
Virgilio REYES LÓPEZ

Sin respuesta oficial hasta 
ayer por la noche por parte 
de las autoridades del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM) luego del presunto 

amotinamiento que se dio el 
domingo por la noche y lunes 
por la madrugada por parte 
de migrantes en la Estación 
Migratoria de Acayucan.

Virgilio REYES LÓPEZ

Fue conjurada la huelga 
que fue anunciada para ayer 
a primera hora por parte de 
integrantes  del Sindicato 
Nacional de Trabajadores In-
digenistas, esto después de 

que se dieron  acuerdos con la 
dirección general y el dirigente 
nacional Gabriel Mandujano, 
sin que se especificaran el 
total de acuerdo.

No hubo huelga
en el sindicato 
indigenista
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El fin de curso en escuelas empieza a ser un problema para estudiantes y padres de familia
Les piden cuotas desiguales, en el turno matutino les piden una cantidad y en el turno vespertino 
Les ponen como condición que acudan obligatoriamente a la clausura o les retrasarán la entrega de documentos

Virgilio REYES LÓPEZ

Padres de familia pidieron la inter-
vención de las autoridades educa-
tivas a fin de que no se concreten 
los condicionamiento que se están 

dando en algunos planteles, esto debido a 
que casi se les está obligando a asistir a las 
clausuras, de lo contrario se retrasarán la 
entrega de documentos oficiales.

Una de las quejas es en la Escuela Secun-
daria General Acayucan (ESGA), en donde 
surgieron primero inconformidades por 
parte de padres de familia pues hay cuotas 
desiguales para la graduación, pues mien-
tras que en el matutino se darán 40 pesos 
de cooperación, en el vespertino se solici-
taron 80 pesos, sin embargo la inconformi-
dad mayor es que a través de alumnos y 
no organizadores se les mencionó que es 
obligatorio la asistencia a la graduación y 
por ende la cooperación a fin de que no se 
retrase la entrega de documentos oficiales.

� Hay condicionamientos para entrega de papeles.03Más Más 
informacióninformación
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Artemio Santos

Ana Paola Valdés Culebro alumna
del sexto año grupo “A” de la es-
cuela primaria “Guillermo Prieto”
de esta ciudad,  en días pasados

puso en alto el nombre de su escuela al parti-
cipar en los concursos de conocimiento e nivel
estatal y obtuvo uno de los primeros lugares
lo que le dio la oportunidad de que sea parte
de la delegación de alumnos del estado de
Veracruz .

Estará en Los Pinos 
alumna acayuqueña
Ana Paola Valdés de la escuela Gui-
llermo Prieto obtuvo el triunfo en la 
Olimpiada de Conocimiento 2014 y 
formará parte de la delegación que 
visitará al presidente Enrique Peña 
Nieto el próximo mes

LA 
FOTO Basificación de 7 mil trabajadores del sector

 salud, reconocimiento  del Gobierno a su labor 
y desempeño por Veracruz: Erick Lagos04Más Más 
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� No se informó a detalle sobre el amoti-
namiento en la Estación Migratoria.

¿Qué esconden?…

Callan autoridades ante
amotinamiento de migrantes

Por suicidios en la región…

Urgente que atiendan 
a alumnos acayuqueños
Es necesario que traigan talleres en escuelas, los jóvenes 
están inmersos en lo que se comenta en las redes sociales
Virgilio REYES LÓPEZ

De manera viral en 
las redes sociales se 
han extendidos los 
comentarios entre 

estudiante sobre los posibles 
pactos que existieron de los 
suicidios generados en el mu-
nicipio de San Juan Evange-

lista, lo que ha llevado a que 
maestros del nivel de telese-
cundaria soliciten la amplia-
ción de los talleres de parte 
del personal de la Secretaría 
de Salud a escuelas de esta 
ciudad y de la zona rural.

� Piden que se extiendan talleres para alumnos en Acayucan.
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MÉXICO, D.F.-    Además del delito de posesión 
de armas de fuego, que no le permite libertad bajo 
fianza, el gobierno de Enrique Peña Nieto acusó 
a José Manuel Mireles, líder de un sector de las 
autodefensas de Michoacán, de delitos contra la 
salud por el supuesto hallazgo en el vehículo de su 
propiedad de bolsas con mariguana y cocaína.

Mireles poseía 
mariguana, cocaína y 40
 armas largas: Castillo
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Este día, 30, de este mes, ju-
nio, celebro mi cumpleaños 
57. Mire usted que no son 
pocos, pues así como me 

ve, aunque me la llevo con aditivos, 
tengo mi edad pero… No estoy viejo: 
¡S oy un clásico! modelo 1957.

Me gusta la coincidencia numeral 
para brindar, cuando menos,  unas 57 
veces. Comenzaré temprano para te-
ner el tiempo suficiente de celebrar y 
cantarme… yo mismo me celebro y 
a mí mismo me canto; Quiero brindar 
por mí para empezar, de a solo, glo-
sando un poco lo que ya se ha dicho 
en estos contextos, con tópicos y fra-
ses existencialistas menudeadas, su-
brayadas y remachadas: Brindemos 
por las cosas buenas y digamos adiós 
a las tristezas. A las penas y el odio 
vaya un cero,  y un diez para el amor, 
siempre que sea sincero.

No sé, por donde andaré, es día 

de trabajo, pero si tienes suerte y me 
encuentras, fórmate, para que me 
regales un abrazo, sin poses y sin so-
lemnidades: Que  se escuche el tañer 
de nuestras copas o nuestros vasos 
de cristal o de poliuretano o con lo que 
se tenga por ahí a la mano, pero que 
suene fuerte el brindis. Un inmenso 
brindis, desde el fondo del alma, pa-
ra que se derrame, sin miseria y sin 
melindres, toda la alegría posible, la 
nostalgia o la melancolía… El asunto 
es brindar en este día, por ti o por mi o 
por lo que mejor se nos ocurra.

Brindemos por  las madres infi-
nitas, mimosas, consideradas y bo-
nitas. Por  la mía que ahí está, viva, 
compacta y vigente; por la de usted, si 
está presente o también si se ha mar-
chado, dejándonos el recuerdo de su 
figura terrestre, de sus voz y de su risa 
que fuera ese pan celeste, y de esas 
manos que trazaran bendiciones en la 

frente…  Para mi padre, entrañable, 
es mi gratitud y mis letras, la fuente 
principal de savia e inspiración, que 
guardo en el corazón para cuando 
volvamos a reunirnos allá, donde los 
problemas se deshacen como pom-
pas de jabón.

Brindando, brindo, por la sangre 
que corre en mis venas, como el me-
jor regalo que el cielo pudo darme, 
cuando a la vida vine; brindo también 
por todos mis hermanos, los de aquí y 
los de allá. Por Alfonso, el fraterno que 
se marchó dejándonos su luminiscen-
cia noble y su recuerdo imborrable, un 
monumento sublime que no se pierde 
en el horizonte ni en el tiempo. Alzo mi 
copa para brindar por tu superioridad 
de alma y tu corazón inmenso

Otro brindis cumplido por quie-
nes en la vida y sus azares me han 
tendido la mano, mis amigos de fe, 
de lonche y de talacha; brindo por el 

destino, que siendo ineluctable se ha 
portado conmigo en lo que sigue de 
estar a toda madre. Así, este brindis no 
me basta, para significar mis tantas co-
sas buenas y algunas regulares. Digo 
entonces ¡salud! por tantas cicatrices, 
por los besos, las caricias. Brindo por 
la mujer, pero por esa, que de alguna 
manera nos vuela o nos aplaca; por 
los hijos perpetuos y la niñez de mi 
querido nieto; por los poetas del alma 
y los pintores del cuerpo. Por la luna, 
por las flores, por los castos amores 
que hacen un valladar de una ventana, 
y por esa pasión voluntariosa que a 
veces, como ahorita,  provoca un ex-
travió en mi soliloquio, cuando que no 
me alcanza ese poema propio y caigo 
en el proporcionado y natural para-
fraseo, para decir entonces simple y 
sencillamente que brindo nadamas 
porque respiro; que nada importa si 
se es guapo o se está feo. Solo diga 
salud, porque soy y aquí estoy y esto, 

en verdad, les digo, es lo mejor que me 
pudo pasar.

 Brindo entonces de nuevo, por 
la vida; todos juntos embriagados de 
alegría festejemos sin cesar y brinde 
como yo, por usted. Dando agradeci-
mientos de poder unirnos por el pinche 
periódico que acaba de comprar, se-
guro para enterarse de otros chismes, 
sin esperar esta fanfarria (por llamarle 
de manera eufemística) pero ni modo, 
ya estamos aquí y en este rollo habrá 
de dispensar mis garabatos y entele-
quia, así es mi estilo. No se amargue 
el día que al cabo se termina pronto, 
como todos los días para quienes to-
davía no les toca, a las 12 de la noche.

Brindemos, si usted quiere, por 
cada logro que haya conseguido o 
por  los intentos fracasados. Por la hu-
manidad fortalecida, por la libertad, el 
albedrío y la ecuanimidad.

No importa si he llorado, también 
he saboreado las mieles colosales 

de la dicha. Brindo por mi tierra y su 
canto. Por tantas cosas bellas que 
he podido contemplar  y por tantas 
ideas que han bullido en mi cabeza, 
emergiendo como burbujas que han 
estallado para soltar pensamientos 
recalcitrantemente irónicos, patéticos 
o impertinentes; por ese manto azul 
que me cobija, con su escarcha pla-
teada que me baña; por la alfombra de 
pasto verde jade  que amortigua mis 
pasos por donde camino; por la gota 
cristalina que mi sed apacigua; por el 
pasar del tiempo que de sabias canas 
me corona.

