fue impactada por el 
autobús, resultando con lesiones en diversas partes del cuerpo.

El autobús causante del accidente. El motociclista accidentado.

El lesionado trasladado al IMSS.

Finalmente el paso vehicular fue restablecido y terminó con las penurias de cientos de conductores. 

Retiran bloqueo en la 
carretera Transístmica
Los manifestantes serán recibidos este viernes en Xalapa 
por el secretario de la SIOP, Gerardo Buganza.

Fue liberada la carretera Transístmica.
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AGENCIAS
PACHUCA, HIDALGO

Agentes de la Secre-
taría de Seguridad 
Pública asegura-
ron a Rogelio Flo-

res López, de 28 años, origi-
nario de Tecozautla, por ser 
el probable responsable de 
quitarle la vida a su hijo de 10 
meses de nacido.

Luego de que Lizbeth Va-
lerio González acudiera a la 
comandancia de la Coordi-
nación de Investigación en 
Huichapan para denunciar 
que su exesposo, Rogelio 
Flores, había escapado con 
su menor hijo, los investiga-
dores implementaron un dis-
positivo para localizarlo.

Mientras, Lizbeth Vale-
rio no desistía en llamarle al 
celular a Rogelio Flores para 
saber la situación de su hijo.

Sin embargo, su pareja no 
le contestó sino, a fin de con-
fesarle que había asfixiado al 

bebé.
Más tarde, Lizbeth Valerio 

recibió un mensaje del proba-
ble asesino, en el cual le dio 
a conocer el lugar en que le 
entregaría el cadáver.

Esta información permitió 
a los agentes de investigación 
trasladarse a la terminal de 
autobuses de la localidad de 
Tequisquiapan, estado de 
Querétaro, y detener a Roge-
lio Flores..

Una vez asegurado, dio a 
conocer que el cuerpo sin vi-
da lo abandonó en un monte 
ubicado en la localidad de 
La Esquina, perteneciente al 
municipio de Tecozautla.

En el sitio señalado los 
«sabuesos» encontraron 
el cadáver de un niño, de 
aproximadamente 10 meses 
de nacido, flotando en un río.

Finalmente, se informó 
que Rogelio Flores López 
fue puesto a disposición 
del agente del Ministerio 
Público.

AGENCIAS
PUEBLA, PUE.

El haber reprobado las cla-
ses de francés y ser infiel 
fueron las causas por las 
que una mujer encontró la 

muerte en manos de su esposo.
De acuerdo a las primeras indagacio-

nes, primero la golpeó con un marro en 

repetidas ocasiones hasta dejarla sin vida, 
no obstante, posteriormente cortó el cuer-
po en pedazos y la enterró en una comuni-
dad del municipio de Huaquechula.

Con tal de ocultar su crimen, el agresor 
de profesión médico acudió a las autorida-
des para denunciar la supuesta desapa-
rición de su cónyuge, Olga Nayeli Sosa 
Romero, de 37 años, una estudiante de la 
Facultad de Odontología de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
pero finalmente confesó el hecho y fue 
detenido.

El homicida responde al nombre de 
Moisés Torres López.

Torres López declaró que sostuvo una 
fuerte discusión con Olga Nayeli al encon-
trarse al interior de su domicilio, lo que ori-
ginó que la agrediera con un objeto hasta 
que la privó de la vida.

¡Asfixió a su hijo 
de 10 meses!

Es te es el cha-
cal asesinó que 
privó de la vida 
a su propio hijo 
de tan solo 10 

meses de edad.

El “hijo del diablo”, luego de matar a 
su bebé lo tiró a un río de donde fue 
rescatado por las autoridades.

Médico asesino 

DESCUARTIZA A SU 
ESPOSA POR INFIEL
Primero la golpeó con un marro en repetidas ocasiones hasta dejarla sin 
vida, no obstante, posteriormente cortó el cuerpo en pedazos y la enterró

El médico asesino.
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AGENCIAS
RECIFE, BRASIL

Más de 200 
mexicanos 

que viajaron 
para pre-

senciar el encuentro en-
tre México y Croacia en la 
Copa del Mundo perma-
necían varados el jueves 
en la ciudad brasileña de 
Recife, luego que no hubo 
ningún vuelo para regre-
sarlos al país tras presun-
tos errores de la agencia 
de viajes que les vendió 
un paquete.

