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Ojo 
al país

Matazón 
en Houston
CIUDAD DE MÉXICO.- 
Al menos seis personas murieron en un 
tiroteo en el condado de Harris, cerca 
de la ciudad de Houston, según infor-
mes ofrecidos por personal que labora 
en la Ofi cina del Sheriff  local.
De acuerdo con los primeros datos, el 
incidente, en el que siete personas fue-
ron agredidas a balazos, de las cuales 
cinco fallecieron, tres de ellas niños, 
tuvo lugar en el interior de una vivienda.

Obrador 
ya tiene juguete

Mole poblano

Chulada 
de Regidora

Nos golea Brasil

CIUDAD DE MÉXICO.- 
El Consejo General del INE aprobó el 
registro de Movimiento Regeneración 
Nacional, Partido Humanista y En-
cuentro Social, como nuevos partidos 
políticos.
Por lo tanto, a partir de agosto de este 
año, recibirán recursos públicos y po-
drán ocupar un lugar en el Consejo Ge-
neral del INE, además de tener derecho 
a spots en radio y televisión.
Estos partidos tendrán que lograr 3% 
de votos del total de la votación emitida 
en las elecciones de 2015 para man-
tener su registro y no bajar de 219 mil 
608 afi liados.

Pobladores de San Bernardino Chal-
chihuapa mantenían bloqueada la au-
topista cuando elementos policiacos 
intentaron retirarlos del lugar e inició 
la gresca donde resultaron un número 
indeterminado de lesionados, tres de 
ellos de gravedad

La regidora panista, Guadalupe Barre-
ra Auld, agredió a una reportera cuando 
ingresaban a las instalaciones del PAN; 
vía Twitter, Comunicación Social ofre-
ció una disculpa, mientras que Cordero 
condenó el acontecimiento.

México, DF. 
El consorcio OAT, integrado por las em-
presas Odebrecht, Techint y la mexica-
na Arendal, se adjudicó  el contrato para 
la ingenierí a, procura y construcció n del 
proyecto Los Ramones Fase II- Norte, 
que distribuirá gas natural desde el 
Golfo de México al Bajío atravesando 
cinco entidades del país, informó este 
miércoles Petróleos Mexicanos.
Indicó que se realizó un minucioso 
aná lisis de empresas y consorcios que 
permitieran garantizar la experiencia 
té cnica y capacidad para desarrollar 
en tiempo y forma el proyecto Los Ra-
mones Fase II-Norte, un gasoducto de 
42 pulgadas y aproximadamente 450 
kilómetros de longitud, que va desde 
Nuevo Leó n hasta San Luis Potosí .

La diputada federal Regina Vázquez Saut 
promovió un acercamiento de alcaldes de la 
zona sur con diversas dependencias federa-
les, que se efectuará hoy en el salón “Katzini” 
del hotel Kinakú a partir de las diez horas.
La intención es que los alcaldes de su distri-
to y de otros dos de la región, sepan de los 
diversos programas y gestiones ante esas 
delegaciones. Organiza el encuentro en coor-
dinación con la delegación de la Secretaría de 
Gobernación.
Luego de la reunión a puerta cerrada, está 
programada una conferencia de prensa a las 
12 del día, en el mismo lugar.
QUE SEA DE PROVECHO.

Acayucan, centro
del poder federal

¡Final de 
revancha!revancha!

Argentina deja fuera a 
Holanda y va contra 

Alemania el domingo 
en el cerrojazo de 

Brasil 2014 Así le llaman ahora…

Se escudan en la “buena fe”,
para avalar robo de ganado
Dirigente de La Hacienda, quiere evadir responsabilidad en 
el caso de la factura que ahí expidió y fue causa de ilícito
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No le aprende 
nada a su jefe

El secretario mexicano de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo 
hoy un llamado para construir una política 
pública global en el tema de la migración 
irregular con el concurso de los países 
involucrados.

La política migratoria no se 
construye desde un país. Se 
construye desde los países 

que tienen interés en resolver 
la problemática, combatir los intereses 

creados por parte del crimen organizado 
y atender los derechos humanos de los 

niños”, dijo Osorio Chong.
Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario mexicano de Gobernación

Triste caso...

ESGA, de la gloria 
al infierno escolar
Reconoce director fugas, casos de drogadicción, acoso 

y vandalismo; aplicarán rigurosamente el reglamento, 
habrá expulsiones por el caso de “tortura”

Prohibido ingresar con celulares habrá decomisos y 
sanciones para quienes no acaten las disposiciones

Ángel Gabriel FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La situación de indisciplina al interior de la Escuela Se-
cundaria General Acayucan (ESGA),  estaba en su punto 
más álgido. El video que circuló en las redes sociales en 
donde un alumno acosa a otro, fue grabado hace aproxima-
damente 3 semanas, pero han ocurrido otros hechos que 

han provocado que se tomen medidas urgentes, como la 
aplicación  la Ley Número 303 Contra el Acoso escolar para 
el Estado de Veracruz.

Lo anterior fue revelado en entrevista por el director del 
plantel, profesor Joel Vargas Rodríguez, quien asumió el 
cargo hace apenas unas semanas, el cual ayer reconoció 
que sí fue en ese plantel donde se grabó el video, pero que 
ya se están tomando las medidas que indica el Reglamento 
Escolar.

Van duro contra la indisciplina en la ESGA.

EXPEDIENTE
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Delincuentes de plácemes…

¡Aguas! 
viene la venta por 
“vacaciones” de 

Barragán
El juez acusado de corrupción y ex 

presidiario, acostumbra en estos días 
a hacer su “agosto”

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
Las “ventas especiales” en el juzgado pri-

mero de primera instancia en Acayucan, están 
a punto de empezar. Con las vacaciones, el 
titular de esa oficina Raúl Barragán Silva se 
frota las manos por el “jugoso negocio” que 
resulta dejar en libertad a quienes enfrentan 
procesos complicados.

RAUL BARRAGAN, felices y jugosas 
vacaciones.

Estación
del terror

El delegado del Instituto Na-El delegado del Instituto Na-
cional de Migración Tomás cional de Migración Tomás 
“Negro” Carrillo, tiene su “Negro” Carrillo, tiene su 
negocio allí, además que per-negocio allí, además que per-
mite que migrantes tomen el mite que migrantes tomen el 
control de esa garitacontrol de esa garita

Algunos llevan ahí 20 días Algunos llevan ahí 20 días 
entre insoportable calor, mos-entre insoportable calor, mos-
quitos y epidemias; traslada quitos y epidemias; traslada 
inmediatamente a los que le inmediatamente a los que le 
llegan al preciollegan al precio
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Renocen labor de Renocen labor de 
Esperanza Delgado Esperanza Delgado 

a favor de migrantesa favor de migrantes
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Si consideramos la en-
cuesta del CLEU, Co-
legio Libre de Estudios 
Universitarios, sobre 

los punteros para la elección de 
gobernador de Veracruz en el 
año 2016, entonces, Alberto Sil-
va Ramos, el vocero oficial, está 
perdido.

Y está perdido porque en la 
investigación aplicada en la zona 
conurbada apenas, apenitas ob-
tuvo un 1.32 por ciento de prefe-
rencia en la ciudad jarocha y cero 
puntos en Boca del Río.

Es decir, ninguna posibilidad 
en la intención del voto.

Podría decirse que en Tuxpan, 
su tierra donde fuera alcalde y 
dejara inconclusa la silla edilicia 
para brincar a una secretaría en el 
gabinete duartista, quizá, acaso, 
y con todo, arrasaría, si es que el 
yunista Pepe Mancha lo dejara.

No obstante habría de refe-
rirse que el segundo director de 
Comunicación Social del gober-
nador ha sido contundente: su 
único objetivo de vida pública es 
terminar el sexenio como el Jo-
seph Goebbels de Javier Duarte 
hacia el mes de noviembre, 2016.

  Incluso, en ningún momento 
ha dicho, sueña con la Secretaría 
General de Gobierno, en caso de 

que Erick Lagos sea elegido por 
Los Pinos candidato priista a la 
diputación federal por el distrito 
de Acayucan y más, mucho más, 
ahora cuando el subsecretario 
Marlon Ramírez ha precisado que 
para nada vive angustiado con 
la silla, pues su vida tiene otros 
alcances.

No obstante, resulta curioso 
que cuando Silva Ramos fuera 
secretario de Desarrollo Social 
actuaba, se manejaba y operaba 
como si fuera, más que candida-
to, el gobernador mismo, pues, de 
paso, es uno de sus síndromes 
psicológicos y psiquiátricos en el 
sentido de que siempre cuando 
ocupa un cargo actúa y desempe-
ña como si estuviera en el puesto 
siguiente.

Con todo, si tal fuera su legí-
tima esperanza, la encuesta del 
CLEU, a cargo del politólogo Car-
los Ronzón Verónica, significaría 
un aviso a tiempo de que ha de 
cortarse las alas porque su des-
tino es otro. 

“LOS NIÑOS INFIELES” 
NUNCA CRECIERON 

Si Fidel Herrera tuvo de can-
didatos a gobernador a Duarte, 
José Yunes Zorrilla y Héctor Yu-

nes Landa, en ese orden, Duarte 
pareciera que se ha quedado solo 
en el camino.

Por ejemplo, su compadre Sal-
vador Manzur Díaz, el favorito, fue 
descarrilado por abrir la boca más 
allá de lo normal cuando el Pacto 
México.

Su segundo favorito era Fer-
nando Chárleston Hernández y 
con su renuncia como el cuarto 
secretario de Finanzas y Planea-
ción, también se ha desplomado.

Quizá tuviera en la mira a Érick 
Lagos Hernández, secretario Ge-
neral de Gobierno; pero en Lagos 
más bien miran el sello fidelista.