Hoy brindo y digo: Gracias, al Dios 
poderoso, que me ha colmado de sa-
tisfacciones. Total es mi cumpleaños y 
puedo darme el lujo de cantar en voz 
alta “La Montaña”… Te agradezco, Se-
ñor, por otro año, te agradezco, Señor, 
por la sonrisa, te agradezco, Señor, 
por la esperanza, te agradezco Señor, 
nuevamente agradezco Señor.          

Déjame que te cuente… 
Por Sergio M. Trejo González.

ME CELEBRO Y ME CANTO A MÍ  MISMO
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia pidieron la 
intervención de las autoridades 
educativas a fin de que no se 
concreten los condicionamiento 
que se están dando en algunos 
planteles, esto debido a que casi 
se les está obligando a asistir a 
las clausuras, de lo contrario se 
retrasarán la entrega de docu-
mentos oficiales.

Una de las quejas es en la 
Escuela Secundaria General 
Acayucan (ESGA), en donde sur-
gieron primero inconformidades 
por parte de padres de familia 
pues hay cuotas desiguales para 
la graduación, pues mientras que 
en el matutino se darán 40 pesos 
de cooperación, en el vespertino 
se solicitaron 80 pesos, sin em-
bargo la inconformidad mayor es 
que a través de alumnos y no or-
ganizadores se les mencionó que 
es obligatorio la asistencia a la 
graduación y por ende la coope-
ración a fin de que no se retrase la 
entrega de documentos oficiales.

“Dicen que lo hacen de ma-
nera voluntaria, pero ya se está 

condicionando que si las cuotas 
no se dan o los niños no vienen a 
la ceremonia, los papeles les se-
rán entregados posteriormente, 
así que lo que queremos es que 
el supervisor escolar de secun-
daria realice una inspección al 
plantel y vea lo que está pasando, 
en primera hay diferencia en las 
cooperaciones porque a nosotros 
nos está tocando dar 80 pesos, 
mientras al otro turno solo 40 pe-
sos, entonces no es equitativo, lo 
más razonable es que se busque 
la gestión, no es tanto de que no 
se tenga o no el dinero, si no que 
no deben de existir los condicio-
namientos”, dijo la señora Marce-
la Gómez González.

Explicó que aunque se pidió 
la intervención de la dirección 
del plantel, esto no se ha dado y 
por lo tanto demandaron que las 
autoridades de la supervisión 
escolar vean el asunto antes de 
que se dé la ceremonia final de 
los egresados pues temen que 
en realidad se cumpla la adver-
tencia de que no habrá papeles 
para los alumnos que no aporten 
las cuotas.

ARTEMIO SANTOS

Ana Paola Valdés 
Culebro alumna 
del sexto año gru-
po “A” de la es-

cuela primaria “Guillermo 
Prieto” de esta ciudad,  en 
días pasados puso en alto el 
nombre de su escuela al par-
ticipar en los concursos de 
conocimiento e nivel estatal 
y obtuvo uno de los primeros 
lugares lo que le dio la opor-
tunidad de que sea parte de 
la delegación de alumnos del 
estado de Veracruz quienes 
visiten el próximo 14 de Julio 
al presidente de la República 
Enrique Peña Nieto en la re-
sidencia oficial de Los Pinos.

Valdés Culebro actual-
mente tiene 12 años de edad, 
cursa el sexto año de prima-
ria, sus padres son Víctor 
Manuel Valdés (ya difunto) 
yAna Lilia Culebro Martínez; 
es la mayor de dos hermanos 
y es vecina del Barrio San 
Diego.

A lo largo de este ciclo 
escolar ha participado en 
concursos de conocimien-
tos a nivel zona (Acayucan), 
regional (La Chinantla) y 
estatal (Xalapa), obteniendo 
las máximas calificaciones, 
pero también ha sobresalido 
en  materias como:  Español, 
Historia, Ciencias Naturales, 
Geografía, Formación Cí-
vica y Ética, manifiesta que 
su materia preferida son las 
matemáticas.

Agradece a su profesor 
Jaime Manguen Santos el 
asesoramiento en cada una 
de las materias, de la misma 

forma Ana Paola está  agra-
decida con la profesora Rosa-
na González Guerra, directo-
ra de la primaria “Guillermo 
Prieto” por todo el apoyo que 
le ha brindado desde su lle-
gada a esta escuela.

A sus compañeros los in-
vita a que se esmeren en el 
plante, pues dijo que el viaje 
que tendrá a la ciudad de Mé-
xico, es la cosecha de muchos 

días de desvelos, de sacrifi-
cios, y nerviosismo que tuvo 
en su etapa de preparación a 
estos concursos.

La directora de este plan-
tel manifestó que tener a 
Ana Paola dentro del plantel 
educativo es un orgullo pa-
ra ella, también reafirmó su 
total respaldo a esta alumna 
que muy merecido se tiene 
este viaje a Los Pinos donde 

solo los mejores alumnos de 
la República estarán presente 
con el Presidente Peña Nieto, 
además, es aquí donde se ve 
el buen trabajo realizado por 
los profesores que gracias a 
ellos esta alumna ha sobre-
salido no solo a nivel esta-
do sino que también a nivel 
nacional.       

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Fue conjurada la huelga que 
fue anunciada para ayer a prime-
ra hora por parte de integrantes  
del Sindicato Nacional de Traba-
jadores Indigenistas, esto des-
pués de que se dieron  acuerdos 
con la dirección general y el di-
rigente nacional Gabriel Mandu-
jano, sin que se especificaran el 
total de acuerdo.

En Acayucan a través de su 
representante María Teresa Mau-
león Tadeo, se informó que aun-
que no se habían dado los acuer-
dos finales y el porcentaje total de 
aumento que se había logrado, 
fueron llamado a realizar sus la-
bores como cotidianamente.

 Mauleón Tadeo, mencio-
nó que el comité le comunicó 
a primera hora de la mañana 
que se conjuraba la huelga y a 
lo largo del día se esperaba la 
notificación de las condiciones 
laborales acordadas durante las 
negociaciones. 

Los trabajadores indigenistas, 
durante un mes realizaron  las 
pláticas entre la parte patronal, 
en este caso la dirección general 
de la CDI, institución federal,  y la 
dirigencia nacional del sindicato. 
Dijo que la principal demanda era 
el incremento salarial superior al 
4.9 por ciento autorizado el año 

pasado. 
Explicó que existen salarios 

injustos pues hay trabajadores 
que ganan un promedio de 2 mi 
300 pesos quincenales un traba-
jador con nivel 11, que es de los 
más altos, siendo más la labor 
que desempeñan a lo que ganan.

“El comité nos informó que se 
conjuraba la huelga, esperamos 
aun los resultados, no sabemos 
que negociación fue queremos 
un aumento del  6% aunque no 
sabemos aun en cuanto quedó. 
El año pasado fue de 4.9 espe-
ramos que sea más este año”, 
explicó Mauleón Tadeo.

Los trabajadores realizaron 
sus labores de manera habitual, 
atendiendo las solicitudes en su 
mayoría de ciudadanos de la zo-
na de Soteapan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De manera viral en las 
redes sociales se han exten-
didos los comentarios entre 
estudiante sobre los posi-
bles pactos que existieron 
de los suicidios generados 
en el municipio de San Juan 
Evangelista, lo que ha lleva-
do a que maestros del nivel 
de telesecundaria soliciten 
la ampliación de los talleres 
de parte del personal de la 
Secretaría de Salud a escue-
las de esta ciudad y de la zo-
na rural.

Coincidieron que por 
la difusión que se ha dado 
a la ola de suicidios que se 
dieron en San Juan Evange-
listas, esto generó también 
conmoción en estudiantes 
de Acayucan y desde las 
redes sociales se han gene-
rado especulaciones entre 
los adolescentes y jóvenes, 
argumentando los maes-
tros que es necesario que 
estos talleres se implemen-
ten antes de que conclu-
ya el ciclo escolar a fin de 
detectar posibles casos de 
alumnos con problemas de 
depresión, tal como se hizo 

en el municipio de San Juan 
Evangelista, en donde se de-
tectaron 9 alumnos con este 
padecimiento y con cuadros 
críticos.

“Queremos que antes 
de que se de el fin del ciclo 
escolar, los especialistas 
también visiten escuelas 
en Acayucan, es necesario 
porque esto de los suicidios 
ha tenido un impacto muy 
fuerte en los estudiantes, 
muchos comentan todo lo 
que se da en la redes socia-
les sobre todo que hablan de 
los comentarios falsos que 
surgen, que si la “ouija” y 
algunas cosas diabólicas, a 
algunos los desconciertan, 
pero también puede influir 
de manera negativa”, men-
cionó María Estela Herrera 
una de las solicitantes para 
que talleres lleguen a las es-
cuelas de Acayucan en esta 
misma semana.

Hicieron la petición in-
formal al personal que acu-
dió a los planteles en San 
Juan Evangelista, pero habrá 
la parte oficial a fin de que 
pueda darse la ampliación 
de atención, pues aquí ha 
tenido efecto la noticias de 

los 4 suicidios, 3 de ellos de 
menores de edad. 

Los profesores han si-
do advertido por parte de 
alumnos que tienen grupos 
privados en Facebook en 
donde se comparten expe-
riencias luego de la ola de 
suicidios, por eso de que 
pidieron a cooperación de 
los padres de familia para 
que estén atentos a las si-
tuaciones que presentan 
los alumnos, sobre todo de 
adolescentes.