El gobierno estatal de 
Jalisco informó en un co-

municado que la mayoría 
de los mexicanos son ori-
ginarios de ese estado en 
el occidente de México y 
que se trabaja con autori-
dades consulares y agen-
cias de viaje para encon-
trar alguna alternativa 
para que retornen al país.

Los mexicanos com-
praron un paquete para ir 
al encuentro del lunes en 
Recife con la agencia de 
viajes Escotours, la cual 
ya había sido señalada 
desde el 2013 por autori-
dades federales como una 
empresa sin la autoriza-
ción para comercializar 
boletos para la Copa del 

Mundo.
El gobierno de Jalisco 

señaló en un comunicado 
que los mexicanos debían 
regresar al país el martes.

La Procuraduría Fe-
deral del Consumidor, la 
agencia oficial que pro-
tege a los ciudadanos de 
abusos de establecimien-
tos comerciales, señaló 
que Escotours debe cubrir 
los gastos en que incurran 
los mexicanos varados.

Hasta ahora la agencia 
de viajes no había comen-
tado el caso. Las ofici-
nas de la empresa están 
en Guadalajara, capital 
de Jalisco y el teléfono 

que tiene registrado en su 
sitio de internet sonaba 
ocupado.

La procuradora del 
consumidor, Lorena Mar-
tínez dijo el que desde 
marzo de 2013 su oficina 
realizó una campaña de 
difusión para alertar so-
bre agencias de viaje no 
autorizadas para venta 
de paquetes a la Copa del 
Mundo. 

Indicó que sólo dos 
agencias fueron autoriza-
das. «Lamentablemente 
no siempre los consumi-
dores hacemos caso de lo 
que nos recomiendan», 
señaló.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Luis Suárez rompió en llan-
to tras enterarse de la sanción de 
la FIFA que consiste en 9 juegos 
de suspensión con su selección y 
4 meses de cualquier actividad re-
lacionada con el futbol.

El atacante char rúa no pudo 
contener las lágrimas al momento 
de saber del castigo, quedando fue-
ra de la actual Copa del Mundo con 
su selección.

Suárez ya abandonó la concen-
tración de la Selección de Uruguay, 
en donde no podrá asistir a ningún 

estadio ni estar cerca de ninguna 
área oficial de la justa mundialista.

Sin embargo, a pesar de todo 
esto, no habría impedimento para 
poder fichar por algún equipo en 
este verano, donde Barcelona y 
Real Madrid han sonado como sus 
destinos más probables.

AGENCIAS
SAO PAULO, BRASIL

El entrenador de Bélgica, Marc 
Wilmots, señaló satisfecho que sus 
muchachos hayan podido implantar 
su estilo de juego en esta Copa del 
Mundo Brasil 2014, el cual los tiene 
ya en la siguiente fase.

Tras vencer 1-0 a Corea del Sur 
en el último partido del Grupo H, 
Wilmots sostuvo que lo que rescata 
de estos tres partidos es que la se-
lección ha podido implantar su estilo 
y con ello conseguir tres victorias 
importantes.

“Hemos jugado siempre a nues-
tra manera, implantado nuestro 
estilo, con carácter y entusiasmo 
hemos logrado tres victorias en tres 
partidos”, sentenció.

El estratega señaló que el grupo 
se ha hecho fuerte rápidamente pe-
se a ser uno de los conjuntos más 
jóvenes del torneo y que pese a las 

adversidades como la expulsión que 

hoy sufrió el equipo no han abando-
nado su idea futbolística.

“Ha sido muy difícil jugar y más 
después de la tarjeta roja de Defour 
antes del descanso, pero no hemos 
abandonado nuestra filosofía hasta 
llegar a marcar”, señaló.

El conjunto belga enfrentará en 
octavos de final a Estados Unidos, 
segundo lugar del Grupo G, el 1 de 
julio en el estadio Fonte Nova de 
Salvador.