Incluso, de igual manera sería 
el caso del fidelista Jorge Carva-
llo Delfín, secretario de Desarrollo 
Social, quien, bueno, nació en 
Toluca y tiene, además, acta de 
nacimiento en Lerdo de Tejeda.

Y la circunstancia de ser hijo 
de padres nacidos en Veracruz, la 
Constitución Política le garantiza 
la candidatura a gobernador. 

En todo caso, quizá, acaso, 
tanto el góber fogoso y gozoso y 
Duarte pudieran, digamos, coinci-
dir en la candidatura de Lagos y/o 
Carvallo.

Pero en su esencia pura, 
Duarte se ha quedado sin un can-
didato propio para la sucesión.

Silva Ramos, como tampoco 
los otros “Niños fieles”, nunca, ja-
más, pudieron crecer en materia 
política y del lado priista los sena-
dores José Yunes Zorrilla y Héc-
tor Yunes Landa se mantienen de 
punteros.

De los dos, en todo caso, el 
más cercano a Duarte es Pepe 
Yunes.

TAMBIÉN HA BAILADO 
“CON LA MÁS FEA Y LA 
MÁS GORDA” 

De acuerdo con el exdiputa-
do Germán Yescas, Silva pasó 
por la alcaldía tuxpeña como el 
presidente municipal más gasta-
lón en medios (incluso, aparecía 
en la prensa con más asuidad 
que Duarte) y como el edil con la 
más alta deuda pública de los 212 
Ayuntamientos.

Además, de que siempre se 
emberrinchó en evadir el pago 
millonario al Seguro Social que el 
sucesor pagó luego luego.

En la Secretaría de Desarrollo 
Social tuvo el sueño patriótico de 
sacar de la pobreza a 2 millones 
de habitantes jodidos y misera-
bles; pero por desgracia el tiempo 
se le vino encima, pues su amigo, 
el góber, lo necesitó para cubrir el 
frente en Comunicación Social, y 
ni modo, los indígenas y campesi-
nos se quedaron esperando; pero 
Duarte ganó un Joseph Goebbels.

Ahora, ni hablar, y para estar 
a tono “le ha tocado bailar con la 
más fea y la más gorda” en la rela-
ción política con los medios, pues 
ha sido, digamos, el ejecutor de la 
austeridad en la materia, a tal gra-
do que los embutes mensuales a 

los magnates periodísticos han 
sido reducidos y en los medios se 
está dando el peor reajuste labo-
ral de todos los tiempos.

Allá, claro, cada medio que 
estaba acostumbrado a vivir del 
erario. Pero en contraparte, “El 
cisne” que alardeó de convertirse 
en “Pavo/real” apenas tomó pose-
sión en la vocería, sabe que de 
seguir en tal frente de batalla cada 
día apuesta al desgaste, además 
de que solo podría crecer si sale 
de tal camisa de fuerza.

En el CLEU lo han detectado a 
tiempo. Su índice de popularidad 
y aceptación en la zona conurba-
da Veracruz-Boca del Río está 
por los suelos, pues, y además, la 
realidad lo avasalla.  

Con tiroteos, muertitos, se-
cuestrados, desaparecidos, fosas 
clandestinas, robos de casas y 
comercios, cero infraestructura, 
deuda pública creciente, desem-
pleo, salarios de hambre y migra-
ción y con 55 funcionarios despe-
didos y enrocados en el gabinete, 
a ningún destino se camina. 

Bueno, a uno: al precipicio y 
ningún político desearía mirarse 
en el fondo del barranco, a menos 
que “ordeñe bien la vaca” y se qui-
te de apuros económicos de cara 
al futuro.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Alberto Silva está perdido
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Mano dura contra
el acoso escolar

Con el último caso en la ESGA, se aplica la Ley 303; suspenden a alumnos
Ha habido pleitos, “fugas” y decomiso de teléfonos celulares

Se lava las manos
“dirigente” ganadero
Según el que regentea membrete de Asociación “La 
Hacienda”, ellos actúan de buena fe ¿Así se le llama 

ahora avalar el robo de ganado

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.- 

El presidente de la 
Asociación Gana-
dera Independien-
te “La Hacienda” 

de Corral Nuevo, Felipe Mar-
tínez Domínguez, vía telefó-
nica se comunicó a Diario de 
Acayucan para informar que 
sigue despachando en el cita-
do organismo y que está abier-
to a cualquier investigación, ya 
que la factura que presentó un 
presunto abigeo fue expedida 
con legalidad y buena fe, por lo 
que no tiene nada que temer.

 El dirigente ganadero de la 
asociación que opera en la comu-
nidad más grande del municipio, ex-
plicó que la factura se expidió el 4 de 
julio al cumplir el solicitante con los 
requisitos que marca la Ley; “si alte-
raron el documento posteriormente, 

ya no es de nuestra incumbencia”.
 Y es que 

de acuerdo a lo 
que se nota en la factura que por-
taba el presunto abigeo detenido 
el domingo en la comunidad Al-
magres del municipio de Sayula de 

Alemán, esta fue alterada; incluso 
se utilizó una diferente máquina de 
escribir. A la factura le cambiaron, 
incluso, las especificaciones de la 
camioneta en la que se transporta-
ría el ganado.

 El dirigente de la ganadera –
que opera desde hace 8 años en 
Corral Nuevo y que tiene aproxima-
damente 300  socios--, reconoció 
que esta ganadera independiente 
utiliza folios de la Unión Ganade-
ra Regional del Sur de Veracruz, 

adherida la Confederación 
Nacional Ganadera, para 
cumplir cabalmente con 
los requisitos de la factu-
ración electrónica.

“Yo aquí estoy en el 
pueblo; aquí no damos 
facturas chuecas; 
ese documento lo 
alteraron abusando 
de nuestra  buena 
fe”, dijo.

Desde que 
se descubrió el 
caso, autori-
dades gana-
deras se han 

presentado 
en Corral 
Nuevo para 

investigar, 
pero  se ha comprobado que se tra-
ta de la manipulación o alteración 
del documento.

� “No me fui, no hice nada chueco”.No se la acaba…

� Alteraron la 
factura de “La Hacienda”.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La situación de indisciplina 
al interior de la Escuela Se-
cundaria General Acayucan 
(ESGA),  estaba en su punto 

más álgido. El video que circuló en 
las redes sociales en donde un alum-
no acosa a otro, fue grabado hace 
aproximadamente 3 semanas, pero 
han ocurrido otros hechos que han 
provocado que se tomen medidas 
urgentes, como la aplicación  la Ley 
Número 303 Contra el Acoso escolar 
para el Estado de Veracruz.

 Lo anterior fue revelado en en-
trevista por el director del plantel, pro-
fesor Joel Vargas Rodríguez, quien 
asumió el cargo hace apenas unas 
semanas, el cual ayer reconoció 
que sí fue en ese plantel donde se 
grabó el video, pero que ya se están 
tomando las medidas que indica el 
Reglamento Escolar.

De entrada, el reglamento prohí-

be que los alumnos ingresen teléfo-
nos celulares; a muchos estudiantes 
se les han decomisado los aparatos 
y sólo se les regresa en presencia de 
sus padres. 

En el caso de los “protagonistas” 
del video, son alumnos del primer 
año del turno vespertino,  a cuyos 
padres ya se les citó y se les informó 
lo que procederá por este caso de 
acoso. El reglamento indica que si la 
situación es leve, sólo se le llama la 
atención, pero si es un tanto delicada 
(como en este caso) se suspende al 
alumno unos días; si el acoso o el 
maltrato es más grave, al alumno se 
le expulsa del plantel o se da parte 
a las autoridades correspondientes.

AL RESCATE…
  El profesor Joel Vargas Rodrí-

guez es un caso especial en la ES-
GA: fue alumno de la misma y ahora 
es el director,

 “Es una escuela de prestigio que 

no merece andar en boca de todos, 
vamos a rescatarla…”.

Recién llegado a la dirección, no-
tó que en la barda trasera del plantel 
había un agujero;  ni bien lo cerraron, 
lo volvieron a perforar; por ahí se es-
capaban los alumnos.

Hay tres alumnos que están 
suspendidos (fundamentado en es-

tudios especializados)  por ciertas 
adicciones, pero una vez que com-
prueben que están rehabilitados, se 
les reintegra al platel.

 Hace unas semanas, dos alum-
nas protagonizaron una pelea feno-
menal a dos cuadras de la escuela; 
los profesores tuvieron que ir a la 
calle por ellas y llamar a sus padres.

Apenas al inicio de esta semana, 
un taxista avisó a la dirección que 
por fuera de la escuela estaban tres 
mochilas; eran de alumnas que in-
tentaban escaparse del plantel.

FALTAN PREFECTOS
 La dirección de la ESGA confir-

mó que la plantilla oficial marca que
debe haber tres prefectos; sin em-
bargo, a la fecha sólo ejerce uno; o
sea, que faltan dos profesores para
vigilar la disciplina.

 En la escuela hay visibles letre-
ros y avisos contra el acoso o bu-
llying; se dan pláticas y, advierte el
director, se aplicará el Reglamento.

 � Los mismos alumnos lo piden: no más bullying.

� Van duro contra la indisciplina en la ESGA.
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POR ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

Las “ventas especiales” en el juzgado prime-
ro de primera instancia en Acayucan, están 
a punto de empezar. Con las vacaciones, el 
titular de esa oficina Raúl Barragán Silva se 

frota las manos por el “jugoso negocio” que resul-
ta dejar en libertad a quienes enfrentan procesos 
complicados.

No es la primera vez, en su anterior estadía se le 
acusó de “negociar” casos, incluso por uno de ellos 
pisó el penal de Pacho Viejo fincándosele respon-
sabilidades por el incumplimiento de un deber legal.