“Sabemos que la familia 
juega un papel fundamen-
tal en la educación de los 
jóvenes, pero también es 
preocupación de nosotros 
como maestros el que de 
una u otra manera se les 
atienda a los alumnos a tra-
vés de especialistas, noso-
tros nos basamos a lo educa-
tivo, pero el área psicológica 

es importante que se atienda 
y esto ayude a que los meno-
res no se enfrasquen en los 
dimes y diretes que hay en 
las redes sociales, que hasta 
cierto modo puede ser noci-
vo para ellos porque a esta 
edad son influenciables, así 
que es necesario que nos 
atiendan la solicitud, que se 
se hizo verbalmente y ahora 
será oficial”, dijo Herrera.

Insistió en que aun y 
cuando no existe la respues-
ta oficial, se deben de agili-
zar los talleres, pues hay ya 
especialistas listos para que 
canalicen los casos que pue-
dan encontrarse e insistió 
en que los padres deben de 
estar atentos por la situación 
que aunque se da en otro 
municipio, a través de la re-
des sociales tienen una gran 
influencia entre los adoles-
centes y jóvenes. � Hay condicionamientos para entrega de papeles.

En escuelas de Acayucan…

Inician condicionamientos
para entrega de papeles

� María Teresa Mauleón Tadeo, 
líder del sindicato indigenista en la 
zona.

� Las demandas fueron escuchadas por las autoridades federales.

No hubo huelga en el
sindicato indigenista

 � Piden que se extiendan talleres para alumnos en Acayucan.

Es necesario que traigan talleres en es-
cuelas, los jóvenes están inmersos en lo 
que se comenta en las redes sociales

Por suicidios en la región…

Urgente que atiendan 
a alumnos acayuqueños

ESTARÁ EN LOS PINOS 
ALUMNA ACAYUQUEÑA
Ana Paola Valdés de la escuela Guillermo Prieto obtuvo el triunfo en 
la Olimpiada de Conocimiento 2014 y formará parte de la delega-
ción que visitará al presidente Enrique Peña Nieto el próximo mes

�  Ana Paola Valdés Culebro  
oriunda de esta ciudad es ganadora 
a nivel Estatal en los concursos de 
conocimiento, la siguiente semana 
se reunirá con el Presidente de la 
República.

 � Ana Paola en compañía de su profesor de sexto año Jaime Manguen 
Santos y al Directora de la escuela Guillermo Prieto Rosana González Guerra.
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XALAPA, VER., 30 

Al acompañar 
al gobernador 
Javier Duarte 
de Ochoa a su 

habitual conferencia de 
prensa donde anunció 
que iniciará la basificación 
de siete mil trabajadores 
de la salud, el secretario 
de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, aseguró que 
esta acción denota el reco-

nocimiento a la labor y el 
el desempeño de los tra-
bajadores del Sector Salud

Erick Lagos precisó 
que el gobierno del Estado 
tiene como uno de los ejes 
prioritarios de su gobierno 
garantizar las condiciones 
para el desarrollo armó-
nico de la sociedad, y uno 
fundamental es la salud.

“La administración 
de Javier Duarte es un 
gobierno que tiene como 

plan el de generar desa-
rrollo, a través de la in-
versión como la salud es-
tablecida como una de las 
prioridades”, añadió.

Asimismo, el titular de 
la Segob reiteró que co-
mo lo dijo el gobernador 
en Veracruz el desarrollo 
social es la columna verte-
bral que mejora el presen-
te y garantiza un mejor 
futuro para todos, donde 
la salud es el eje funda-

mental para consolidar 
y afianzar un desarrollo 
social.

Finalmente, el encarga-
do de la política interna de 
la entidad aseveró que  la 
dependencia a su cargo 
trabaja para fortalecer la 
gobernabilidad que se tra-
duce en desarrollo social 
y económico para todos; 
un ambiente sustentable 
y rendición de cuentas 
oportuna y clara. VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin respuesta oficial hasta ayer 
por la noche por parte de las auto-
ridades del Instituto Nacional de 
Migración (INM) luego del pre-
sunto amotinamiento que se dio 
el domingo por la noche y lunes 
por la madrugada por parte de mi-
grantes en la Estación Migratoria 
de Acayucan.

Hay cerrazón por parte de las 
autoridades migratorias a fin de 
informar, sobre los detalles de la 
acción que realizaron los propios 
migrantes al tener problemas de 
hacinamiento en la estación y exi-
gir algunos de ellos su salida, pues 
estaban desde hace varios días en 
el lugar a pesar de que están en el 
proceso regulatorio.

En las inmediaciones de la esta-
ción, se dio un discreto operativo 
por parte del personal que provie-
ne de una empresa particular del 
estado de México, y no se informó 
sobre la llegada de algún mando 

del INM a nivel federal. Lo que si se 
vio es que ayer mismo por la maña-
na se dio la estancia de migrantes 
en diversos punto de la ciudad, al-
gunos de los cuales confirmaron la 
manera en que están amontonados 
en el centro.

El personal del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) no aportó 
más datos sobre lo que había su-
cedido, pues el lugar permanece 
resguardado por  guardias de una 
empresa particular del estado de 
México.

Hace unos meses se originó 
un amotinamiento por parte de 
los migrantes, quienes quemaron 
una parte de la estación, sin que 
se mencionaran más datos sobe el 
acontecimiento. Aunque se buscó 
la manera de que se diera la ver-
sión oficial, no hubo respuesta por 
parte de los encargados de la esta-
ción, pues toda información la da 
únicamente el delegado federal en 
Veracruz del INM Tomás Carrillo 
Sánchez.

 � No se informó a detalle sobre el amotinamiento en la Estación Migratoria.

Callan autoridades ante
amotinamiento de migrantes

¿Qué esconden? ...

 * Aseguró el secretario de Gobierno al acompañar al gobernador 
Javier Duarte de Ochoa a su habitual conferencia de prensa

BASIFICACIÓN DE 7 MIL TRABAJADORES 
DEL SECTOR SALUD, RECONOCIMIENTO 

DEL GOBIERNO A SU LABOR Y DESEMPEÑO 
POR VERACRUZ:  ERICK LAGOS



MÉXICO, D.F. (APRO).-

El autor de Ideología 
de la Revolución 
Mexicana, La for-
mación del poder 

político en México, La polí-
tica de masas y el cardenis-
mo y La Revolución y el Es-
tado en México, entre otras 
obras, nació en la Ciudad de 
México en 1937.

Doctor en Derecho y 
Ciencia Política por la Uni-
versidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), 
Córdova se desempeñó co-
mo profesor del Instituto de 
Investigaciones Sociales y 

fue investigador emérito de 
esa institución.

En febrero de 2013, en 
la Cámara de Diputados, 
la Academia Internacional 
de Ciencias Político Ad-
ministrativas y Estudios 
de Futuro (IAPAS, por sus 
siglas en inglés) reconoció 
su trayectoria académica y 
profesional.

Los restos del también 
historiador y diputado fe-

deral en la LII Legislatura, 
quien escribió más de 90 
ensayos y mil 200 artículos 
en libros y revistas, serán 
velados en una funeraria del 
ISSSTE ubicada en San Fer-
nando, delegación Tlalpan.

Córdova fue uno de los 
fundadores del PRD, pero 
en 2011 solicitó una licencia 
y apoyó al excandidato pre-
sidencial Andrés Manuel 
López Obrador durante la 

creación del Movimien-
to Regeneración Nacional 
(Morena).

Tras enterarse de la muer-
te del activista de izquierda, 
López Obrador escribió en 
su cuenta de Twitter: “Me 
entristece el fallecimiento 
de Arnaldo Córdova. Escri-
tor y maestro emérito de la 
UNAM, político de izquier-
da y defensor de causas 
justas”.

También en su cuenta de 
Twitter, el Instituto Nacional 
Electoral (INE), cuyo conse-
jero presidente, Lorenzo 
Córdova Vianello, es hijo del 
investigador fallecido, escri-
bió: “Consejer@s Electorales 
y funcionari@s nos unimos 
a la pena que embarga a @lo-
renzocordovav por el falleci-
miento del Doctor Arnaldo 
Córdova”.

A su vez, el presidente 
Enrique Peña Nieto tuiteó: 
“Mi pésame a los familiares 
y amigos de Arnaldo Córdo-
va. Su inteligencia y espíritu 
crítico le harán falta a Méxi-
co. Descanse en Paz”.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer por la tarde la so-
ciedad de padres de fami-
lia de la escuela primaria 
Cuauhtémoc que se ubica 
en la colonia Ateopan de 
esta localidad externaron a 
Diario de Acayucan que las 
necesidades del plantel eran 
demasiado críticas hace al-
gunos meses, por lo que 
decidieron actuar antes de 
que los salones se cayeran 
en pedazos. 

Ante esta situación rea-
lizaron una reunión con la 
directiva del plantel pero 
sobre todo con los maestros 
y con la directora donde ex-
pusieron algunos trabajos 
que se tenían que realizar 
de urgencia en la primaria, 
por lo que luego de gestio-
nar, y firmar algunos pape-
les que se enviaron a la capi-
tal del estado, los padres de 
familia obtuvieron que fue-
ran beneficiados con el pro-
grama de escuelas dignas. 

Por lo que ahora el patro-
nato de la obra de este plan-
tel indicó que es una reali-
dad lo que están viviendo, 
ya que luego de tanto sufrir 
sus hijos por fin dejarán de 
sufrir que las lozas se filtren 
en tiempos de lluvias. 

“La escuela se vio be-
neficiada luego de que se 
gestionó por varias partes 
y gracias a la directora que 
nos ha apoyado en todo 
momento es que esto está 
aquí, ya se están iniciando 
los trabajos de remodela-
ción del plantel y no fue 
un cuento para cerrar las 
puertas a terceras perso-
nas, no somos dueños de la 
escuela pero queremos el 
bienestar de nuestros hijos” 
comentó una integrante del 
patronato. 