Suárez llora tras 
conocer sanción
Luis Suárez rompió en llanto tras cono-
cer el castigo impuesto por la FIFA que 
no le permitirá seguir en el Mundial.

Tras vencer 1-0 a Corea del Sur, sostuvo que 
lo que rescata de estos tres partidos es que 
la selección ha podido implantar su estilo.

Wilmots sostuvo que lo que rescata 
de estos tres partidos es que han po-
dido implantar su estilo.
 

“Hemos implantado nuestro estilo 
en este mundial”: WilmotsMexicanos quedaron varados en Recife.

MEXICANOS VARADOS EN RECIFE
Más de 200 mexicanos que viajaron para presenciar el encuentro entre Méxi-
co y Croacia no pudieron viajar ya que no hubo ningún vuelo que los trasladara.
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COSOLEACAQUE

A continuación se dan a conocer 
los horarios de juego, la tabla general 
y de  grupos.

09:00 am. Combinados vs Leones.
10:10 am. Tigres-Mina vs Jr. Ariza.
11:20 am. Manchester City vs Los MTZ.
12:30 pm. Juventus vs Delfines-Mina.
13:40 pm. Real Barza vs Veracruz.
14:50 pm. Diario de Minatitlán vs Deportivo Corona.
16:00 pm. Atlético de Madrid vs PC México.
17:10 pm. América vs Mr. Pancho.

AGENCIAS
CURITIBA, BRASIL

Un tanto de Islam 
Slimani, delan-
tero del Spor-
ting de Lisboa 

luso, permitió a Argelia 
igualar a uno con Rusia, 
en partido de la tercera 
jornada del grupo H del 
Mundial, jugado en el 
Arena da Baixada, con 
lo que el conjunto africa-
no accede a los octavos 
de final y el del italia-
no Fabio Capello queda 
eliminado.

El segundo fracaso 
de Fabio Capello en un 
Mundial al frente de una 
selección marcó la clasifi-
cación histórica de Arge-
lia, que empató 1-1 ante 
Rusia, eliminó al equipo 
del técnico italiano y se-
lló por primera vez para 
el país africano un billete 
para los octavos de final.

Argelia y Rusia se en-
frentaban en un duelo de 
infarto. Los dos tenían 
opciones de pasar a oc-
tavos y luchaban por la 
segunda plaza mirando 
de reojo al encuentro que 
disputaron Corea y Bél-

gica. El empate bastaba a 
los africanos siempre que 
los asiáticos no golearan, 
mientras que los hom-
bres de Fabio Capello 
tenían que ganar sí o sí. 
No había otro resultado 
posible para ellos.

El técnico italiano sa-
bía que no podía fallar. 
Es el seleccionador del 
Mundial que más cobra, 
con un salario de 9.6 mi-
llones de euros. Su paso 
por los banquillos de se-
lecciones no ha sido nada 
bueno. Con Inglaterra fue 
eliminado en octavos de 
final en el Mundial de 
Sudáfrica y apenas logró 
nada más interesante que 
pasar la fase de grupos 
de aquella competición.

Necesitaba amortizar 
ese sueldo. Demostrar 
con Rusia que puede di-
rigir a un país y, sobre to-
do, justificar ese dineral 
con una clasificación a 
octavos de final, lo míni-
mo exigible en un grupo 
con Bélgica con su papel 
de favorita y Argelia y 
Corea del Sur como can-
didatos a destronar a sus 
muchachos del segundo 
puesto.

Argelia elimina a Rusia.

Argelia elimina a la 
Rusia de Capello

Un tanto de Islam Slimani, delantero del Sporting 
de Lisboa luso, les dio el empate a los argelinos que 
dejaron fuera a los dirigidos por Fabio Capello.

SE JUGARÁ LA JORNADA 4 DE 
LA LIGA DE FÚTBOL “EDUMAR”

El encuentro se lleva rá a cabo el domingo  en el campo “La Euromilpa”. 

Deportivo Corona se medirá con Diario de Minatitlán.