Luego que abandonó el Cereso, su principal ob-
jetivo fue retornar a Acayucan. Tal vez tomó agua 
de Temoyo como cuenta la leyenda o se dio cuenta 
que en esta ciudad en materia de justicia, puede 
actuar a placer y conveniencia sin que nadie lo llame 
a cuentas.

Se sabe que en los próximos días podría dejar 
en libertad a presuntos secuestradores involucrados 
en el sonado caso de la familia Bocardo.

Pero también está en su lista el nombre de An-
drés Ramírez, acusado por despojo y que tiene que 
ver con la invasión de un importante inmueble en 
pleno centro de la ciudad.

Los roba ganado son su especialidad y también 
dos de ellos esperan con ansia las vacaciones de 
verano para poder irse tranquilamente a casa.

¿Volverá a hacerlo Barragán?

Tiene su lista de los que pueden dejar el 
Cereso regional en este verano, obvio, 
previo aporte a sus cuentas; ya estuvo 

preso por eso

Quiere juez Barragán, 
sus felices vacaciones

RAUL BARRAGAN, felices y jugosas vacaciones.

FLORENCIO 
LOPEZ 
PEREZ

Q. E. P. D.

Ayer falleció  a las 18:40 hrs el señor :

A la edad de 73 años.

Lo participan con profundo dolor su esposa 
Andrea Azamar Urbano y sus hijos Pedro 
y Julia Lopez, nietos y demás familiares.

Las condolencias se reciben en su 
domicilio particular en la calle Aldama 
# 901 de la colonia Revolución. Fe-
cha y hora de la misa por confi rmar

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”

Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06 y 245 12 08
En el barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
Sr. Florencio Lopez PerezSr. Florencio Lopez Perez

“Me mostrarás la senda de la vida, el gozo 
grande que es mirar tu rostro, delicias para siem-

pre a tu derecha” SALMO 16,11

Renocen labor de Esperanza
Delgado a favor de migrantes

El Embajador de El Salvador agradece y resalta su trabajo sobre todo en los niños a quienes le ha brindado todo tipo de apoyos
COMUNICADO

ACAYUCAN, VER.- 

El trabajo que realiza el DIF 
Municipal de Acayucan que 
encabeza su titular Esperanza 
Delgado Prado ha rebasado 

fronteras y no pasó desapercibido para 
el Embajador de la República de El Sal-
vador en México Carlos Antonio Asen-
cio Girón, el cual luego de atender a los 
medios de comunicación en una visita 

realizada a la Estación Migratoria, se dio 
la oportunidad primero de reconocer la 
ayuda de las autoridades acayuqueñas 
y agradecer por ese apoyo que se le 
brinda sobre todo a los niños y mujeres.

“Estamos bastante agradecidos 
con el presidente de Acayucan Marco 
Martínez Amador y desde luego con su 
esposa la Presidenta del DIF Esperanza 
Delgado, ya que observamos una buena 
labor  que funciona con el engranaje de 
coordinación que reflejan voluntad y dis-

posición, nos sentimos muy contentos 
con todo su equipo de trabajo por el gran 
apoyo para nuestros niños de El Salva-
dor que llegan a la estancia” abundó.

Y es que al finalizar el recorrido por 
esta Estancia Migratoria, la señora Es-
peranza Delgado Prado entregó algu-
nos juguetes para el entretenimiento de 
los pequeños acompañada por Alcalde, 
el Embajador de El Salvador y el dele-
gado estatal de Migración en Veracruz 
José Tomás Carrillo.

En necesario reiterar que de forma 
cotidiana la titular del DIF en Acayucan 
acude a estas instalaciones ya que cola-
boran con el suministro de agua potable 
cuando esta escasea, así como de la 
atención a los menores que ingresan 
además de ofrecérseles ayuda psicoló-
gica y medicina en general para quienes 
lo requieren

Agasaja “Chuchín” a los 
abogados en su día

Asiste el subprocurador al festejo en Villa Oluta
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gran festejo 
anticipado 

realizó ayer el 
alcalde de Vi-

lla Oluta Jesús Manuel 
Garduza Salcedo en com-
pañía del alcalde de esta 
ciudad de Acayucan el 
ingeniero Marco Martí-
nez Amador, a todos los 
abogados del H. Colegio 
de Abogados Distrito Ju-
dicial de Acayucan A. C. 

Fue en presencia del 
Sub Procurador de Jus-
ticia de la zona sur el li-
cenciado Ricardo Carri-
llo Almeida así como el 
presidente del nombra-
do colegio el licenciado 
Francisco Diz Herlindo, 
como se llevó al cabo es-
te evento en el salón de 
la Asociación Ganadera 
del citado municipio, que 
reunió a decenas de abo-
gados de diversas depen-
dencia públicas así como 
privados.

Para disfrutar de es-
te evento donde no solo 
se ofreció un suculento 
platillo, sino que además 
todos los festejados escu-
charon palabras alicien-
tes de parte del anfitrión 
Jesús Manuel Garduza 
Salcedo.

El cual asentó que el 
ser abogado es un privi-
legio único que les per-
mite conocer el sistema 
de leyes de nuestro país 
así como también cono-
cer los derechos de cada 

uno de los ciudadanos de este 
planeta sin distinción alguna.

Y que además es una 
gran responsabilidad la que 
mantienen día con día en su 
carrera profesional, pues lu-
chan por hacer valer una jus-
ticia digna en cada uno de los 
caso que atienden y por ello 
les hizo entrega de recono-
cimientos por el ejercicio de 
esta profesión.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Previo al inicio y al finalizar 
el convivio de abogados 
en el municipio de Olu-
ta el subprocurador de 

Justicia Ricardo Carrillo Almeida, 
no aceptó dar entrevista por estar 
asignado el día solo al festejo antes 
mencionado.

Carrillo Almeida, no quiso res-
ponder a los cuestionamientos, al 
contrario lanzó una invitación tras la 
primera pregunta, ¡vamos a comer 
primero!, expresó.

Al cuestionarsele sobre a las 
quejas de los presidentes de las ga-
naderas locales en sentido de que 
falta mucho por hacer en este tema 
y que no han dado resultados los 
programas que se han puesto en 
marcha, Carrillo Almeida, expresó:

“No quiero comentarles nada al 
respecto, no debo comentarles na-
da, los trabajos ahí están”, mencio-

nó y al cuestionarle sobre los traba-
jos, dijo: “No, no, yo no acepto eso, 
se lo juro que no es que lo acepte 
o no, sino que para el abigeato ahí 
están los procesos, los detenidos, 
se han recuperado animales, uste-
des o ven”.

Ante la insistencia de reporteros 
Carrillo Almeida, pidió comprensión 
pues en ese momento solo acudía 
a la comida y no a responder cues-
tionamiento de reporteros, quienes 
asistieron ante invitación expresa 
de abogados.

Después de la insistencia de re-
porteros, Carrillo Almeida, fue res-
catado una y otra vez por abogados 
locales y pasó a sentarse.
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 � Molesto Ricardo Carrillo, no
quiso hablar con los medios.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En una visita poco común a 
Acayucan el embajador de la 
República de El Salvador en 
México Carlos Ascencio, se 

reunió con autoridades del gobierno 
federal, estatal y municipal, para cono-
cer de cerca la situación de migrantes 
en especial de sus connacionales.

Ascencio, accesible a los medios de 
comunicación permitió el acceso al 
centro en donde se desarrollaría una 
reunión de carácter privado y posterior 
a la misma se efectuaría un recorrido 
por la estación, en donde ni siquiera a 
los pasillos del área de mujeres deja-
ron que entraran reporteros todo por 
instrucciones del delegado federal del 
Instituto Nacional de Migración.

El embajador Ascencio, agradeció 
el trabajo en conjunto del DIF estatal y 
municipal a favor de los migrantes en 
especial para los niños.

“Tenemos una visión bien positiva 
y estamos muy contentos de lo que he 
visto en Veracruz y quisiera que todo 
el territorio fuera de Veracruz, existe 
compromiso y voluntad en atender de 

la mejor manera el problema y como 
lo decía en ocasiones sobre pasa nues-
tra capacidad.  Quiero expresar mi 
reconocimiento al aporte que hace el 
alcalde municipal con su esposa y fa-
milia en la atención de nuestros niños 
especialmente, gracias a su estructura 
es una maravilla lo que hacen”, expre-
só Ascencio.

Sobre el trabajo que se impulsa des-
de la embajada, expresó que se esta-
rían dando reuniones con sus cónsules 
de la zona sur - sureste del país para 
dar respuesta a las demandas que los 
salvadoreños hacen.

“Andamos en una visita a los con-
suldados de El Salvador acá del sureste 
de México y en ese marco estamos aquí 
en la parte de Veracruz y hoy estamos 
acá en la Estación Migratoria en donde 
constatamos el fenómeno de cultura 
actual en cuanto a migrantes que se 
nos presenta y que gracias a Dios las 
autoridades están concatenadas con 
todas las instituciones, sociedad civil, 
y oficinas consulares haciendo lo me-
jor para dar buenas respuestas a este 
fenómeno que de alguna medida sobre 
pasa nuestras capacidades”, explicó 
Ascencio.

Sobre la violencia  que aún viven 
en carne propia los migrantes, expre-
só que cada uno de los gobiernos en 
especial el de México realiza acciones 
coordinadas a fin de proteger la inte-
gridad de quienes pasan por esta zona.

“Aquí lo que corresponde en cuan-
to al gobierno federal, estatal o muni-
cipal, ellos están haciendo lo que co-
rresponde en cuanto a política para el 
tratamiento de eso, nosotros lo conoce-
mos desde otra perspectiva y hoy que 
lleguemos ahí a lo mejor tengamos 
algunos elementos más. Quiero decir-
les que el fenómeno de violencia es un 
fenómeno que no es único de un país, 
ya que lo compartimos, cada gobierno 
está haciendo lo mejor y los esfuerzos 
para erradicar esos fenómenos tanto 
de crimen organizado, en caso de El 
Salvador hacemos esfuerzos por dar 
tratamiento a eso”, añadió Ascencio.