Los trabajos de remode-
lación iniciaron ayer lunes 
en la primaria Cuauhtémoc, 
donde los salones serán re-
construidos, mientras que 
otros tendrán una nueva 

loza para que alumnos y 
maestros puedan tener un 
aula que respalda la bue-
na educación que estarán 
recibiendo. 

De igual forma una ma-
dre de familia externó que 
los alumnos están haciendo 
un sacrificio para poder te-
ner resultados:

“La directora platicó con 
nosotros como padres de 
familia y al esta trabajando 
con dos aulas con el proyec-
to nuestros hijos no tendrán 
salón, por eso algunos com-
parten aula por un tiempo 
mientras terminan estos 
dos, andamos buscando 
lugar para la clausura y qu 
vacaciones tendremos si an-
daremos a las vueltas para 
que los niños tomen clases 
y no las pierdan”. 

Por otra parte expusie-
ron a nombre de la direc-
tora que el plantel siempre 
a estado abierto a todo tipo 
de personas, por lo que ase-
guran que nunca se ofendió 
a nadie ni mucho menos se 
negó el acceso. 

“Nunca fue chisme que 
se prohibiera la entrada o 
que se iba a remodelar la 
escuela, aquí están traba-
jando y pueden venir pero 
que nos ayuden que sean 
acomedidos, no que todo 
sucios dejaban los baños y 
los salones, y con respecto 
a la directora ella nos ha 
apoyado en todo gracias a 
ella es que el proyecto está 
en esta escuela, es la única 
directora que realmente ha 
tenido buenas intenciones 
con la escuela porque los 
demás no hicieron nada, in-
cluso hasta pone dinero de 
su bolsa” expuso la presi-
denta de padres de familia. 

De este modo el proyecto 
de escuelas dignas se está 
llevando a cabo en la pri-
maria Cuauhtémoc donde 
se esperan ver resultados 
en unos cuatro a seis meses 
que durará la remodelación, 
comentaron las mujeres. 

MÉXICO, D.F. (APRO).-

Además del delito 
de posesión de 
armas de fuego, 
que no le permite 

libertad bajo fianza, el go-
bierno de Enrique Peña Nie-
to acusó a José Manuel Mire-
les, líder de un sector de las 
autodefensas de Michoacán, 
de delitos contra la salud 
por el supuesto hallazgo en 
el vehículo de su propiedad 
de bolsas con mariguana y 
cocaína.

También Mireles Valver-
de está bajo investigación de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) por 
“importantes” transferen-
cias de dinero en efectivo, 
cuyos detalles están descri-
tos en documentos encontra-
dos en el vehículo, aseguró 
Alfredo Castillo, comisiona-
do federal en Michoacán

En conferencia de prensa 
en la Secretaría de Goberna-
ción, convocada para las 9:00 
horas, Castillo informó que 
Mireles y tres de sus escol-
tas fueron consignados por 
portación de armas de uso 
exclusivo del Ejército y Fuer-
zas Armadas, porque a to-
dos se les encontraron éstas 
en el operativo de captura, 
el viernes 27, originado por 
una denuncia ciudadana.

“Cada uno portaba un 
arma de fuego larga y un 
arma de fuego corta de uso 
exclusivo del Ejército. Asi-
mismo, al registrarse el ase-
guramiento de una camio-
neta blindada marca Jeep 
Cherokee modelo 2014, de 
color blanco, propiedad de 
Mireles Valverde, se locali-
zaron ocho armas largas y 
seis cortas, 213 cartuchos, 

11 cargadores, cuatro bolsas 
con mariguana, una con co-
caína y 30 mil pesos en mo-
neda nacional”, aseguró el 
funcionario.

Castillo informó que Mi-
reles presuntamente incu-
rrió en delitos contra la salud 
en la modalidad de posesión 
simple, por las bolsas con 
mariguana y cocaína, y se le 
realizarán estudios toxicoló-
gicos para que, de resultar 
positivos, sea remitido a un 
centro de adicciones “para 

su tratamiento”, debido a 
que el consumo de drogas 
no es un delito.

El funcionario federal dio 
a conocer también que la 
averiguación previa perma-
necerá abierta para investi-
gar otras posibles conduc-
tas delictivas, que puedan 
derivarse del hallazgo de 
una serie de documentos 
encontrados en la camione-
ta, consistentes en “fuertes” 
transferencias de recursos 

económicos.
Más tarde, en entrevista 

con Carmen Aristegui, Cas-
tillo detalló que en la camio-
neta de Mireles se encontra-
ron documentos de cuentas 
con depósitos y retiros de 
dinero “importantes”, lo que 
será investigado por Unidad 
de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda.

También recordó que Mi-
reles es médico del ISSSTE 
y por ser servidor público 
debe informar sobre sus 

ingresos en su declaración 
patrimonial.

“El señor Mireles tenía 
la calidad de médico del 
ISSSTE, y como funciona-
rio está obligado a rendir 
sus declaraciones patrimo-
niales, a informar sobre sus 
ingresos, hay una camione-
ta ahí blindada a su nombre, 
hay depósitos importantes y 
retiros importantes, y bueno 
será parte de las investiga-
ciones porque no hay nin-

guna consignación en este 
caso”, expuso.

Mireles Valverde, dijo 
Castillo, fue ingresado ayer 
domingo al Centro Federal 
de Readaptación Social nú-
mero 11 con sede en Sonora, 
mientras que Javier Reyes 
Magaña, Salvador Mendoza 
García y Gerardo López Ca-
sillas fueron ingresados al 
Cefereso número 4 de Tepic, 
Nayarit.

Además, rechazó que en 
la aprehensión y posterior 
traslado de Mireles al penal 
federal sonorense se hubie-
sen violado sus derechos 
humanos y, como asegura 
su abogada, Talía Vázquez, 
se le haya encapuchado du-
rante este traslado.

El operativo estuvo a car-
go de las Secretarías de la 
Defensa Nacional, de Mari-
na y de Seguridad Pública 
de Michoacán, así como de 
la Procuraduría local, y de-
rivó en la detención de 83 
personas, incluidos cinco 
menores de edad que fueron 
entregados a sus padres.

La captura del exvocero 
de las autodefensas de Mi-
choacán fue al salir de un 
restaurante y en compañía 
de tres hombres que identi-
ficó como sus escoltas perso-
nales: Javier Reyes Magaña, 
Salvador Mendoza García y 
Gerardo López Casillas, in-
formó Castillo.

“En este operativo en to-
tal les fueron asegurados 19 
vehículos y una motoneta, 
40 armas largas de grueso 
calibre de uso exclusivo del 
Ejército, 3 mil 643 cartu-
chos útiles, 12 chalecos ba-
lísticos, 10 fornituras y una 
carrillera”.

Solo dijimos que la escuela estaba 
en remodelación: Padres de familia

MIRELES POSEÍA MARIGUANA, COCAÍNA 
Y 40 ARMAS LARGAS: CASTILLO

El señor Mireles tenía la cali-
dad de médico del ISSSTE, y 
como funcionario está obliga-
do a rendir sus declaraciones 
patrimoniales, a informar 
sobre sus ingresos, hay una 
camioneta ahí blindada a su 
nombre, hay depósitos impor-
tantes y retiros importantes, 
y bueno será parte de las in-
vestigaciones porque no hay 
ninguna consignación en este 
caso”

Fallece el investigador y 
politólogo Arnaldo Córdova

El politólogo 
e investigador 

Arnaldo
Córdova 

falleció este 
lunes a los

 77 años



COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

Preocupado por el sector es-
tudiantil e impulsar el nivel 
educativo favoreciendo a 
quienes día con día se es-

meran en sobresalir, de acuerdo a los 
lineamientos del Sistema Estatal de 
Becas y conforme a lo establecido 
para el otorgamiento de las mismas, 
el H. Ayuntamiento de Acayucan que 
preside  Marco Martínez Amador hizo 
entrega de becas estatales a 31 niños 
del municipio y sus comunidades. 

Este apoyo se hizo a través de los 
programas en beneficio de la edu-
cación que promueve el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, son becas 
de excelencia con lo cual el gobierno 
municipal  pretende apoyar a estu-
diantes destacados.

El programa de becas estatales 
indica que se debe entregar a alum-
nos que tengan promedio mínimo de 

9, en este caso los alumnos benefi-
ciados a nivel primaria pertenecen 
a las escuelas: “Nicolás Bravo” de la 
comunidad de El Hato, la primaria “20 

de Noviembre”, la “Rafael Ramírez”, 
la escuela “Rafael Aguirre M. Cinta” 
y en nivel secundaria la “Técnica In-
dustrial 140”, la “Escuela Secunda-

ria General Acayucan” y la escuela 
“Cuauhtémoc” de la comunidad de 
Esperanza Malota. 

En el evento estuvo presente en 
representación del alcalde Marco 
Martínez  Amador su distinguida es-
posa la señora Esperanza Delgado 
Prado, quien fue la encargada de ha-
cer la entrega de las mismas, además 
de mencionar sentirse orgullosa de 
que en el municipio haya niños prepa-
rados que tienen el empeño en salir 
adelante para que el día de mañana 
sean grandes profesionistas.  