JORNADA 3- TABLA GENERAL

POS. EQUIPO JJ JG JE JP JA JPEN. GF GC D/G PTS.
1.- DELFINES 3 3 0 0 0 0 7 0 +7 9
2.- LEONES 3 3 0 0 0 0 4 1 +3 9
3.- MANCHESTER CITY 3 2 0 0 1 0 5 0 +5 6
4.- DIARIO DE MINA 3 2 0 1 0 0 7 2 +5 6
5.- MR. PANCHO 3 2 0 1 0 0 4 3 +1 6
6.- P. C. MEXICO 3 2 0 1 0 0 2 2 0 6
7.- CORONA 3 1 2 0 0 0 6 3 +3 5
8.- REAL BARZA 3 1 2 0 0 0 3 1 +2 5
9.- COMBINADOS 3 1 1 1 0 0 2 3 -1 4
10.- MTZ. 2 1 0 0 1 1 1 0 +1 3
11.- PUMAS 3 1 0 2 0 0 2 3 -1 3
12.- TIGRES MINA 2 1 0 1 0 1 1 3 -2 3
13.- AMERICA 3 0 2 1 0 0 1 4 -3 2
14.- JUVENTUS 2 0 1 1 0 1 0 2 -2 1
15.- ATLETICO DE MADRID 3 0 1 2 0 0 2 6 -4 1
16.- JR. ARIZA 3 0 1 2 0 0 2 6 -4 1
17.- COCA COLA 3 0 0 2 1 0 0 1 -1 0
18.- REAL MADRID 3 0 0 3 0 0 0 4 -4 0
19.- VERACRUZ 2 0 0 2 0 1 0 5 -5 0

CLUB DEPORTIVO 
“EDUMAR”                                                          

TORNEO DE LIGA           

GRUPO  “B”

POS. EQUIPO JJ JG JE JP JA JPEN. GF GC D/G PTS.
1.- DELFINES 3 3 0 0 0 0 7 0 +7 9
2.- MANCHESTER CITY 3 2 0 0 1 0 5 0 +5 6
3.- MR. PANCHO 3 2 0 1 0 0 4 3 +1 6
4.- P. C. MEXICO 3 2 0 1 0 0 2 2 0 6
5.- COMBINADOS 3 1 1 1 0 0 2 3 -1 4
6.- MTZ. 2 1 0 0 1 1 1 0 +1 3
7.- PUMAS 3 1 0 2 0 0 2 3 -1 3
8.- ATLETICO DE MADRID 3 0 1 2 0 0 2 6 -4 1
9.- JR. ARIZA 3 0 1 2 0 0 2 6 -4 1

                TORNEO DE LIGA               GRUPO  “A”

POS. EQUIPO JJ JG JE JP JA JPEN. GF GC D/G PTS.
1.- LEONES 3 3 0 0 0 0 4 1 +3 9
2.- DIARIO DE MINA 3 2 0 1 0 0 7 2 +5 6
3.- CORONA 3 1 2 0 0 0 6 3 +3 5
4.- REAL BARZA 3 1 2 0 0 0 3 1 +2 5
5.- TIGRES MINA 2 1 0 1 0 1 1 3 -2 3
6.- AMERICA 3 0 2 1 0 0 1 4 -3 2
7.- JUVENTUS 2 0 1 1 0 1 0 2 -2 1
8.- COCA COLA 3 0 0 2 1 0 0 1 -1 0
9.- REAL MADRID 3 0 0 3 0 0 0 4 -4 0
10.- VERACRUZ 2 0 0 2 0 1 0 5 -5 0

CLUB DEPORTIVO 
“EDUMAR”                                                          
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CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Un vehículo que había sido roba-
do de manera violenta la maña-
na de ayer jueves, fue localizado 
abandonado en la colonia Tierra 

y Libertad, donde los autores del ilícito por 
cuestiones que se desconocen optaron por 
abandonar la unidad.

El automóvil es un Volkswagen Jetta, 
modelo 2014, color gris, con placas de cir-
culación YKK-4338 del estado de Veracruz, 
que de acuerdo al reporte de la Policía Na-
val, a las 06:45 horas de ayer  jueves, le fue 
robado con lujo de violencia a su propieta-
rio, quien fue interceptado por delincuen-
tes en el primer cuadro de la ciudad.