Vino a 
pasearse

el subprocurador
Visitó embajador 
de El Salvador
Estación Migratoria de Acayucan
El “pelo en la sopa” fue el Negro Carrillo quien impidió el paso a re-
porteros para que no vieran el mal funcionar de dicho centro
El representante del gobierno salvadoreño agradeció el esfuerzo 
del DIF estatal y municipal

 � Carlos Ascencio, embajador de El Salvador 
en México.

Imponen migrantes ley en la estación
 Aunque parezca difícil de creer al interior los hondureños imponen cuotas y revenden de todo; los 
demás migrantes piden ayuda para salir
 Ayer mismo se dio la revisión de visitados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al interior de la Esta-
ción Migratoria no 
solo existen actos 
irregulares, si no 

que los propios migrantes 
al interior del centro confir-
maron el conato de incen-
dio del pasado domingo, el 
hacinamiento que existe, las 
enfermedades, pero también 
el comercio irregular que ha-
cen un grupo de hondureños 
en este centro, los cuales pa-
recen “gobernar” el área de 
hombres.

Salvadoreños y guatemal-
tecos, culpan a hondureños 
de ser los que hacen desma-
nes en dicho centro, tal como 
ocurrió el domingo cuando 
se dio la quema de colcho-
netas. Sostienen que prácti-
camente se les consiente de-
bido a que son ellos los que 
presionan con actos como los 
anteriores para que puedan 
así ser repatriados antes que 
otros.

“Nosotros lo que hicimos 
fue meternos a nuestros dor-
mitorios y encerrarnos para 
que no, nos hicieran nada, 
pero había mucho humo, 
quemaron las colchonetas 
en el pasillo, fue uno el que 
comenzó todo y de ahí se 
metieron más; pero a ese que 
inició todo lo sacaron ese 
mismo día y nosotros ya te-
nemos 15 días aquí y no nos 
sacan”, dijo un migrante.

Los hondureños imponen 
sus leyes y si sus propios pai-
sanos no quieren sujetarse a 
las mismas u obligar a que 
estas se cumplan, son vícti-
mas también de ellos.

“Los hondureños siempre 
son los que comienzan todo 
porque nada les gusta, siem-
pre están amenazando, uno 
lo que hace es que se aparta 
de ellos, para no tener proble-
mas. Aquí mismo un migran-
te oriundo de San Pedro Sula 
en Honduras, dijo que por 
no participar en desmanes, 

sus paisanos le han robado 
sus cosas, como un teléfono 
celular. Ellos se desesperan 
porque se quieren ir más 
antes que todos, pero aquí 
nos tienen varios días, yo ya 
voy a hacer 17 días, pero si 
es una desesperación estar 
aquí adentro, hace mucho 
calor, en los dormitorios 
hay mucho mosquito y hace 
mucho calor porque no hay 
ventiladores, las colchone-
tas ya están malas”, explicó.

Ayer expresaron parte 
de sus descontento a los 
visitadores de la Comisión 
Nacional de  los Derechos 
Humanos (CNDH), quie-
nes estuvieron a la par 
con la reunión que sos-
tuvieron funcionarios y 
diplomáticos.

Hay comercio de comi-
da, como los “churros” que 
son revendidos, lo mismo 
sucede con cigarros, aun-

que el negocio está con las 
tarjetas telefónicas que na-
die sabe cómo las ingresas, 
pero las revenden un 100% 
más caras.

“Además si quieres hacer 
una llamada telefónica son 
hasta tres días que tardas 
para que te den permiso, 
pero si no se compra la tar-
jeta, pero la que vale 30 pe-
sos mexicanos afuera, aquí 
adentro la venden en 60 
pesos. Todo eso lo venden 
hondureños, a ellos se las 
traen, ellos tienen tienditas 
allá adentro, venden comi-
da, refrescos, tarjetas de te-
léfonos y otras cosas; los cu-
banos también venden pero 
son más los hondureños”, 
mencionó el migrante

SÍ HAY ENFERMEDADES:
Asimismo confirmaron 

que existen emergencias 

por enfermedades, entre 
ellos fiebre, pero también 
señalaron que existe tra-
tos no digno por parte de 
los agentes al interior del 
centro.

“Hay unos (agentes) que 
te tratan bien, pero otros 
que no les caes bien y te ha-
blan mal y te hacen cosas; 
yo ya voy a tener 20 días 
aquí, a mí me secuestraron 
en Medias Aguas, mi fami-
lia tuvo que pagar 3 mil dó-
lares para que me soltaran, 
pero me agarró migración 
y aquí estoy. Estamos mal 
aquí dentro, siempre hay 
problemas hay que estar-
se cuidando, hay muchos 
pleitos, y ahora hay mucha 
gente enferma de fiebre, do-
lor de los huesos y vómito, 
dicen que es por tanto mos-
quito que hay aquí dentro”, 
añadió.

Los migrantes sufren por el “gobierno” que imponen los hondureños.
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SE  VENDE TERRENO  EN EL CENTRO  DE  SOCONUSCO 
900M2 CEL 9242420753
 ==================================== 
ASEGURA TU AUTO , TAXI, CAMIONETA  O CAMIÓN SERVI-
CIO A DOMICILIO QUALITAS 924 101 98 37
==================================== 
VENDO TERRENO 10X20 ESQUINA AMPLIACIÓN LAS 
HOJITAS INFORMES 7555511536
==================================== 
BLAZER MOD. 99 VERSIÓN LUJO QUEMACOCOS. CLIMA, 
ELÉCTRICA, AUTOMÁTICA, 9241275541, 9241278479
==================================== 
¿QUE PASARÍA SI MAÑANA TE QUEDARAS SIN TRABA-
JO, SEGUIRIAS COBRANDO POR LO QUE HICISTE HOY? SI TU 
RESPUESTA ES ¡NO! ¡CONTÁCTAME! ING. SERGIO ESCOBAR, 
9181053202
==================================== 
SE VENDE REFRIGERADOR 7 PIES CUBICOS 1/2 USO TEL. 
2448693
==================================== 
NECESITO PERSONAS INTERESADAS EN DISTRIBUIR 
PRODUCTOS DE BELLEZA INGRESOS $9000 MENSUALES, 
LLAMA AL 1092352
==================================== 
SOLICITO PERSONAL AMBOS SEXOS, INTERESADOS 
EN GANAR $5000, COMUNICATE 9241320601
==================================== 
SOLICITO  PLACAS DE TAXI ACAYUCAN  O SAYULA IN-
FORMES 9241129068 
==================================== 
EMPRESA LIDER EN RAMO DE CONSTRUCCION SOLICI-
TA PARA   OBRA   CARRETERA   2   ING.   CIVIL  EXPERIENCIA  
RESIDENCIA  1  ING.  CIVIL  EXPERIENCIA  ESTIMACIONES 1 
LAE. RECURSOS HUMANOS EXPERIENCIA IMSS,NOMINA EN-
VIAR CURRICULUM VITAE: ALFACELAYAVER@HOTMAIL.COM 
==================================== 
VENDO TERERNO CASITA  EN OBRA  200M2 ORILLA CA-
LLE  CERCA SORIANA ¡BARATO¡ 922 153 05 40

VENDO CASA NUEVA
3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,

SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,

SUPERFICIE DE TERRENO 450M2.
CALLE DEHESA CASI ESQUINA 20 DE NOV. 

BARRIO LA PALMA
CEL. 2791055850 

SE VENDE TERRENO DE 9X10 CON CASITA 
SENCILLA BELISARIO DOMÍNGUEZ #1301 ESQ. 

J. CARRANZA, BARRIO LA PALMA

En Acayucan…

Unen esfuerzos a
favor de migrantes
El alcalde Marco Martínez Amador se reunió con el 
embajador de El Salvador con el cual acordó redoblar 
esfuerzos en la protección y cuidado de los migrantes

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

En un recorrido de trabajo 
por Acayucan y la región, 
el embajador de El Salva-
dor Carlos Antonio Asen-

cio Girón, visitó la Estación Migra-
toria donde sostuvo un diálogo con 
el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador y el delegado estatal del 
INM en Veracruz José Tomás Ca-
rrillo con la finalidad de mejorar la 
comunicación y coordinación entre 
ambas.

El delegado federal del Instituto 
Nacional de Migración José Tomas 
Carrillo dio a conocer la sobrepo-
blación existente en la instancia 
de migración, además de los pro-
blemas sociales que afectan a los 

migrantes, así también agradeció la 
atención que el Alcalde y su esposa 
la Presidenta del DIF Esperanza 
Delgado Prado han demostrado 
interés atendiendo las necesidades 
de las cuales a veces se carece en 
ese lugar.

Acompañados de igual manera 
por la directora de atención a mi-
grantes en el estado de Veracruz 
Claudia Ramón Perea, se dispusie-
ron a realizar un recorrido por las 
instalaciones visitando el área para 
mujeres, en lo que respecta al Pre-
sidente Municipal Marco Martínez 
Amador señaló que ellos tienen la 
mejor disposición para aportar lo 
que esté a su alcance, y resaltó el 
hecho de que a través del DIF Mu-
nicipal se le esté brindando la ayuda 
necesaria a los migrantes.

Eleva La Jarocha Próspera competitividad 
de tienditas de la esquina: Sedecop
El Gobierno del Estado 

brinda las herramientas 
necesarias para elevar 
la competitividad de las 

tienditas de la esquina para su 
crecimiento y consolidación, mani-
festó el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Portuario 
(Sedecop), Erik Porres Blesa, al 
entregar los reconocimientos a 
los graduados del Programa de 
Reconversión del Comercio Mi-
norista La Jarocha Próspera, en el 
marco de la Semana del Empren-
dedor 2014, Líderes Transforman-
do a Veracruz.