Estuvieron presentes en este 
importante evento el síndico único 
Dagoberto Marcial, así como los regi-
dores Joaquín Tapia Amador, Martina 
López Pascual, Lilia Domínguez Már-
quez, Luis Carlos Acuña, Yadira Ló-
pez Palacios, Pedro Reyes Morales, 
Jaime Rentería Rodríguez, Dinorath 
Guirao Arvea y Arturo Gómez Mariño 
y de igual forma la directora de edu-
cación Irma Ramírez Carrasco.
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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  VENDE CAJA SECA PARA NISSAN O SE AGARRA A 
CAMBIO REDILA, CEL. 9241175206
==================================== 
SE VENDE TERRENO TODO EN LOTES ANTONIO PLA-
ZA Y MURILLO VIDAL #50 INF. AL CEL. 9241178142, SRA. 
LEDESMA
==================================== 
VENDO TERRENO 10X20 CON CONSTRUCCIÓN EN 
OBRA, REMATE CAMA, ANAQUELES, MESA 9221530540
==================================== 
RENTO DEPARTAMENTO UNA RECAMARA, SALA, BA-
ÑO, CERCA DE SÚPER AHORRO, 9241087242, 9381510352
====================================
LAVANDERIA CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29, 
ENTRE 5 DE MAYO Y GUTIERREZ ZAMORA-ACAYUCAN, 
9241297537
==================================== 
LAVANDERIA CAPRICORNIO SUCURSAL OLUTA CA-
LLE MORELOS ESQ. REFORMA, CEL. 9241076421
==================================== 
SOLICITO VENDEDOR ZONA VERACRUZ, TABASCO, 
OAXACA. EXPERIENCIA MINIMA 2 AÑOS, TEL. 9242452038
==================================== 
SOLICITO SEÑORA PARA TRABAJAR PRESENTARSE 
EN ANTOJITOS MAGUI CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ #200
==================================== 
COMPAÑIA AMERICANA BUSCA PROFESIONISTAS Y 
VENDEDORES CON BUENA PRESENTACIÓN, FACILIDAD DE 
PALABRA, ENSEÑABLES Y LLEGAR A SER SUS PROPIOS 
JEFES, INTERESADOS LLAMAR 9181053202, ING. SERGIO 
ESCOBAR
==================================== 
AUTOREFACCIONES MÉXICO, SOLICITA C.P. RECIEN 
EGRESADO, INTERESADOS PRESENTARSE CON CURRICU-
LUM VITAE ELABORADO EN TRIÁNGULO NORTE N.1 COL. 
NUEVA MINA, MINATITLÁN, VER. FRENTE A LA CHEVROLET 
CON LA C.P. ESTELA, CORREO: admonrefmexico@gmail.com
==================================== 
NECESITO PERSONAS INTERESADAS EN DISTRIBUIR 
PRODUCTOS DE BELLEZA INGRESOS $9000 MENSUALES, 
LLAMA AL 1092352
==================================== 
SOLICITO PERSONAL AMBOS SEXOS, INTERESADOS 
EN GANAR $5000, COMUNICATE 9241320601
====================================  

Con un reconocimiento al gober-
nador Javier Duarte de Ochoa-
por ser ejemplo, esperanza y 
futuro para la clase política, el 

secretario de Educación Pública, Emilio 
Chuayffet Chemor, inauguró los traba-
jos de seguimiento y evaluación de las 
acciones del Conafe y el INEA, donde 
anunció una intensa campaña contra el 
analfabetismo y rezago escolar.

“Celebro que nos hayamos reunido 
para afinar estrategias, compartir expe-
riencias y planear acciones a partir de 
agosto, y por hacerlo en una entidad que 
encabeza el gobernador Javier Duar-
te que es, para muchos de sus contem-
poráneos, un ejemplo a seguir, un polí-
tico digno, respetable, comprometido y 
consecuente”, expresó.

Chuayffet Chemor dijo que el Go-
bernador de Veracruz “es esperanza 
del futuro y, sobre todo, la viabilidad de 
una clase política que seguirá haciendo 
de México un país de vanguardia y de 
oportunidades”.

En la inauguración de la Primera 
Sesión Ordinaria de Seguimiento y 
Evaluación del Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo (Conafe) y el Instituto 
Nacional de Educación para los Adultos 
(INEA), el servidor público federal ex-
presó su reconocimiento aVeracruz, un 
estado donde se lucha con vehemencia, 
tesón y perseverancia por las ideas.

Aseguró que en agosto se iniciará 
una campaña de alfabetizaciónsin pre-
cedentes para reducir al 50 por ciento 
el analfabetismo e incrementar el núme-
ro de personas que sepan leer y escribir, 
así como el de estudiantes que culminen 
sus estudios primarios y secundarios.

Durante su intervención, dijo que el 
presidente de la República,Enrique Pe-
ña Nieto, instruyó planear y desarro-
llar la campaña nacional de alfabetiza-
ción más ambiciosa de los últimos 70 
años

JAVIER DUARTE,  ejemplo,
esperanza y futuro  para la 
clase política: Emilio Chuayffet

Los beneficiados son alumnos que promedian arriba de 9 en su calificación
La presidenta del DIF Esperanza Delgado fue la encargada de hacer la entrega

GESTIONA MARCO MARTÍNEZ BECAS 
A ESTUDIANTES DESTACADOS
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ARIES (Mar 20 - Abr 19)
Hablarás de una manera muy clara, convincen-
te y fuerte y lo harás de tal forma que no queda-
rá duda de cuáles son tus opiniones y puntos de 
vista. Esto te puede traer algunas discusiones 
en casa.
 
TAURO (Abr 20 - May 19)
Tu vehemencia al expresarte hoy te ayudará a 
conseguir tus objetivos laborales. Así, puedes 
discutir un buen caso, hacer una presentación 
muy persuasiva o desafi ar exitosamente a 
alguien.

GEMINIS(May 20 - Jun 20)
Los problemas físicos que puedes tener hoy 
están relacionados con los sistemas reproduc-
tor y digestivo. La causa de las enfermedades 
puede ser la tensión o la frustración.

CANCER (Jun 21 - Jul 21)
Si tienes pensado impresionar a tu pareja, aho-
ra es el momento ideal para hacerlo, ya que es 
probable que te sientas más confi ado y vital en 
esta jornada.
 
LEO (Jul 22 - Ago 21)
Tienes más energía y hoy podrías hacer una de-
claración fuerte al mundo acerca de quién eres 
y de lo que opinas sobre las circunstancias de 
tu entorno laboral.

VIRGO (Ago 22 - Sep 21)
Si fumas demasiado y tienes malos hábitos 
alimenticios, esto se puede ver refl ejado en tu 
estado físico durante el día de hoy. Deberías 
procurar dejar este tipo de afi ciones .

LIBRA (Sep 22 - Oct 22)
Hoy, una cosa que te puede sacar de tus casi-
llas son las restricciones y las responsabilida-
des. Si tu pareja, los miembros de su familia o 
amigos cercanos te exigen demasiado, enton-
ces te sentirás incómodo.
 
ESCORPION (Oct 23 - Nov 21)
Tu imaginación es fuerte ahora mismo y pue-
des ser muy útil en tu entorno laboral si te dedi-
cas a algún trabajo en el que las ideas originales 
sean importantes. Puedes verte apoyado por 
tus jefes.
 
SAGITARIO (Nov 22 - Dic 21)
Tienes tendencia a sufrir problemas capilares 
hoy, y puede que el pelo se te caiga en exceso. 
Lo más probable es que este tipo de problemas 
se deban a una mala alimentación o a nervios.

CAPRICORNIO(Dic 22 - Ene 19)
Te cuesta que los demás comprendan tus ne-
cesidades emocionales en estos momentos, y 
te puedes distanciar un poco de tu pareja y de 
tus amigos hoy porque sentirás que no saben 
comprenderte. 
ACUARIO (Ene 20 - Feb 17)
Te cansa la monotonía y un ambiente familiar 
y emocional demasiado tradicional o estable. 
En esta jornada te atraerá la aventura y los es-
carceos amorosos con personas imaginativas 
y exóticas.
 
PISCIS (Feb 18 - Mar 19)
Tienes un cuerpo fuerte y aparentas ser más 
joven de lo que eres, pero puedes tener proble-
mas físicos debido a tu falta de ejercicio y una 
alimentación poco equilibrada, que te puede 
traer problemas en la circulación. Ten cuidado 
con las piernas.

Todavía no ter-
minaba de decir 
estas palabras y 
ya era Trending 

Topic en las redes socia-
les, pues las atajadas a 
Neymar y demás astros 
brasileiros le valieron 
ser digno de al menos 
tres hashtags tales como 
#sanmemo, #pacomemo 
y #memochoa.

Para nuestro arquero, 
el sueño que de niño te-
nía, se hizo realidad; su 
apodo Memo, que tam-
bién era el de su papá so-
naba al unísono en bares, 
restaurantes, oficinas, 
casas y hasta plazas pú-
blicas donde todos fueron 
testigos de que su desem-
peño en la portería fue 
determinante para Méxi-
co y sus chinos se habían 
vuelto emblemáticos y 
hasta cautivadores para 
sus seguidoras.

Tan sólo tres meses 
atrás, sin saber que sus re-
flejos lo colocarían duran-
te el Mundial en la mira 
dos grandes clubes de la 
Premier League, Liver-
pool y Arsenal, reveló a 
la revista francesa France 
Football que fue un niño 

que lucía a rape.
“Cuando era pequeño 

mi corte era casi rapado, 
de los diez a los diecisie-
te años. Cuando comencé 
a entrenar con el primer 
equipo del América a los 
dieciséis años, los tres 
porteros adelante de mí, 
tenían el cabello largo. 
Para el primer juego como 
profesional, ya tenía esta 
mata, me ha dado buena 
suerte. A la gente le gustó 
y me reconocía por el ca-
bello, entonces me lo dejé 
así”, afirmó.