Refiere el comunicado que los delin-
cuentes, una vez que se apoderaron  del 
automotor, se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido.

Sin embargo, como ya se indicó, la uni-
dad fue abandonada en la calle Alemania 
entre Veracruz y la Avenida Uno de la co-
lonia Tierra y Libertad, donde finalmente 
fue asegurado  y puesto a disposición del 
Ministerio Público para las diligencias 
correspondientes.

CORRESPONSALÍA
ACAYUCAN

Dos personas se debaten 
entre la vida y la muerte 
luego de ser heridas de 
bala en un intento de asalto 

a un autobús de la línea ADO donde 
viajaban la noche del miércoles.

Los hechos ocurrieron a las 23:30 
horas a escasos 100 metros de la 
comandancia de la Policía Federal 
Preventiva División Caminos, cuando 
el autobús de la línea  ADO marca-
do con el número económico 0935 
y placas de circulación 178-HP9 del 
Servicio Público Federal, circulaba de 
manera normal.

Sin embargo, sorpresivamente un 
pasajero se levantó de su asiento con 
una pistola en la mano y amenazó al 
conductor para que detuviera la uni-
dad, indicando que se trataba de un 
asalto, solo que otro de los pasajeros 

roció con gas pimienta al agresor, 
quien cegado por el picante roció, 
realizó dos disparos y luego se dio a 
la fuga.

Desafortunadamente uno de los 
disparos le dio en el tórax y atravesó 
a José Israel de León, originario del 
estado de Chiapas, mientras que el 
segundo disparo hirió en el tabique 
nasal a Pío Islas Barbis, de 47 años 

de edad, con domicilio en la calle 
Vázquez Gómez del Barrio Villalta de 
Acayucan. 

Los lesionados fueron auxiliados 
por personal de emergencia y tras-
ladados a la Clínica del Doctor Cruz, 
pero debido a la gravedad de las lesio-
nes, más tarde fueron canalizados a 
la clínica  Semedis de Coatzacoalcos, 
donde fueron intervenidos quirúrgica-

mente y permanecen internados con 
estado de salud grave.

El representante legal de la em-
presa ADO se presentó en la Agencia 
del Ministerio Público para formular 
la denuncia de hechos, mientras que 
personal de la PFP tomó conocimien-
to del suceso, sin que se implemen-
tara ninguna búsqueda del frustrado 
asaltante. El vehículo que había sido robado.

Luego de que le fue robado con lujo 
de violencia a su propietario, el vehí-
culo fue abandonado por los ladrones 
en la colonia Tierra y Libertad.

Abandonan vehículo
  robado en Coatza

Los pasajeros trasladados a la terminal del ADO.
 

El asalto fue frustrado por un pasajero, pero dos más resultaron con lesiones 
graves, por lo que se encuentra internados en una clínica de Coatzacoalcos.

Pasajero lesionado en la nariz. Grave le pasajero baleado en el pecho. Pasajeros a su llegada a la terminal de autobuses.

GRAVES PASAJEROS BALEADOS 
EN ASALTO A UN ADO



CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Una ambulancia del 
Instituto Mexica-
no del Seguro So-
cial (IMSS)  que 

procedía de Minatitlán con 
dirección al hospital nú-
mero 36 de Coatzacoalcos, 
trasladando a un paciente 
grave, chocó en la esquina 
de la avenida Zaragoza y 
Aquiles Serdán, donde se 
le atravesó el taxi marcado 

con el número económico 
2156.

La paciente que trans-
portaba la unidad de emer-
gencia, aparentemente no 
resultó afectada, mientras 
que uno de sus familiares  
de nombre Olivia Chávez 
Ruiz, de 45 años de edad, 
con domicilio en el fraccio-
namiento Hidalgo Soto de 
Minatitlán, quien viajaba en 
la parte delantera de la am-
bulancia, se impactó contra 
el parabrisas sufriendo una 

contusión y una herida, pe-
ro no aceptó ser trasladada 
a ningún hospital, dándole 
prioridad a su familiar que 
transferían al hospital nú-
mero 36 de Coatzacoalcos.