Señaló que desde el inicio de 
su administración, el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa ha impul-
sado políticas públicas para el for-
talecimiento del mercado interno, 
con el cual se logra la apertura y 
consolidación de las empresas, 
se promueve la producción y co-

mercialización de productos cien 
por ciento veracruzanos y se 
generan más y mejores fuentes 
de empleo de veracruzanos para 
veracruzanos.

Dijo que desde su inicio, La 
Jarocha Próspera ha superado 
las metas que en un principio se 
impusieron, al conseguir incre-
mentar en más del 36 por ciento 
en promedio las ventas de los 
beneficiados; logrando el reco-
nocimiento del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem) y de 
organismos empresariales como 
la Confederación de Cámaras Na-
cionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco-Servytur), 
entre otros, interesados en su im-
plementación en otras partes del 
país.

Asimismo, el servidor público 
felicitó a los 50 beneficiados de 
la primera etapa del programa en 

el puerto de Veracruz, quienes se 
suman a los 350 microempresa-
rios que ya han visto sus resulta-
dos en los municipios de Xalapa, 
Córdoba, Orizaba, Tuxpan y Boca 
del Río, haciendo un total de 400 
familias que ahora manejan su 
patrimonio como una verdadera 
empresa y compiten con otras ca-
denas de autoservicio.

Porres Blesa destacó el traba-
jo coordinado que se ha llevado a 
cabo con los ayuntamientos para 
seleccionar a los participantes 
y seguir paso a paso todo el de-
sarrollo de las capacitaciones: 
“pero el mayor reconocimiento es 
para los beneficiados, pues con 
la orientación y capacitación que 
reciben en este programa, desa-
rrollan su creatividad e innovación 
dentro de su negocio, escuchando 
a sus clientes y ofreciendo nuevos 
servicios, lo que les permite elevar 

su competitividad, incrementar sus 
ingresos, generar nuevas fuentes 
de empleo y emprender nuevos 
proyectos”.

Finalmente reiteró el compro-
miso del Gobernador de continuar 
trabajando de la mano con todos 
los actores económicos para 
generar cadenas de valor, apro-
vechando las potencialidades de 
cada región y así seguir dando 
muestra de que la mejor política 
social es una política económica 
correcta.

Presentes el coordinador ge-
neral del Programa La Jarocha 
Próspera, Maximiliano García 
Hopkins; y del Ayuntamiento de 
Veracruz, el regidor tercero, Ángel 
Fernando Maldonado Rodríguez, y 
el director de Fomento Económico, 
Rodolfo Manuel Cerdán Fidalgo
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tu vida privada y tu forma de pensar pueden 
cambiar de la noche a la mañana. Serán mu-
chas las cosas nuevas que irás descubriendo 
de ti mismo y de todo aquello que te rodea.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Procura estar en todo momento de buen hu-
mor y con buen carácter y sobre todo, acepta 
encantado todos los cambios que se estén 
dando a tu alrededor, porque serán buenos.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Busca momentos de silencio y de soledad para 
pensar en tu pasado, revisarlo bien y no volver 
a cometer los mismos errores. Tu intuición se 
disparará de forma sorprendente.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Si ya tienes pareja, procura tener con ella una 
segunda luna de miel, en lugar de discutir. Si 
eres libre y sin compromisos, se acercarán per-
sonas a ti, procura elegir la mejor.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
En este día necesitarás espacio y no soporta-
rás que nada ni nadie te limiten; además tu gus-
to por el riesgo y la pasión serán muy fuertes, no 
permitas que eso le gane a la razón.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Estás en un tiempo para sentar las bases de 
un futuro mucho más próspero y prometedor, 
y también para ir dando los pasos para alcanzar 
aquellos proyectos que tanto deseas.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Estás viviendo experiencias que te están en-
frentando a tu realidad interna y externa. No te 
tapes los ojos, abre tu mente y lánzate a realizar 
las cosas y no le huyas a los retos.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Ahora tendrás que tomarte tu salud en serio, 
atiende los males que se presenten de inme-
diato y de esa forma, evitarás que crezcan. Mu-
chos de tus deseos se harán realidad.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Cosas que no imaginaste van a sucederte, en 
especial en negocios y acuerdos. En tus rela-
ciones de noviazgo, siguen los cambios y aun 
no acabas de estabilizarte.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Ten cuidado con lo que digas porque podrías 
ganarte enemistades que no necesitas. Apren-
de a ser feliz, sin sentirte atado a los bienes ma-
teriales, hay otras cosas también.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tu reto del momento es tratar de ser menos im-
personal y tratar de romper las barreras que te 
impiden una intimidad emocional con tus ami-
gos o en tus relaciones sentimentales.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
En ti hay mucha tendencia a querer ver la vida 
de color de rosa y cuando la realidad te mues-
tra lo contrario, te molestas y te aíslas y eso no 
debe ser. Tienes la fuerza para enfrentar hazlo.

Benéfica la vinculación 
del Gobierno 
de Veracruz con Carlos Slim: Erick Lagos

 VERACRUZ, VER. 

Al asistir a la inauguración 
de la Escuela Primaria Juan 
Maldonado Pereda en el 
fraccionamiento Nuevo Ve-

racruz en un evento encabezado por 
el gobernador Javier Duarte de Ochoa 
junto con el presidente del Grupo 
Carso, Carlos Slim Helú, las instala-
ciones, el Secretario de Gobierno de 
Veracruz calificó como altamente be-
néfica para la entidad la relación que 
se ha construido entre el gobierno 
estatal y grandes empresas como las 
que pertenecen al Grupo Carso.

Erick Lagos reconoció que no es la 
primera ocasión en que tiene lugar la 
inauguración de un plantel educativo 
como resultado del trabajo conjunto 
con la Fundación que encabeza Slim, 
pues ya en 2012 brindaron su apoyo 
para que se inaugurara la Escuela 
Primaria 16 de Septiembre en Cosco-
matepec, como parte del Programa de 
Escuelas Autosustentables.

El Secretario de Gobierno subrayó 
el gran trabajo que ha efectuado el go-
bierno estatal en materias claves para 
el beneficio de la ciudadanía, como lo 
es la educación.

Para Erick Lagos, esta nueva es-

cuela tiene un doble compromiso, ya 
que por un lado, lleva el nombre de 
don Juan Maldonado Pereda, quien 
fuera alcalde de Veracruz y Secretario 
de Educación en el estado, recordado 
siempre como un gran veracruzano, 
y por el otro, el gran compromiso con 
las generaciones de estudiantes que 
ahí cursarán su instrucción primaria, 
pues el plantel cuenta con más de mil 
metros cuadrados de construcción 
con seis salones, destacando el equi-
pamiento de tecnología como lo es 
una sala de cómputo, con 35 compu-
tadoras y todos los servicios.

Osorio Chong llama a construir 
una política migratoria global
México, EU y Guatemala abordan el tema; definen estrategias 
para combatir la crisis de niños sin papeles; plantean reunirse 
en dos meses en la Ciudad de México para analizar avances

GUATEMALA.- 

El secreta-
rio mexi-
cano de 

Gober-
nación, Miguel 
Ángel Osorio 
Chong, hizo hoy 
un llamado para 
construir una po-
lítica pública glo-
bal en el tema de 
la migración irre-
gular con el con-
curso de los paí-
ses involucrados.

La política 
migratoria no se 
construye desde 
un país. Se cons-
truye desde los 
países que tienen 
interés en resol-
ver la problemá-
tica, combatir los 
intereses creados 
por parte del cri-
men organizado 
y atender los de-
rechos humanos 
de los niños”, dijo 
Osorio Chong.

El secretario 
mexicano de Go-
bernación parti-
cipó en una con-
ferenciade pren-
sa conjunta tras 
el cierre de una 
reunión entre los 
gobiernos de Mé-
xico, Guatemala 
y Estados Unidos 
para abordar la 

problemática de la migración infantil irre-
gular proveniente de Centroamérica.

La reunión privada, que se efectuó en la 
sede de la cancillería guatemalteca, fue en-
cabezada por el secretario de Gobernación 
de México y el secretario del Departamento 
de Seguridad Interna de Estados Unidos, 
Jeh Johnson.

Por el país anfitrión participaron los mi-
nistros de Relaciones Exteriores, Fernando 
Carrera; de Gobernación, Mauricio López 
Bonilla, y de Defensa, general Manuel Ló-
pez Ambrocio.

Alma Paulina…

Va por la corona de Nuestra Belleza Veracruz
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En un evento realizado el 
día de ayer, el  alcalde de 
Acayucan Marco Martí-
nez Amador al igual que 

la señora Esperanza Delgado de 
Martínez, realizaron la imposición 
de banda y corona a Nuestra Be-
lleza Acayucan 2014, la joven Alma 
Paulina Reyes Valdés.

Martínez Amador, reiteró el 
apoyo de parte de la ciudadanía 
en general pero también de ellos 
como autoridades y le expresó 
que un contingente de ciudadanos 
del municipio estarán presente en 
la gran final del certamen Nuestra 
Belleza Veracruz 2014 a realizarse 
en la ciudad de Xalapa el próximo 
19 de julio

Reyes Valdés, tiene experien-
cia en concursos como reyna de 
la Feria de San Martín Obispo de 
Acayucan  (2006), Señorita Turismo 
y Cultura Jáltipan  en honor a su pa-
dre (2007), 3er lugar Etapa Estatal 
Señorita Turismo y Cultura Vera-
cruz (2007), reina de la Facultad de 
Medicina BUAP (2012); actualmen-
te cursa el décimo semestre de me-
dicina en la misma universidad, es 
también de los mejores promedios 
y durante la primaria, secundaria y 
preparatoria recibió mención hono-
rífica por su promedio de 10 en ca-
da uno de estos niveles académico.