Francisco Guillermo 
Ochoa Magaña, conoci-
do como ‘Memo Ochoa’ 
o ‘Paco Memo’ se inició 
en el Club América en el 
2003, después ganó la Li-
ga de Campeones de la 
Concacaf en 2006. Jugó la 
Copa Mundial de Clubes 
en Japón. Fue seleccio-
nado por primera vez en 
2005, fue parte de la Copa 
Oro 2007 y 2009, del Mun-
dial de Sudáfrica 2010 y 
de la reciente Copa Con-
federaciones 2013. Se fue 
a Francia, luego de fichar 
en 2011 por el Ajaccio de 
Francia, pero actualmente 
no tiene equipo.

Quien está más enamorado que nunca 
es José Eduardo Derbez, ya que tiene una 
hermosa relación con una chica de su mis-
ma edad, Bárbara Escalante de 21 años. 

La modelo se robó el corazón del hijo 
de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quien 
tuvo una polémica participación en la nove-
la ‘Qué pobres tan ricos’, pues su personaje 
era el de un joven homosexual. 

La también actriz y José Eduardo se 
conocieron durante una gira de la obra de 
teatro donde él actuaba. La bella modelo es 
originaria de Hermosillo, Sonora y estudia 
hotelería. 

Su amor ha sido tan grande que José 
Eduardo ya se la presentó a su mamá, quien 
esta más que feliz con su nuera, quien ase-
gura ya es parte de su familia.

Vadhir, hermano de José, también convi-
ve con Bárbara, quien se ha ganado el cari-
ño de toda la familia de su amado novio.

Ximena Navarrete niega que ella 
sea la causante del divorcio en-
tre William Levy y Elizabeth 
Gutiérrez, ante las evidencias 
que revelara una publicación, 

donde el actor cubano y 
la exmiss universo se 

ven juntos y en pleno 
romance. 
  Ximena fue abor-
dada por la prensa 
en un evento 
organizado por 
Belinda, quien lleva 
muy buena amistad 

con la actriz: 
  “Lo único que puedo 

decir es que yo no estoy 
causando ningún divor-
cio, es completamente 

falso”, señaló. 
  Se espera que la ex reina de be-
lleza emita alguna declaración 
respecto a las imágenes donde 
aparece al lado de Levy. 

Se dice que Ariadne Díaz se 
reconcilió con su exnovio 
José Ron, y han reanudado 
su romance, el cual interrum-
pieron hace seis meses des-
pués de un año de relación. 
  Hace un par de semanas 
corrió el rumor de que el pro-
ductor José Alberto Castro 
estaba interesado en la ac-
triz, quien es una de las pro-

tagonistas de ‘La Malqueri-
da’, su nueva telenovela. 
  Hasta el momento ni Ariad-
ne ni José Ron han confir-
mado ni desmentido que 
reanudaron su relación, pero 
el actor ha publicado ro-
mánticos mensajes en la red 
social: “Esta lluvia guarda el 
secreto de nuestro amor… 
Aauch!!”, escribió.

Conoce  a  Bárbara
Escalante, ¡la guapa novia 
de José Eduardo Derbez!

Memo Ochoa  no se ha
cortado sus chinos en 12 
años... ¡porque le dan suerte!

Ariadne Díaz se 
reconcilió con José Ron

afirma que no 
está causando el 
divorcio a nadie
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Ale Reyes
Contacto: 9241228591

Una nueva etapa em-
pieza en su vida, dejan 
el seno de la prepa-
ratoria el cual los vio 

crecer durante 3 años. Ellos son 
el grupo F de la especialidad de 
contabilidad del CBTIS 48, quie-
nes disfrutaron de su cena baile 
para celebrar su graduación como 

preparatorianos. Una fiesta muy 
divertida donde los chicos y las 
chicas disfrutaron su ultimo dia 
juntos como grupo, premiando a 
los mejores de la clase aquellos 
que se mantuvieron con su prome-
dio durante toda su preparatoria 
por parte del profesor Edgar Esau 
Patraca. Y para concluir el premio 
a la mejor vestida de la noche. Mu-
chas felicidades chicos y mucho 
éxito en sus nuevos proyectos. 

�� Todos los Todos los graduados muy felices.graduados muy felices.

� Edwin Venancio, Amairany Sagrero, Guillermo Vázquez, Jafet Sánchez.  � Alfredo y Karla Reyes.

� Esther Macedonio una de las mejores de la clase. � ugo Armando otro de los mejores promedios.

�  La mejor vestida de la noche Amairany Sagrero. � Eli Morales de las mejores de la clase. � Amirany Sagreo y Guillermo Vázquez.
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¡FUMABA CHURRO 
DE MARIHUANA 
en la vía pública!

¡Se caía de borracho
 e  intentó agredir 

a su familia!

¡Privó de la libertad 
a sus dos hijos!

¡DAMA DE LA VIDA 
galante  amaneció con 

el ojo de cotorra!

¡No portaba permiso 
para  ofrecer 
sus carnitas!

Abandonó 
a su hijoa su hijo

No tuvo corazón…

� En planta de 
tratamiento de 
aguas residua-
les de la colonia 
Las Cruces, fue 
encontrado un 
feto de entre 5 
y 6 meses de 
gestación

¡Aseguran un autobús 
que llevaba droga!

En Sayuuula de Alemán… ¡Torton provocó destrozo 
y medio en el Barrio Zapotal!

¡Dolor en el apéndice 
la mandó al hospital!

¡Coleguita del 904 
se embriagaba 
a bordo de la unidad!.

No puede ser…

¡Imprudente dejó 
sin luz a vecinos 
de Barrio Nuevo!

¡Quería comer 
pasteles de a 
gorrita café!
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Un comerciante fue dete-
nido por andar merodean-
do un domicilio, fue por ello 
que tuvieron que intervenir-
lo quien se puso nervioso e 
intentó darse a la fuga cuan-
do vio a los azules.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el infractor dijo 
llamarse, Paul Isidoro Gó-
mez de 22 años de edad 
y con domicilio en la ca-
lle Matamoros y de oficio 
vendedor.

Los hechos ocurrieron el 
día de ayer esto luego de que 
vecinos de la calle Valentín 
Gómez Farías, pidieron el 

apoyo de los uniformados 
de que una persona andaba 
rondando un vivienda, fue 
por ello que de inmediato 
arribó una patrulla quien 
cuando llegó al lugar indi-
cado el ahora detenido se 
mostró nervioso y trató de 
huir fue por ellos que tuvie-
ron que detenerlo y llevarlo 
a la cárcel preventiva.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la captu-
ra de una persona el cual esta 
se encontraba consumiendo 
marihuana en la vía pública, 
fue por ello que tuvieron que 
detenerlo y llevarlo a la cárcel 
preventiva ya que los vecinos 
fueron los que alertaron a los 
uniformados, manifestando 
dicho acto.

De acuerdo a los datos 

obtenido el infractor dijo lla-
marse, José Manuel Marcial 
Cinta de 29 años de edad y 
con domicilio en la calle Gu-
tiérrez Zamora del municipio 
de Sayula.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer, cuan-
do dicha persona andaba 
quemando marihuana en la 
vía pública fue por ello que 
tuvieron que detenerlo y lle-
varlo a los separos de la cár-
cel preventiva por dicha falta 
que  estaba cometiendo.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER. 

La madrugada de ayer 
elementos de la policía lo-
graron la captura de un 
profesionista, esto luego de 
que dicha persona andaba 
con el alcohol en el cerebro 
y empezó a agredir a su es-
posa e hijos fue por ello que 
fue intervenido y llevado a 
la cárcel preventiva.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el infractor dijo 

llamarse, Andrés Macedo-
nio de 37 años de edad y 
con domicilio en la ciudad 
de Acayucan quien además 
dijo ser cirujano.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer, cuan-
do elementos policiacos 
iban sobre un recorrido de 
vigilancia y se percataron 
de lo sucedido fue por ello 
que tuvieron que detenerlo 
y llevarlo a las cárcel pre-
ventiva en donde quedó 
encerrado.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Una persona en estado de 
ebriedad fue detenida por 
andar escandalizando en la 
vía pública, quien además 
de eso el prepotente andaba 
agrediendo a toda aquella 
persona que pasaba cerca de 
él.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos el infractor dijo lla-
marse, Gerónimo Martínez 
Irineo de 35 años de edad y 
con domicilio en la calle In-
surgente del municipio de 

Sayuleño.
Los hechos ocurrieron la 

madrugada de ayer esto lue-
go de que dicha persona se 
encontraba en la calle Juárez, 
en donde protagonizaban el 
escándalo fue por ello que 
de inmediato arribó una pa-
trulla para detener a dicha 
persona.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madrugada de ayer 
intensa movilización poli-
ciaca se registró, esto lue-
go de que fueron alertados 
de que una persona que 
andaba en completo esta-
do de ebriedad y bajo los 
efectos de una droga tenía 
privado de su libertad a 
sus dos hijos, a la mamá la 
corrió de la casa pero el te-
rror de la madre es que su 
marido cuenta con antece-
dentes penales  por el deli-
to de violación fue por ello 
su preocupación, fueron 
horas de martirio, al final 
fue detenido y llevado a la 
cárcel preventiva a dicha 
persona en donde quedó a 
disposición del ministerio 
público.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el salvaje suje-
to dijo llamarse,  Ricardo 
Sánchez Ramírez de 31 
años de edad y con domi-
cilio en la calle niño artille-
ro número 24, dicha perso-
na corrió a su joven mujer 
de nombre Aracely Molina 
López de 19 años de edad 
y con el mismo domicilio 
de su esposo.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada de ayer al-
rededor de las 3 am, esto 
luego de que Aracely an-
daba llorando y cuando 
pasó una patrulla cerca 
de su domicilio le pidió el 

apoyo en donde manifestó 
que su esposo llegó muy 
agresivo y la corrió en 
donde se quedó encerrado 
con su dos hijos uno de 8 
meses y una de 2 años de 
edad, a quienes el loco su-
jeto los tenía encerrados y 
no se los daba a su papá, 
después de dos horas de 
que el tipo salió de su do-
micilio  y los uniformados 
los estaban cazando para 
detenerlo fue detenido y 
llevado a la cárcel después 
de que salió del interior de 
la vivienda, fue asegurado 
y llevado a la cárcel pre-
ventiva en donde la per-
sona agraviada manifestó 
que pondrá la denuncia 
correspondiente en contra 
de dicha persona.