La ambulancia marcada 
con el número económico 
1232, con placas  de circula-
ción XT-58837, era conduci-
da por Melquiades  Loreto 

González Pérez,  alrededor 
de las 16:30 horas de ayer 
jueves, cuando circulaba 
sobre la avenida Zaragoza 
de sur a norte, con todos 
los códigos de emergencias 
activados, pero al llegar a 
Aquiles Serdán se le atra-
vesó el taxi 2156, que ma-
nejaba Carlos Sibaja Rafael, 
quien  aseguró no haberse 

percatado de la proximidad 
de la ambulancia.

Al lugar acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Ro-
ja quienes atendieron a la 
persona lesionada y a la 
paciente que trasladaban, 
además de que este acci-
dente dejó daños materia-
les por unos 10 mil pesos 
aproximadamente.
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CORRESPONSALÍA
COTZACOALCOS

Con una pierna grave-
mente fracturada y la 
otra extremidad reven-
tada, terminó una per-

sona de 80 años de edad, quien  la 
mañana de ayer  jueves fue atro-
pellada por una grúa propiedad de 

Lilia Vázquez, concesionaría de 
Grúas Vázquez.

El accidente se registró alrede-
dor de las 10:40 horas a la altura del 
número 203 de la calle Alemania 
casi esquina con la Avenida Uno 
de la colonia Benito Juárez  Sur y 
la persona atropellada responde 
al nombre de Juan Pérez García, 
de 80 años de edad, quien resultó 

con fractura y desprendimiento de 
piel y tejidos de la pierna derecha, 
que aparentemente será necesario 
amputársela, mientras que el pie iz-
quierdo se le reventó.

La grúa que atropelló a esta 
persona es la marcada con el nú-
mero económico 28, con razón 
social Grúas Vázquez, que era 
conducida por Antonio Rojas Re-

yes, de 27 años de edad, quien 
circulaba sobre la calle Alemania, 
pero debido a que es una calle sin 
pavimentar y muy reducida, para 
salir de ese lugar se echó de rever-
sa y no se percató de la presencia 
del peatón.

Desafortunadamente una de 
las llantas le pasó sobre la pierna 
derecha, que materialmente se la 

machacó de la rodilla hacia abajo y 
de acuerdo al reporte médico que 
se tiene, la extremidad será nece-
sario amputársela.

Fueron paramédicos de la Cruz 
Roja quienes le brindaron los pri-
meros auxilios a este octogenario y 
trasladado de emergencia al Hos-
pital Comunitario, donde se reporta 
con estado de salud grave.

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

La directora de la 
escuela primaria 
Sor Juana Inés de la 
Cruz, Petra del Car-

men Martínez Pérez,  com-
pareció ante el Ministerio 
Público, para denunciar el 
robo de un proyector que 
fue sustraído de la Direc-
ción de ese plantel que se 
ubica en la colonia Miguel 
Hidalgo.

Lo extraño de este robo, 
refirió la denunciante, es 
que  no se hallaron  hue-
llas de que alguna puerta o 
ventana haya sido forzada, 
de tal manera que existe la 
presunción de que el equi-
po fue robado por alguna 
persona que tiene acceso a 
este plantel.

Cabe destacar que esta 
escuela, en otras ocasio-
nes ha sido víctima de los 
malvivientes, quienes han 
entrado a esa instalación 
forzando algún acceso y de-
jando huella de que se trata 
de ladrones, pero esta vez 
el robo aparentemente fue 
cometido por alguna per-
sona que de alguna u otra 
madera tiene acceso a esa 
institución educativa que se 
ubica en la calle Cocos sin 
número de la colonia Mi-
guel Hidalgo.

Ladrones 
roban 
proyector
en escuela
El ilícito fue co-
metido en agravio 
de la primaria Sor 
Juana Inés de la 
Cruz, de la colonia 
Miguel Hidalgo.

La unidad de emergencia procedente de Minatitlán se 
dirigía a la clínica 36 de Coatzacoalcos con una pa-
ciente a bordo, cuando se le atravesó el taxi 2156. 

Las unidades accidentadas.

Taxi provoca choque contra 
ambulancia del IMSS

La lesionada auxiliada por paramédicos.