Ya coronada y con banda im-
puesta Reyes Valdés, agradeció el 

apoyo que se le ha brindado desde las redes sociales, pero 
también del que le han brindado autoridades a nivel munici-
pal y del estado pues es una de las 2 candidatas que tiene el 
sur de Veracruz en la final de Nuestra Belleza a nivel estado.

Cabe destacar que el día de hoy inicia su concentración 
en el evento estatal en la ciudad de Xalapa, en donde tam-
bién participan otras 9 jóvenes. A Alma Paulina se le puede 
apoyar  a través del Facebook oficial de Nuestra Belleza 
Veracruz o bien vía celular a través de un mensaje de texto 
con la palabra: NUESTRA (espacio) al 8707.

 � Alma Paulina, fue coronada y recibió la banda como 
Nuestra Belleza Acayucan 2014.
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� Lilia Tamayo, Flor Arevalo, Liliana Morales.

¡Toma de 
Protesta!

Ale Reyes
Contacto: 9241228591

Fuimos participes de 
la toma de protesta 
de la nueva presiden-
ta del club Rotary el 

cual quedo en manos de la 
señora Lilia Tamayo. Fue la 
señora Liliana Morales la 
encargada de dar el discurso 
para despedirse de su pe-
riodo de custodia de dicho 
club donde fue presidenta. 
Una ceremonia muy emo-
tiva donde el cierre fue una 

espectacular conferencia a 
cargo del señor Arnoldo de 
la Rocha. Les dejo esta gale-
ría de los invitados a dicho 
evento, a quienes les manda-
mos un fuerte abrazo. Disfru-
taron muy contentos de todo 
el aprendizaje otorgado por 
el conferencista y  una frase 
muy clara del señor Arnoldo 
“De dónde vengo no indica a 
donde quiero llegar”. 

See You. 
� Familia Morales.

� Señora Lilia Tamayo junto a una compañera socia 
del club de Orizaba.

� Jorge Morales y Diana Montejo. 
� Oscar Fortanet, Rosalía Otero, Rubén Velazco. � Ilse Gonzales, Roberto Ovalle.

�  Karime Aché, Emilio Aché y Ayslet Aché



Intensa movilización de municipales y ministe-
rial, pero en sentido contrario
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FUEGO CRUZADO ENTRE 
MALOSOS EN EL CORRE-
DOR DE LA MALANDRADA; 
HASTA LA SEDENA BAJÓ 
A CUADRA I. PIÑA, CON-
GREGACIÓN HIDALGO Y 
DEHESA

Un celular y ciga-
rrillos el botín; per-
sigue Castillo, ex 
funcionario, al Pan-
cho Herrera hasta 
el Zapote

Pero no tienen tino…

¡TRABAN 
LA CARNE!

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

Se puso verde…

¡Se trambuco 
Victorino!

Salieron si lesiones él y 
su acompañante Pati 
Cervantes de 21 años

¡Abandonan a bebé 
de horas de nacida!!

Era puro “rollo”…

¡Embolsado 
en Hueyapan!

El alcohol el 
culpable…

¡Aparece 
transformer
en calles de 
Villa Oluta!

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

¡Traía la sangre 
caliente, uno de la 
“Miguel Alemán”
Se siente brasileiro, se puso 
oso por el baile que le dieron 
a la verde amarela

Uno de Soconusco…

¡Le dijo “ai loviu” 
con tres sonoras 
cachetadas!

Mil años de perdón…

¡Rey feo roba a 
secuaz de “Gastar”!

¡Golpiza!
El sujeto terminó semiin-
consciente luego de ser 
atacado por dos sujetos
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Aunque los hechos ocu-
rrieron desde el pasado 05 de 
julio, hasta ayer una familia 
de Cosoleacaque pudo cono-
cer la tragedia que sufrió uno 
de sus hijos, Francisco Ber-
múdez Ponce, asesinado por 
dos “amigos” en Cunduacán, 
Tabasco.

Se pudo saber que “Paco”, 
como era conocida la víctima, 
de 33 años de edad, se encon-
traba radicando temporal-
mente en el vecino estado de 
Tabasco, en donde gracias a 
un ascenso laboral realizaba 
trabajo administrativo para la 
empresa Maseca.

Durante este tiempo, se 
hizo “amigo” de Jesús Mon-
tejo Olayo, vigilante del hotel 
donde vivía, a tal grado que 
se frecuentaban.

No fue hasta este pasado 
fin de semana cuando iban 
bordo del automóvil, propie-
dad del hoy occiso, acompa-
ñados de otro “amigo”, reco-
nocido como “el Neco”, cuan-
do ya en la madrugada dis-
cutieron y le robaron el auto, 
pero antes lo amarraron y lo 
lanzaron desde un puente al 
río Samaria, en Cunduacán.

Acto seguido, según la 
declaración del mismo Je-
sús Olayo, disfrutaron de la 
unidad, pero empezaron a 
hacerle cambios para que no 
pudieran dar con ellos, y así 
poder continuar utilizando el 
vehículo.

Al día siguiente, la policía 
los detuvo al percatarse de 
que el automóvil se encon-
traba con reporte de robo. En 
ese momento Jesús Olayo iba 
acompañado de su hermano 
y su novia.

Todo esto se pudo saber, 
después de que Jesús Monte-
jo rindiera su declaración en 
el juzgado Quinto Penal, co-
mo probable responsable del 
delito de robo con violencia 
en agravio de Francisco Ber-
múdez Ponce.

La tragedia para la familia 
es aún mayor debido a que el 
cuerpo de “Paco” aún no ha 
sido hallado, suponen que la 
corriente lo haya arrastrado 
río arriba, porque buzos de 
la SSP trabajaban hasta esta 
tarde en la localización del 
cuerpo sin ningún éxito.

Por ello es que a través de 
las redes sociales familiares 
lanzaron una campaña pa-
ra dar con el paradero del 
veracruzano.

“Tenemos a nuestro ami-
go Paco Ponce desaparecido 
en la ciudad de Villahermo-
sa desde el día Viernes, ya 
hay personas detenidas que 
por razones de ley que no 
entendemos podrían quedar 
libres, si alguien tiene algún 
familiar conocido que pueda 
apoyar a la familia de Paco 
que se encuentra allá, sería de 
mucha ayuda”, se lee en una 
cuenta de Facebook.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La policía de Sayula logró  la 
detención de dos integrantes 
de una banda que se dedica al 
robo, fue la madrugada de ayer 
cuando capturaron a José Edgar 
Hernández Acevedo y Rafael 
Alberto Hipólito Martínez quines 
fueron puestos a disposición del 
ministerio público luego de haber 
asaltado a un taxi del municipio de 

Acayucan.
Los hechos ocurrieron la ma-

drugada de ayer alrededor de 
las 2: 00 am, cuando el señor de 
nombre Rubén Adela Guzmán 
pidió el apoyo de los uniforma-
dos manifestando que conducía 
el taxi marcado con el número 
económico 546 y placas de cir-
culación 93-32X-CX del estado 
de Veracruz, dijo que se lo habían 
robado dos personas después de 
que le habían pedido la corrida del 
municipio de Acayucan hacia este 

municipio en donde ocurrieron los 
hechos, por lo que los uniforma-
dos implementaron un operativo 
en donde los ahora detenidos iban 
con rumbo hacia la carretera de 

Ciudad Alemán, quienes al ver a la 
policía trataron de huir pero fueron 
alcanzados y detenidos.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la captu-
ra de un sujeto, esto luego de 
que dicha persona cuando 
andaba en completo estado de 
ebriedad arremetió a golpes 
en contra de su mujer, fueron 
los vecinos quienes pidieron 
el apoyo de los uniformados 
que lograron la captura de di-
cha persona para después lle-
varlo  a las frías celdas y pues-
to a disposición del ministerio 
público.

De acuerdo a los datos ob-
tenido el infractor dijo llamar-
se, Daniel Ramírez Ramírez 

de 33 años de edad y con do-
micilio en el rancho la Virgen 
perteneciente al municipio de 
Soconusco, dicho cavernícola 
atacó a su mujer de nombre 
Felicita Cruz Márquez de 33 
años de edad y con el mis-
mo domicilio de su esposo 
agresor.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer cuando a ele-
mentos de la policía muni-
cipal les pidieron auxilio vía 
telefónica, afortunadamente 
lograron detener al sujeto pa-
ra después llevarlo a las frías 
celdas y puesto a disposición 
del ministerio público por los 
delitos ya mencionado.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer se vivió in-
tensa movilización policiaca, 
esto luego de que una dama 
pidió el apoyo de los unifor-
mados la cual manifestó que 
su esposo la estaba golpeando 
y que no era la primera vez.

La agraviada dijo llamarse, 
Sandra Santoro Secundino de 
20 años de edad y con domi-
cilio en la calle Niño perdido 
esquina 16 de Septiembre del 
municipio de Sayula, la cual 

huía de su esposo de nom-
bre Guberto Bruno Gabriel 
con el mismo domicilio de la 
agraviada.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer cuando la po-
licía municipal fue alertada, 
cuando una dama huía de su 
esposo sin embargo cuando 
el sujeto se percató de la pre-
sencia de los uniformados se 
escondió en su casa y ya no 
pudo ser detenido, mientras 
que la agraviada dijo que pon-
dría la denuncia en el Minis-
terio Público por los delitos ya 
mencionado.

CANDIDO RÍOS VÁZQUEZ

En la avenida Aron Sáenz de Juan Diaz 
Covarrubias se presenció un fuerte movi-
miento de unidades de la policía ministerial y 
patrullas de cuerpos policiaco esto después 
de haber recibido una llamada anónima ma-
nifestando que en el camino que conduce 
al poblado de estación Cuatotolapan y a la 
comunidad de Norma a la altura del Arenal 
permanecía una bolsa negra a la orilla del ca-
mino y con una pancarta con el lema “Este es 
el futuro de todos los bocones, este puto se 
quiso pasar de berenjena y apuesta su final” 
y otras cosas más.