Al igual manifesta-
ron que el ahora detenido 
cuenta con antecedentes 
penales por el delito de 
violación el cual se harán 
las investigación perti-
nentes, en las primeras 
horas de hoy se resolverá 
la situación legal de dicha 
persona. 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Una vecina de este munici-
pio la madrugada de ayer resul-
tó con golpes en la cara quedó 
como ojo de cotorra, esto luego 
de que dicha dama de la vida ga-
lante fue víctima de un asalto  y 
esta se resistió fue por ello que la 
golpearon.

De acuerdo a los datos reca-
bados la persona lesionada dijo 
llamarse, Erika  Antonio  Marcial 
de 37 años de edad y con domici-
lio en el callejón 1° de Octubre de 
este municipio.

¡Se caía de borracho e 
intentó agredir a su familia!

¡Fumaba 
churro de 
marihuana 
en la vía 
pública!

¡Por escandaloso 
durmió tras los separos!

En Sayula de Alemán…

¡MUY SOSPECHOSO 
merodeaba una vivienda!

¡Privó de la libertad 
a sus dos hijos!

¡Dama de la vida 
galante amaneció 
con el ojo de cotorra!

¡No portaba permiso para 
ofrecer sus carnitas!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Una persona del sexo 
femenino fue detenida esto 
luego de que dicha persona, 
además de que no portaba 
su tarjeta de salud se puso 
prepotente con los unifor-
mados fue por ello que tu-
vieron que detenerla y lle-
varla a la cárcel preventiva 
a la conocida “Abacu”.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada solo la 
infractora dijo que le apo-

dan Abacú y que vive en la 
calle matamoros del muni-
cipio de Sayula.

Los hechos ocurrie-
ron la madrugada de ayer 
cuando dicha persona se 
encontraba en la cantina 
denominada el botanero, 
en donde ahí fue detenida 
a brava mujer por no con-
tar con su boleta  de salud 
y quien después de que fue 
llevada a la comandancia 
dicha persona el cual es-
te se puso como demonio 
quien a  lo último término 
bien dormidita.

¡Ofrecía carne de 
dudosa procedencia!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Un homosexual fue detenido 
esto luego de que dicha persona 
andaba insultando a las mujeres 
solo porque a el no lo querían los 
hombres, fue por ello que tuvieron 
que detenerlo y llevarlo a la cár-
cel preventiva en donde ahí dicha 
persona se puso pesadita y como 
pudieron lo controlaron y llevaron 
a la cárcel preventiva.

De acuerdo a los datos ob-
tenido el infractor dijo llamarse, 
Valentín Clemente Molina mejor 
conocido como la “Valentina” de 
21 años de edad y con domicilio 
en el municipio de Sayula.

 Los hechos ocurrieron el día 
de ayer cuando dicha persona 
fue interceptado en conocido cer-
vecería, el cual no traía su docu-
mentación adecuada para poder 
ofrecer carne y además este se 
puso prepotente y a lo último ter-
minó encerrado y dormidito en las 
frías celdas.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

 El día de ayer el ejército 
Mexicano aseguró dos kilogra-
mos de marihuana, quien estos 
iban a bordo de un camión de 
masaje marca SUR, en el cual 
hubo la detención de dos per-
sonas quienes manifiestaron 
que son vecinos del municipio 
de Sayula.

Los hechos ocurrieron el día 
de ayer alrededor de las 11:00 
am, cuando en autobús marca-
do con el número económico 

6871 y placas de circulación 
595 –HR-9 del estado y quien 
dicha unidad traía la ruta de Sa-
lina Cruz-Oaxaca y con destino 
a la ciudad de Coatzacoalcos y 
quien fuera revisado y encontra-
do lo ya mencionado en el retén 
del ejército que se encuentra 
entre la comunidad de Aguilera 
y Sayula.

Se corrían versiones de que 
detuvieron a dos vecinos del 
municipio de Sayula, el cual 
hasta el momento no han dado 
información alguna, se espera 
que en las próximas horas reve-
len el nombre de los detenidos 
por narcotráfico.

¡Aseguran un autobús 
que llevaba droga!

En Sayuuula de Alemán…



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
naval lograron la deten-
ción de este velador de un 
bar, que se identificó con 
el nombre de José Anto-
nio Hernández Vidal de 
28 años de edad domici-
liado en la colonia Miguel 
Alemán de esta ciudad, 
después de que se intro-
dujera sin consentimiento 
de los propietarios, a la 
pastelería Anita ubicada 
en la calle Miguel Negrete 
esquina Miguel Alemán 
del barrio el Tamarindo, 
por lo que fue encerrado 
tras las rejas en la base de 
la policía ya mencionada.

Fue a tempranas horas 
cuando este sujeto atra-
pado por los estragos del 
alcohol, se metió al in-
mueble donde se encentra 
establecida dicha pana-
dería y al ser observado 
por los propietarios de la 

casa así como del comer-
cio, de inmediato pidieron 
la presencia de la policía 
preventiva.

La cual haciendo acto 
de presencia logró la in-
tervención de este sujeto, 
para trasladarlo a la cár-
cel preventiva, donde fue 
encerrado en una de las 
celdas, donde pasó la no-
che con la esperanza de 
algún día poder probar 
uno de los ricos pasteles 
que venden en el estable-
cimiento ya nombrado ya 
que esta vez que lo iba a 
lograr fue descubierto por 
los titulares.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Trasladada de urgencias 
al hospital civil de Oluta 
Acayucan fue la señora 
Cristina Martínez Suria-
no de 30 años de edad do-
miciliada en la calle Niño 
Artillero sin número de la 
localidad de Sayula de Ale-
mán, después de que un 
fuerte dolor sobre su apén-
dice la tomara por sorpresa 
y tuvo que ser auxiliada y 
trasladada con la ayuda de 
paramédicos de Protección 
Civil del citado municipio.

Fue alrededor de las 
14:00 horas de ayer cuan-
do a gran velocidad se vio 
transitar la ambulancia de 

la corporación nombrada 
sobre la carretera Transist-
mica, para arribar al noso-
comio nombrado para des-
cender a la lesionada para 
que recibiera una atención 
médica de urgencia, ya que 
el dolor que presentaba era 
intolerable.

Pero manifestándose 
una vez más la negligen-
cia de parte de los médi-
cos que laboran dentro del 
hospital nombrado, la ma-
dre de Cristina la cual se 
identifico con el nombre de 
Laura Suriano Ramírez de 
56 años de edad, al ver la 
desatención que mostraron 
los galenos del lugar.

De inmediato realizo 
una llamada telefónica pa-
ra solicitar el apoyo de la 
ambulancia que traslado a 

su hija, para que la llevaran 
a la ciudad de Jaltipan para 
ser ahí atendida por médi-
cos especialistas en la ma-
teria,  por lo que fue coloca-
da nuevamente la camilla 
con la lesionada abordó de 

la unidad para emprender 
el viaje hacia la ciudad ve-
cina donde se quedo inter-
nada en una clínica de la 
ciudad Cristina para ser 
atendida clínicamente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva terminó ayer 
el conductor del taxi 904 
de Acayucan con placas 
de circulación 92-53-XCX, 
el cual se identificó con el 
nombre Giovanni Ramos 
Páez de 27 años de edad 
domiciliado en la calle 
Ixmegallo sin número de 
la colonia Revolución de 
esta ciudad, después de 
ser descubierto por los 
navales en completo esta-
do de ebriedad a bordo de 
la unidad al servicio del 

transporte público.
Fue sobre la calle Ma-

nuel Acuña cerca de la 
terminal de autobuses 
de segunda donde se lo-
gró la detención de este 
sujeto, después de que 
comerciantes del lugar 
lo reportaran a las auto-
ridades mencionadas  de 
encontrarse laborando la 
unidad bajo los efectos de 
los tragos.

Por lo que de inmedia-
to se dirigió al punto una 
de las patrullas de la po-
licía nombrada, para que 
estando ya frente al taxi 
lograran la captura de su 
conductor y de inmediato 

¡Dolor en el apéndice la mandó al hospital!

Con un fuerte dolor de apéndice fue trasladada al hospital de Oluta una 
habitante de Sayula para después de no ser atendida ser llevada a Jalti-
pan. (GRANADOS)

No puede ser…

¡Imprudente dejó sin luz a 
vecinos de Barrio Nuevo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin energía eléctrica se 
vieron por varias horas ayer 
algunos habitantes del Barrio 
Nuevo de esta ciudad, gracias 
a la imprudencia que mostró 
el señor Jorge Alberto Saave-
dra de 33 años de edad con-
ductor del tráiler Kenworth 
color amarillo con placas del 
servicio federal 655-AJ-9, al 
tirar cableado de la CFE en el 
cruce de las calles que com-
prenden Hilario C. Salas y 
Francisco I. Madero del cita-
do barrio.

