
VIRGILIO REYES LÓPEZ
En pleno congestiona-

miento de la autopista La Ti-
naja-Cosoleacaque, un gru-
po de “maestros” y supuestos 
campesinos por espacio de 
10 minutos realizaron la li-

beración de las plumas en la 
caseta de cobro Acayucan, 
acción que decidieron aban-
donar ante la presencia de 
policías tanto del IPAX como 
federales.
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Comunicación directa y efectiva 
entre la Secretaría de Gobernación con 

el Gobierno de Veracruz: Erick Lagos

SE REUNIERON EL 
GOBERNADOR 

JAVIER DUARTE 
y el secretario de Gobernación, 

Miguel Osorio Chong
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Este fin de semana hubo de todo: secuestros, homicidios y atracos en la autopista
Los secuestradores de “Tino” Acosta transitaron por todo el sur de Veracruz sin que nadie los parara
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Profes hambrientos
Ayer ya se habían posesionado de la caseta de cobro de la autopista
Así le dan la “bienvenida” al nuevo ciclo escolar

Líder magisterial cobra
106 mil pesos mensuales
Lo descubren como “aviador” en escuela de Jáltipan

Documentación en poder 
de este medio de información 
confirma que el secretario 
general de la Sección 32 del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) Juan Nicolás Calle-
jas Roldán, percibe un monto 
neto de 106 mil 182.39 pesos 
mensuales por una plaza de 
educación física en la ciudad 
de Jáltipan, la cual no labora.

En la nómina general de 
empleados de la Dirección 
General de Educación Física, 
se detalla que Callejas Rol-
dán, con número de emplea-
do 65117701071, cuenta con 
un salario de total del 136 mil 
821.42 pesos, pero le des-
cuentan 30 mil 639.03, por 
lo tanto recibe de forma men-
sual 106 mil 182.39 pesos.

Insulto a los veracruzanos...

Funcionario público
estrenará residencia

“Manita de gato” a escuelas
para el regreso a clases

Casi Gaspar…

Todo se llevó un fuerte
tornado en Hueyapan
Dejó sin vivienda a humildes ciudadanos

++  Pág. 05Pág. 05

 ACAYUCAN.-  
La presencia¡ por tierra y aire 

y de convoyes de corporaciones 
federeales, no han inhibido a la 
delincuencia. Este fin de semana 
hubo secuestros, homicidios y 

asaltos en la región de Acayucan.
 El caso que más ejemplifi-

ca que el “blindaje policiaco” no 
funciona en el sur de Veracruz, 
es el  secuestro de “Tino” Acosta 
en Sayula: lo persiguieron en el 

centro del   pueblo, lo balearon, 
lo secuestraron, huyeron ante la 
mirada de todos, transitaron por 
calles y carreteras, cruzaron casi 
todo el sur del Estado por varios 
municipios y se lo llevaron hasta 

Las Choapas, donde lo ejecuta-
ron. Los federales de caminos ni
se dieron por enterados; las ca-
rreteras son tierra de nadie.
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Rindió informe regiduría
novena de Acayucan
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Avanza Texistepec 
en educación, salud 

y urbanización
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� Carreteras estatales y federales inseguras; atracan y secuestran sin que las corporaciones intervengan 
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Una fundación  es una 
sociedad u organi-
zación  formada por 
personas dedicadas a 

obras humanistas ,   sin fina-
lidad de lucro. Se dice que en 
el estado de Veracruz existen 
alrededor de  450 fundacio-
nes legalmente constituídas. 
Aunque la mayoría  son de 
reciente creación  se han lo-
grado importantes avances 
sustentables promoviéndo la 
filantropía local, con ellas se 
intenta involucrar a la socie-
dad civil:  académicos, empre-
sarios, amas de casa, etc.   para 
resolver problemas de carác-
ter  social.  Las hay  en diferen-
tes rubros , de apoyos econó-
micos, educativas que otorgan 
becas por  ejemplo, deportivas, 
científicas , tecnológicas, de la 
prevención de la flora y fauna 
, asistenciales entre otras. Para 
poder constituir una funda-
ción se requieren de ciertos 
trámites notariales. Mucho se 

ha desvirtuado la labor real 
de las fundaciones, sobre to-
do aquellas que de manera 
inmediata  son creadas para 
fines políticos, pero ese es 
otro tema.