Al ver la ministerial y la policía el bulto 
se dieron a la imaginación que este estaba 
descuartizado y antes de ello lo punsaron y 
al mismo tiempo lo alsaron al no sentir nada 
raro y al no tener el peso normal de un cuerpo 
se armaron de valor y lo abrieron dándose 
cuenta que se trataba de una vil broma ya 
que su interior de dicha bolsa se encontraron 
bultos de basura entre ellos y bolsa de nylo y 
botellas de plástico entre otras dando así fin 
a este gran drama misterioso que llegó a los 
oídos a los altos mandos del estado para des-
pués informarle todo lo contrario de que se 
trataba de una llamada falsa y con bromas.

Autoridades de 
Hidalgo confirma-
ron el hallazgo de 
dos cuerpos en 

una carretera que comunica 
a los municipios de Tolca-
yuca y Zapotlán, cerca de la 
hidalguense.

De acuerdo a las primeras 
investigaciones, los cuerpos 
de los hombres fueron loca-

lizados alrededor de las 6:30 
horas de hoy por lo que se 
montó un operativo y se acor-
dono el lugar para iniciar con 
las deligencias de ley.

Vecinos del lugar reporta-
ron a la policía municipal de 
Tolcayuca que en el camino 
que comunica con el municipio 
de a Zapotlán estaban tirados 
sobre la carretera los cuerpos 

de dos hombres, presunta-
mente con heridas de bala.

En el lugar fueron localiza-
dos Juventino Hernández So-
sa, de 60 años de edad y con 
domicilio Manuel Doblado Co-
lonia las Delicias de Naranjos 
Veracruz. A pocos metros es-
taba también de Rubio López 
Larry de 31 años, de Amatlán 
Veracruz.

Este miércoles, en el 
municipio de Tlacotalpan, 
fue hallado el cuerpo de una 
persona del sexo masculino 
en estado de putrefacción y el 
cual se encontraba flotando 
en las aguas del río San Juan 
a la altura de la comunidad de 
la Paz.

 Fue la mañana de este 
miércoles, cuando el ciuda-
dano Germán Gol de la co-
munidad La Paz, reportó a las 
autoridades policiacas, que 

el cuerpo de una persona se 
encontraba flotando sobre el 
río San Juan.

 Elementos de la policía 
municipal y quienes constata-
ron la veracidad del reporte, 
dieron parte a personal minis-
terial, quienes se trasladaron 
al punto en una embarcación 
ya que el acceso terrestre se 
encontraba interrumpido por 
la creciente de este río.

 Al arribar al lugar, solicita-

ron la presencia del agrupa-
miento marítimo de la Secre-
taria de Seguridad Pública, 
para que rescataran dicho 
cuerpo, mismo que se encon-
traba en avanzado estado de 
putrefacción.

 Tras el rescate y las dili-
gencias realizadas por perso-
nal ministerial en el lugar, este 
fue trasladado al SEMEFO de 
Cosamaloapan para la prácti-
ca de la necrocirugía de rigor.

¡Guberto ya no la quiere
le golpea tres veces al día!

Como si fuera medicina…

Daniel le dejó el ojo de cotorra a su 
mujer cuando andaba bien ebrio. 
(LEOCADIO)

¡Con soberana 
paliza le dice te 
quiero a su doña!

Ay brutote…

¡Sus cuates le roban el
carro y luego lo matan!

Ah pa amiguitos…

¡Sudaron frío con hallazgo
de extraña bolsa en la calle!

En Hueyapan…

Flotaba en el río; 
no se sabe de su 
identidad

¡Cuerpo 
putrefacto!

¡SE ECHAN A TRES DE 
VERACRUZ EN HIDALGO!

Rafael Cómplice de José fueron 
detenidos luego de que a bor-
do del taxi que habían robado. 
(LEOCADIO).

¡Asaltan a taxista, los
pescan en la huída!

A dos sayuleños...

José Edgar Iba de pelada con 
su amigo después de que ha-
bían robado un  taxi de Acayucan. 
(LEOCADIO).
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una intensa moviliza-
ción de parte de personal 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional  (SEDENA) 
así como de algunas otras 
dependencias policías se 
registró ayer dentro de las 
comunidades de Cuadra I. 
Piña, Congregación Hidal-
go y Dehesa, después de 
que la madrugada de ayer 
se registrara una balacera 
entre dos grupos delictivos 
dentro de una de las comu-
nidades mencionadas.

Fue en la Congrega-
ción Dehesa, donde según 
versiones de vecinos fue 
alrededor de las 04:00 ho-
ras cuando sobre la calle 
principal de la citada co-
munidad, sujetos arma-
dos que descendieron de 
un automóvil Volkswagen 
tipo Jetta color plata, co-
menzaron a disparar en 
contra de otros sujetos que 
viajaban en una Suburban 
color blanca, causando un 
gran temor entre los veci-
nos de la zona, que busca-
ron la forma inmediata de 
dar parte a las autoridades 
locales de este municipio, 
para arribar a escasos mi-

Ni se dieron…

¡Choque de malosos:
nomás gastan parque!
� El Ejército los buscaba en el corredor de la delincuencia que sale a diver-
sos puntos; Cuadra I. Piña, Dehesa y Congregación Hidalgo

nutos patrullas de la policía 
naval así como de SP.

Solo encontraron cartu-
chos percutidos de armas de 
gruesos calibres ya que de 

los responsables no se logró 
dar con su paradero, y ante 
esta situación ayer realiza-
ron recorridos unidades de 
la SEDENA, SEMAR por la 

zona para lograr dar con los 
responsables que volvieron a 
sembrar el terror en la comu-
nidad donde sucedieron los 
hechos.

Una fuerte balacera se protagonizó en la comunidad de Dehesa la madrugada de ayer entre dos grupos delictivos. 
(GRANADOS)

Y con esa carita…

¡Asesino en potencia
en la “Miguel Alemán”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alcoholizado un comer-
ciante de esta ciudad que se 
identificó con el nombre de 
Samuel Arizmendi Santiago 
de 36 años de edad con do-
micilio conocido en la colo-
nia Miguel Alemán de este 
municipio, amedrentaba a su 
vecino con un machete y ter-
minó encerrado tras las rejas 
de la policía naval.

Fue en la esquina que 
conforman las calles Murillo 
Vidal e Hilario C. Salas de 

la citada colonia, donde este 
sujeto tras la derrota que su-
frió el equipo brasileño de la 
copa del mundo, salió de su 
domicilio con un machete en 
su poder y al ver pasar a su 
vecino comenzó a insultarlo 
para después amenazarlo 
con el arma blanca.

Dicha acción fue observa-
da por los vecinos de la zona 
que de inmediato pidieron 
de la presencia de la policía 
naval y estando presentes va-
rios uniformados, lograron 
la detención del agresor pa-
ra trasladarlo hacia la cárcel 
preventiva.

Si el de España abdicó...

¡Cayó el rey de Hueyapan!
� No saben si darle cárcel o hacerle un monumento; la vícti-
ma es Pedro Castillo, ex funcionario esbirro de Gastar  Gómez 
Jiménez de Hueyapan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado tras las rejas 
acabó ayer este sujeto que 
dijo llamarse Francisco He-
rrera Gómez de 30 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Deportiva del municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
después de que tratara de 
sorprender a la propietaria 
de la papelería Castillo, al no 
quererle pagar unos cigarri-
llos que había pedido y por lo 
tanto tuvo que ser interveni-
do por la policía naval de esta 
ciudad.

Fue ayer cuando este su-
jeto se introdujo al estableci-
miento ya nombrado ubicado 
sobre la calle Negrete esqui-
na Javier Mina de la colonia 
Centro de esta ciudad, para 
adquirir una cajetilla de ci-
garros la cual se embolsó 
la ropa y después no quería 
pagarla.

Por lo que la propietaria 
del lugar al ver esta acción no 
dudó en pedir el apoyo de la 
policía naval de esta ciudad, 
que de inmediato arribó al 
punto indicado y logró la 
detención de este individuo 
para trasladarlo hacia su co-
mandancia donde fue ence-
rrado en una de las celdas.

   Se dio duro…

¡Quedó como acordeón
una troca en la pista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automovilís-
tico se registró la madrugada de 
ayer sobre la Autopista Federal 
185, después de una camione-
ta Chrysler tipo  Voyaguer color 
blanca con placas de circulación 
número YGD-34-67 del estado, 
se impactara contra el muro de 
contención resultando lesionado 
su conductor el cual se identificó 
con el nombre de Juan Carlos 
Juárez Domínguez de 38 años de 
edad con domicilio conocido en la 

ciudad de Jáltipan, mismo que fue 
llevado al hospital Metropolitano 
de esta ciudad de Acayucan, a 
bordo de la ambulancia al servicio 
de Medevac para que recibiera 
atención médica.

Los hechos de este accidente 
se registraron a la altura del kiló-
metro 17 de dicha Autopista en el 
tramo que comprende Cosoleaca-
que Sayula, después de que diri-
giéndose hacia su domicilio este 
sujeto a bordo de su unidad, ca-
yera esta sobre uno de los baches 
provocando que perdiera el control 
del volante y acabara impactándo-
se contra los rieles metálicos de 

contención.
 El conductor resultó con algu-

nas lesiones por lo que de inme-
diato arribó al lugar del accidente 
la ambulancia nombrada, para que 
los paramédicos que viajaban en 
ella auxiliaran al lesionado y des-
pués lo trasladaran hacia la clínica 
nombrada.