Los hechos sucedieron en la colonia Benito Juárez Sur, cuando la grúa realizaba 
maniobras de reversa y el conductor no se percató de la presencia del octogenario.

GRÚA DE LILIA VÁSQUEZ MACHACA 
LAS PIERNAS A UN ANCIANO 

El anciano atropellado por la grúa.
Con las piernas machacadas resultó 

el octogenario. El lesionado es trasladado al hospital.
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CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Sujetos descono-
cidos robaron un 
taxi de esta loca-
lidad que se en-

contraba estacionado frente 
al domicilio de su propieta-
rio, en la calle Constitución 
frente al número 28 de la co-
lonia 20 de Noviembre.

Los hechos fueron de-
nunciados formalmente 
ante la autoridad ministe-
rial, a donde compareció el 
agraviado Fernando Limón 
Orozco, quien dijo ser pro-
pietario de la unidad marca 
Nissan tipo Tsuru, color ofi-
cial, modelo 2010.

El declarante indicó que 
el vehículo marcado con el 
número económico 1451 de 
esta localidad, fue robado 
frente a su domicilio entre 
las 01:00 horas y las 07:00 
horas de ayer jueves.

Aseguró que al terminar 
sus labores, el automóvil 
quedó debidamente estacio-
nado y al momento de tra-
tar de abordarlo para iniciar 
sus actividades, se percató 
de los hechos.

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Acusado de negarse 
a pagar la cuenta de lo 
que había consumido en 
una cantina donde su-
puestamente agredió al 
personal que ahí labora, 

fue detenido el obrero 
Manuel Morales Gonzá-
lez, de 44 años de edad.

Los hechos ocurrie-
ron cerca de la media-
noche del pasado miér-
coles en el tugurio co-
nocido como “La Perla 
Negra”, que se ubica en 

la esquina de la avenida 
Justo Sierra y Lerdo, en 
el centro de la ciudad.

El propietario del ne-
gocio pidió el apoyo de 
elementos de la Policía 
Naval, señalando a Ma-
nuel Morales de haber 
agredido a los emplea-

dos luego de que le pa-
saran la cuenta de lo que 
había consumido.

Por este motivo, Mo-
rales González, quien 
tiene su domicilio en la 
colonia Hermenegildo J. 
Aldana, fue llevado a la 
cárcel preventiva.

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

El vendedor de pan, 
Jorge Alberto Me-
jía Rodríguez, de 
35 años de edad, 

resultó con fracturas de 
ambas piernas al chocar 
la motocicleta que con-

ducía contra un vehículo 
particular que se le cerró 
cuando circulaba sobre el 
boulevard Institutos Tec-
nológicos, a la altura de la 
carretera Transístmica.

El percance ocurrió 
la tarde de ayer jueves, 
cuando el motociclista se 
incorporaba a la carrete-

ra Transístmica, donde el 
vehículo Chevrolet Che-
vy, color azul, con placas 
de circulación  IHG-6304 
del estado de Veracruz, 
conducido por Guillermo 
Hernández González, se 
le cerró al librar un bache 
sin tomar precaución.

Con esto provocó que 

la motocicleta Italika co-
lor negro, que llevaba un 
canasto con pan, se im-
pactara en la parte frontal 
del Chevy, terminando 
el motociclista en el pavi-
mento con ambas piernas 
fracturadas.

Cabe señalar que el au-
tomovilista intentó darse a 

la fuga, pero fue detenido 
por testigos del accidente, 
quienes además solicita-
ron la presencia de perso-
nal de emergencia, acu-
diendo al lugar paramé-
dicos de la Cruz Roja que 
auxiliaron al lesionado y 
lo trasladaron al Hospital 
General.

Roban 
taxi en 
Mina
Los hechos fueron 
denunciados por el 
propietario, quien 
dijo que el vehícu-
lo de alquiler fue 
robado frente a su 
domicilio ubicado 
en la colonia 20 de 
Noviembre.

Manuel Morales González.

Tomó y se negó a pagar la cuenta
Por este motivo, el parroquiano domiciliado en la 
colonia J. Aldana fue detenido y encarcelado. 