Los hechos sucedieron la 
mañana de ayer cuando la 
unidad cargada de toneladas 
de sandias procedente de la 
ciudad de Chihuahua con 
destino final a la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, tomo el ca-
mino equivocado y causo se-

veros daños a los habitantes 
del punto indicado, después 
de echar abajo el cableado de 
energía eléctrica así como de 
varios medidores.

Para después buscar la 
manera inmediata el respon-
sable de intentar darse a la fu-
ga, sin poder conseguirlo ya 
que de igual forma salieron 
decenas de habitantes de las 
casa que se vieron afectadas, 
para evitar que lo lograra y a 
la vez requerir la presencia 
del personal de la policía de 
Transito.

Y estando ya presenté 
el perito de la corporación 
nombrada, comenzó a tomar 
conocimiento de los hechos, 
para después ya mas con-
siente el responsable llegar a 
un acuerdo con los afectados 
así como con el personal de la 
CFE y después de varias ho-
ras que se llevo el tramite po-
der partir a su destino final. ¡Coleguita del 904 se embriagaba 

a bordo de la unidad!

Se alcoholizaba abordo del taxi 904 su conductor y fue remitido a la 
cárcel preventiva de esta ciudad además de ser consignado al MP en 
turno. (GRANADOS)

Tras la detención que sufrió por borracho el chofer del taxi 904, habitantes 
que presenciaron los hechos lo señalaron de dedicarse al robo hacia pasa-
jeros. (GRANADOS)

lo trasladaran hacia la cárcel 
preventiva, donde fue ence-
rrado dentro de una de las 
celdas, ya que fue consigna-
do al igual que el vehículo al 
ministerio público en turno. 

Cabe mencionar que va-
rios de los testigos que pre-
senciaron el momento de la 
detención de este sujeto, co-

mentaron a este Diario Aca-
yucan que es este uno de los 
taxistas que se dedica a robar 
a pasajeros y estando ahí pre-
sente su cómplice de inme-
diato abordo el taxi 355 de 
este municipio para perderse 
entre las calles de la ciudad 
sin lograr dar con su parade-
ro los uniformados.

Grandes daños y molestia causo entre algunos habitantes del barrio Nuevo 
la imprudencia que tuvo el chofer de este tráiler al tirar cableado de la CFE. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la base de la 
policía naval quedó ayer este 
sujeto que se identificó con 
el nombre de Lucio Medina 
Alonso de 54 años de edad 
domiciliado dentro del ba-
rrio el Zapotal de esta ciudad, 
después de participar en una 
riña callejera que mantuvo 
con otro sujeto el cual logró 
burlarse de las autoridades al 
salir corriendo del lugar don-
de se enfrentó con golpes a 
este sujeto.

Los hechos se registraron 
sobre la calle Altamirano en-
tre Juan de Dios Pesa y Ma-
nuel Acuña del citado barrio, 
después de la eliminación 
que sufrió nuestros seleccio-

nados del mundial de Brasil 
2014, pues este sujeto había 
apostado unas caguamas a 
favor de Holanda con el otro 
sujeto.

Y al acercársele a cobrar la 
apuesta este individuo al per-
dedor,  comenzaron a discu-
tir para después enfrentarse 
con golpes y terminar pagan-
do este sujeto los platos rotos 
ya que fue detenido por per-
sonal de la policía naval, para 
de inmediato ser llevado a su 
comandancia.

Para ser encerrado en una 
de las celdas donde paso 
disfrutando el triunfo de los 
holandeses al lado de otros 
detenidos, aunque sin poder 
disfrutar de las caguamas 
que gano ya que será sancio-
nado conforme a ley.

Se enfrentó a golpes con otro sujeto este vecino del Zapotal y terminó en-
cerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Lucio Medina protagonizó riña 
y se le escapó a los navales! ¡Quería comer pasteles 

de a gorrita café! 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Impresionantes reaccio-
nes sostuvieron ayer emplea-
dos de la CAEV instalados en 
la planta de tratamiento de 
aguas residuales �La Sabana� 
ubicada al fondo de la colonia 
las Cruces de esta ciudad de 
Acayucan, después de per-
catarse de la presencia de un 
feto humano en el interior de 
la planta el cual se presume 
contaba con 5 o 6 meses de 
gestación.

Desconsiderada fue la 
actitud que tomó la madre de 
este pequeño ser, después de 
que al abortarlo de su vientre 
lo dejara abandonado sobre 
una barra de concreto que se 
encuentra dentro de la plan-
ta de aguas residuales que 
provienen en su mayoría de 
colonias del norte de este mu-
nicipio como lo son la Chichi-
hua, Fredepo, Malinche, Las 
Cruces entre muchas otras.

Para que al ser descubier-
to alrededor del medio día de 
ayer por el personal que labo-
ra dentro del lugar nombrado, 
de inmediato dieran parte a 
las autoridades correspon-
dientes y a la vez acudieran 
tanto policías navales y mi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Enormes daños materiales 
sufrió uno de los inmuebles 
del barrio el Zapotal, después 
de que un camión Torton de 
volteo color blanco con placas 
de circulación 1-XEY-142 del 
estado de Veracruz, sin cono-
cer la causa se incrustará en 
la vivienda y provocara se-
veros destrozos así como en 
la pesada unidad que quedó 
abandonada en el lugar des-
pués de que su conductor se 
lograra dar a la fuga.

Fue ayer cuando sobre la 
calle Porfirio Díaz casi esqui-
na carretera Costera del Gol-
fo del citado barrio, la pesada 
unidad terminó incrustada 
sobre la propiedad de la se-
ñora María del Carmen No-
lasco, debido al mal manejo 
que realizaba el conductor 
del vehículo de trabajo.

Provocando que de inme-
diato arribaran policías de 
transito así como de la naval, 
para tomar conocimiento de 
los hechos y realizar sus la-
bores correspondientes en es-
te incidente que paralizó por 
un largo periodo la circula-
ción vial hacia la universidad 
UGM, debido a que la unidad 
quedó atravesada a mitad de 
la arteria mencionada.

Llegando de inmediato el 
propietario de la misma el 
cual se identificó con el nom-
bre de Martin Rufino Medel, 
para observar lo dañada que 
terminó su unidad y además 
entablar un diálogo con la 
dueña del inmueble que su-
frió cuantiosos daños, mis-
mos que tendrá que cubrir el 
seguro del camión.

El cual después de realizar 
grandes maniobras los em-
pleados de las Grúas Ache, 
fue logrado quitar de donde 
terminó incrustado para des-
pués trasladarlo hacia uno de 
los corralones, mientras que 

¡Torton provocó destrozo 
y medio en el Barrio Zapotal!

 � Un camión de la CROC se incrustó en un inmueble del barrio el Zapotal ayer causando daños a la casa como a la 
unidad. (GRANADOS)

 � Así quedó el inmueble donde se impactó un camión tipo torton la mañana 
de ayer sobre la calle Porfi rio Díaz. (GRANADOS)

el dueño del mismo así como 
la propietaria de la casa se 
dirigieron hacia las oficinas 
de Tránsito para ahí darle 
solución al problema que 

causó el chofer de la unidad 
nombrada, el cual según ver-
siones de testigos también 
sufrió lesiones severas en 
diversas partes de su cuerpo.

� Martin Rufi no dueño de la unidad se mostró muy tranquilo a 
pesar del destrozo que causó su chofer el cual se logró dar a la fuga. 
(GRANADOS)

� Carmen Nolasco dueña de la casa afectada pedía al 
dueño del camión que ellas solo quiere que le reparen su 
inmueble. (GRANADOS)  

� Ambos dueños entablaron un diálogo pasivo frente a elemen-
tos de diversas corporaciones policiacas. (GRANADOS)

¡ENCUENTRAN UN FETO 
en la colonia Las Cruces!
� Presentaba entre 5 y 6 meses de gestación, el hallazgo lo 
hicieron en la planta de tratamiento de aguas residuales

� Al lugar arribó el perito criminalista así como policías ministeriales 
y el licenciado Vidal Delgado para realizar la diligencia correspondiente. 
(GRANADOS)

nisteriales así como el licenciado 
Víctor Vidal Delgado Martínez 
agente investigador de la Agencia 
primera del Ministerio Público de 
esta ciudad.

Mismo que arribó al lugar de 
los hechos acompañado de uno 
de sus secretarios así como el pe-
rito criminalista José María Osorio 
Quiroz el cual realizo el peritaje 
correspondiente, para después 
levantar el producto el personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos, para 
poder trasladarlo hacia el semefo 
de esta ciudad, donde se le reali-
zarán los estudios correspondien-
tes del ADN.

Ya que el encargado de la 
planta el cual se identificó con el 

nombre de Inocencio Bautista 
Rodríguez, se reservó a contestar 
muchas de las preguntas que le 
realizaron los ministeriales soste-
niéndose que su jefe Arón Berme-
jo Portilla así se lo indicó al saber 
que el producto fue abandonado 
por una ingrata e infame mujer que 
no sintió ningún dolor de dejar a su 
hijo abandonado.

Por lo que las autoridades 
competentes ya iniciaron una in-
vestigación ministerial, para lograr 
dar con el nombre y paradero de 
la madre de este feto, el cual se 
cree por el estado en el que se 
encontraba fue abandonado la 
noche del domingo en la planta la 
Sabana.

� El encargado del lugar se 
reservó a contestar muchas 
preguntas a los ministeria-
les argumentado que su jefe 
Aron Bermejo así se lo indicó. 
(GRANADOS)

� Abandonado en la planta de tratamiento de aguas residuales La 
Sabana  fue abandonado un feto que presentaba de 5 a 6 meses de 
gestación. (GRANADOS)