Mientras que policías federales 
que arribaron también al lugar del 
accidente, tomaran conocimiento 
de los hechos, y después espera-
ran a que acudiera una grúa para 
que trasladara la unidad suma-
mente dañada hacia uno de los 
corralones de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tras las rejas de la comandancia de 
la Policía municipal de Oluta, acabó este 
campesino de nombre Pedro Hernández 
Jiménez de 39 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Tenejapa pertene-
ciente al citado municipio, después de 
escandalizar sobre la vía pública.

Fue sobre la calle Morelos casi esqui-
na Zaragoza del nombrado municipio, 
donde este sujeto atrapado por las garras 
del alcohol comenzó a romper el orden 
público y a escandalizar a horas de la ma-
drugada, interrumpiendo el sueño de los 
habitantes de la zona.

Por lo que de inmediato pidieron el 
apoyo de los uniformados, que de igual 
forma arribaron al lugar para lograr la 
detención de este campesino y trasladar-
lo hacia la cárcel preventiva donde pasó 
la noche encerrado tras las rejas.

¡Bien Pedro arma show
Hernández de Tenejapa!

Alcoholizado este oluteco armó un escándalo 
sobre la vía pública y durmió en el hotel del pueblo. 
(GRANADOS)

¡Dirigente del Verde 
Ecologista se trambuca 
por San Miguel!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ileso resulto ayer el licenciado Vic-
torino Hernández Antonio y su acom-
pañante Patricia Cervantes de 21 años 
de edad ambos domiciliados en esta 
ciudad de Acayucan, después de que 
se volcara el automóvil donde viajaban 
sobre la carretera Costera del Golfo, ori-
ginándose solo daños materiales.

Fue a la altura del puente San Miguel 
donde el exceso de velocidad cobró fac-
tura sobre el profesionista, cuando su 
automóvil Chevrolet tipo Corsa color 
gris sin placas de circulación besó la cin-
ta asfáltica al caer sobre la cuneta que 
esta a orilla de la carretera y terminara 
volcándose sobre el pavimento.

Provocando la pronta intervención 
de paramédicos de Protección Civil de 
esta ciudad, que de inmediato arribaron 
al punto indicado para atender a los tri-
pulantes, que resultaron salir de la uni-
dad sin rasguño alguno.

Y después arribar personal de la poli-
cía federal para tomar conocimiento de 
los hechos, para posteriormente solicitar 
la presencia de una grúa para que trasla-
dara la unidad hacia uno de los corralo-
nes de esta ciudad severamente dañada.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue cometido un robo en la 
colonia Magisterial ayer en la tar-
de, esto luego de que dos sujetos 
entraran a una vivienda y se lleva-
ran algunos aparatos electrónicos 
propiedad de la señora Ana Isa-
bel Santiago. 

La ama de casa indicó que en 
lo que salió a comprar sus torti-
llas, las cosas que se encontra-
ban en el interior de su domicilio 
desaparecieron, aunque nunca 
pensó que por dejar abierta la 
puerta de su casa, los rateros le 
iban a dar el brinco. 

En el acto que se efectuó los 
ladrones de los cuales tiene una 
ligera sospecha se llevaron un 
televisor, una grabadora, bocinas 
y una laptop que tenía en el co-
medor, a lo que atribuye que días 
antes unos jóvenes habian pasa-
do por su vivienda observando 
detenidamente por la ventana. 

Aunque presentó una denun-
cia correspondiente en el Ministe-
rio Público, la mujer expresó que 
no quiere tener problemas ya que 
vive sola. 

“No quiero tener ningún pro-
blema con nadie, pero no se vale 
que me roben, no he sido mala 
con nadie en la colonia, tengo sie-
te años viviendo aquí y nunca me 
habían robado, ahorita solo quie-
ro que den con el responsable o 
los renponsables” señaló. 

La señora Concepción 
Rubias indicó que desde 
hace cerca de tres  días el 
agua potable no está lle-
gando a su domicilio por 
lo que tiene que estar mo-
lestando a una de sus veci-
nas quien le regala agua de 
pozo. 

Rubias González indicó 
que tiene su domicilio en la 
calle Matamoros de la colo-
nia Chichihua donde des-
de hace más de 24 horas el 

servicio de agua le fue sus-
pendido por una razón que 
aún sigue desconociendo, 
por lo que mencionó que ya 
reportó dicha acción en las 
oficinas correspondientes, 
donde solamente le dijeron 
que en el transcurso de la 
tarde le darían solución. 

La ama de casa indicó a 
este medio que ya han pa-
sado tres días donde no ha 
visto que las que le dijeron 
se estén cumpliendo, a lo 

que señala que está al co-
rriente con sus pagos. 

“No se porque no tengo 
agua, estoy pagando pun-
tualmente y no tengo atra-
sos, pero no me supieron 
decir nada más en la ofici-
na de agua potable, espero 
que mañana ya tenga agua 
en la casa” señaló. 

Concepción Rubias 
González espera que este 
pequeño inconveniente 
se pueda solucionar en el 
trascurso del día de hoy, ya 
que asegura estar cansada 
de sacar agua más de tres 
veces al día cuando está 
pagando por un servicio 
que no le están dando en su 
domicilio. 

VERACRUZ

El hallazgo de una bebita 
recién nacida en  bolsas y aban-
donada afuera de una casa del 
fraccionamiento Villa Rica, movi-
lizó a paramédicos y elementos 
policiacos.

Vecinos del mencionado frac-
cionamiento fueron quienes cerca 
de las seis de la mañana de ayer 
solicitaron el auxilio tras haber en-
contrado a la bebé en la banque-
ta, justo en la calle Josefino del 
Río esquina con la calle Camino 
Real.

Al sitio rápidamente acudieron 
elementos de la Policía Naval y 
paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes le brindaron las debidas 
atenciones pre hospitalarias y la 
trasladaron al área de urgencias 
del Hospital Regional.

A decir de los paramédicos, la 
menor estaba en aparente buen 
estado de salud, además que  te-
nía el cordón umbilical cortado y 
ligado con hilo de seda por lo que  
se presume alguna partera ayudó 
a la madre para su nacimiento.

Vecinos expresaron su enojo y 
reprocharon esta mala acción de 
la mujer que abandonó a la bebé 
de esa manera, exponiéndola a 
que pudiera haber muerto.

Por su parte, el Director del 
Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad en Veracruz, Rafael de 
Jesús Picaso Figueroa, explicó 
que se trata de una bebé de me-

nos de 24 horas de nacido con un 
peso de dos kilos y 950 gramos y 
que presentaba glucosa baja ante 
la falta de sus primeros alimentos, 
añadió que esta infante se en-
cuentra en observación médica. 

Picaso Figueroa, comentó 
que la bebé se encuentra fuera de 
peligro y con altas probabilidades 
de sobrevivencia, sin embargo, se 
estará evaluando las condiciones 
del parto y estarán dotando a la 
bebé de antibióticos para evitar 
que enferme, luego de las lamen-
tables situaciones en la que fue 
encontrada.

En tanto el procurador de la 
Defensa del Menor, la Familia 
del Indígena de Veracruz, Ibis 
Domínguez Maldonado, informó 
que en caso de que la bebé no 
sea reclamada en el lapso de tres 

meses por ningún familiar, podría 
ser entregada en adopción por el 
DIF estatal. 

Lamentó que la menor de 
horas de nacida haya sido aban-
donada en la calle y exhortó a las 
mujeres embarazadas que se en-
cuentren imposibilitadas para ha-
cerse cargo de su hijo o hija, recu-
rran al DIF para seguir un proceso 
de adopción, como lo marca la ley 
y se evite llegar a una situación 
tan drástica como abandonar en 
la calle a un bebé. 

 Así mismo las autoridades 
del Ministerio Público y del DIF 
Municipal están atentas del caso 
de la menor, la cual permanecerá 
las próximas 24-48 horas en este 
centro médico y posteriormen-
te será entregado al organismo 
asistencial. 

VERACRUZ

Gravemente lesiona-
do resultó un hom-
bre de 46 años, tras 
recibir tremenda 

golpiza por parte de dos su-
jetos afuera de una tienda de 
autoservicio, según se dio 
por rencillas atrasadas.

Cerca de la madrugada 
de ayer, técnicos en urgen-
cias médicas de la Cruz Roja 
se trasladaron a la avenida 
Papaloapan en el fracciona-
miento Hacienda Sotavento, 
al ser alertados de una per-
sona herida producto de una 
riña.

En el sitio, justo en el es-
tacionamiento de un OXXO, 
se hallaba Sergio Silva Váz-
quez, de 46 años, bañado en 
sangre y semiinconsciente.

Los técnicos le brindaron 
los primeros auxilios y tras-
ladaron a un hospital ya que 
sufrió fractura en uno de sus 
brazos, posible traumatismo 
craneoencefálico y otras le-
siones en el cuerpo. Su esta-
do de salud se reportó como 
delicado pero estable.

Testigos comentaron que 
Silva Vázquez acababa de 
llegar a la tienda, cuando 
dos sujetos lo interceptaron 
y comenzaron a golpear con 

el puño, patadas y también 
utilizaron tubos para gol-
pearlo. Además se dijo que 
escucharon,  la golpiza que 
le dieron fue por rencillas 
atrasadas.

Los agresores al verlo en-

sangrentado, huyeron hasta 
perderse de vista, siendo 
buscados por elementos de 
la Policía Naval y Policía Es-
tatal, quienes acudieron para 
tomar conocimiento, sin em-
bargo no tuvieron éxito.

¡Doña  Ana  
va a estrenar 
electrodmésticos!

¡GOLPIZA!
El sujeto terminó semiinconsciente luego 

de ser atacado por dos sujetos

¡Le cortan el agua 
y no sabe por qué!

¡Abandonan a bebé 
de horas de nacida!!