MOTOCICLISTA 
FRACTURADO EN CHOQUE
Un Chevy provocó que se impactara en su parte frontal, sufriendo el motociclista la fractura de ambas piernas. 

La motocicleta impactada.El motociclista lesionado.
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COSOLEACAQUE

Por agredir a su pareja sentimental, además de 
haber robado una máquina de coser propiedad de su 
suegra, fue detenido el gestor de cobranzas, Sotero 
Apolonio Salvador. 

La captura la efectuaron elementos de la Policía 
Naval, luego de que una dama solicitó el auxilio, in-
dicando que su pareja se encontraba agresivo en el 
domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata de la 
congregación San Pedro Mártir.

Dijo que su marido estaba demasiado agresivo, 
además de que hace algunos días le robó una má-
quina de coser a la madre de ella, por lo que solicitó 
su detención.

Apolonio Salvador, de 36 años de edad, quien tie-
ne su domicilio en la colonia Deportiva de Jáltipan, fue 
conducido a la cárcel preventiva:

COSOLEACAQUE

Una fuga de gas causó pánico en un 
domicilio ubicado en la calle Adolfo Ló-
pez Mateos del Barrio Tercero de la con-
gregación Coacotla, propiedad de Dora 
Luis Estudillo.

Al lugar acudió personal de Protección 
Civil, para controlar la fuga, desfogando 
el cilindro.

Protección Civil recomendó a los veci-
nos revisar sus tanques de gas y llenarlos 
en establecimientos autorizados, ya que 
algunos lo hacen clandestinamente con 
las pipas de diferentes empresas gaseras, 
lo que representa un grave peligro.

COSOLEACAQUE

Serias lesiones 
sufrió el albañil, 
Catalino Calúa 
García, al caer 

ayer de una altura de cin-
co metros cuando realiza-
ba trabajos propios de su 
oficio en la parte alta de 
capilla católica de la colo-
nia J. Aldana.

El accidente ocurrió la 

mañana de ayer, debido 
a que el albañil laboraba 
en la mencionada iglesia  
sin contar con las medi-
das de seguridad, pese a 
que se encontraba en una 
escalera a cinco metros de 
altura.

En determinado mo-
mento, el alarife perdió 
el control y se precipitó al 
vació con todo y escalera, 
impactando su cuerpo 

contra  el pavimento, re-
sultando policontundido, 
con golpes en diversas 
partes del cuerpo.

Personas que se per-
cataron de los hechos so-
licitaron la presencia de 
personal de Protección 
Civil, quienes auxiliaron 
al lesionado y lo traslada-
ron a la clínica del Segu-
ro Social de la colonia El 
Naranjito. 

El gestor de cobranzas con 
domicilio en Jáltipan, cometió 
los hechos en casa de suegra 
ubicado en San Pedro Mártir.

Agredió a su mujer 
y robó una  ma quina
 de coser a su suegra

Fuga de gas alarma a 
 vecinos en Coacotla

El cilindro con fuga.

Los hechos sucedieron en 
un domicilio de esta congre-
gación y fue controlada por 
Protección Civil.

CAE ALBAÑIL DE 
IGLESIA EN COSOLEA
El accidente ocurrió en la capilla de la colonia J. Aldana, 
cuando al alarife trabajaba a una altura de cinco metros des-
de donde se precipitó a tierra, resultando policontundido.

Con golpes en diferentes partes del cuerpo 
y ensangrentado fue auxiliado. 

El albañil es auxiliado por paramédicos.
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Paralizan actividades en Cosolea la toma del palacio municipal
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EL “HIJO DEL 
DIABLO”, 
LUEGO DE 
MATAR A SU 
BEBÉ LO TIRÓ 
A UN RÍO DE 
DONDE FUE 
RESCATADO 
POR LAS AU-
TORIDADES.

Fuga de gas alarma a 
vecinos en Coacotla

Motociclista de mina
fracturado en choque

Entregan 20 
mil críos de
 mojarra  tilapia
 a  acuacultores 
de Cosolea

¡ASFIXIÓ A SU HIJO 
DE 10 MESES!