Hoy,  queremos resaltar 
la fundación Down  cora-
zón de niños sin fronteras 
creada hace un año aqui en 
Acayucan por un reconoci-
do médico  el doctor Francis-
co  Rodríguez Huesca que 
funge como presidente.  Ac-
tualmente atienden  entre 28 
a 30 niños . Hace unos días 
cumplió su primer aniver-
sario, hubo conferencia im-
partida por especialista en la 
materia y posteriormente los 
niños que acuden a ella mos-
traron lo que han aprendido 
a lo largo de este año.  Como 
en todo, se requiere de tra-
bajo en equipo y la colabora-
ción de la sociedad para dar-
le una mejor atención a estos 
pequeños .

 Hace algunos años en 
las andanzas de la charre-
ría, en  un congreso estatal 
de escaramuzas de catego-
ría infantil  allá en Córdoba 
asombro nos causó  ver en 

un equipo a una niña  down, 
no tengo palabras para des-
cribir lo que esa chiquilla  le 
provocó al público  cuando hi-
zo la punta o cala  de caballo 
y posteriormente en conjunto 
con sus compañeras de equipo 
la rutina escaramuzera. Puso 
a todo el lienzo charro de pie 
con lágrimas e interminables 
aplausos.  Pongo este ejemplo 
por dos cosas:  la primera  por 
reconocer la valentía y la ca-
pacidad de aquella chiquita y 
la segunda porque está com-
probado que para este tipo de 
niños el tener contacto con un 
caballo les sirve mucho para 
desarrollar sus habilidades. 
Vamos al punto. Si Acayucan 
se caracteriza por ser zona ga-
nadera  de hombres y mujeres 
de a caballo,  ¿ no cree usted 
que ya es tiempo que vayamos 
pensando en habilitar un lugar 
para impartir equinoterapía ?. 
Sé   de quienes estarían dis-
puestos a prestar caballos  ap-
tos para ello.  No es un tema 
ligero, pero se puede ir estruc-
turando la idea.  Es cuestión 
creo, de que las autoridades y 
la sociedad civil  se involucra-
ran en el tema.

RIPIOS…
WILKA ACHE TERUI

Antes de ini-
ciar mi co-

laboración 
deseo agra-

decer públicamente 
el respaldo tanto del 
gobierno de la Repú-
blica como del estado 
de Veracruz a Ciudad 
Isla, con la puesta en 
marcha del primero 
de diez centros Li-
consa para el acopio 
de leche fresca, lo que 
representa un gran 
aliciente para esta re-
gión del estado, para 
los productores agro-
pecuarios y, sobre to-
do, para la población 
en su conjunto. Obras 
y acciones como ésta, 
demuestran que con 
el liderazgo del pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto, y con la visión 
del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, Mé-
xico y Veracruz avan-
zan en la ruta correcta 
a favor del bienestar y 
la prosperidad de las 
mujeres y los hombres 
del campo.

La educación es, sin 
duda, la mejor inver-
sión pública porque 
promueve los valores 
que nos hacen únicos 
y fomenta la conviven-

cia armónica entre los 
ciudadanos. Por eso aquí 
en Veracruz, en el Vera-
cruz de los buenos resul-
tados y la paz social, este 
rubro ha sido y será una 
prioridad para la admi-
nistración que encabeza 
el doctor Javier Duarte de 
Ochoa, quien ha definido 
a la educación como el 
pilar del desarrollo para 
lograr un estado más jus-
to y más próspero. Este 
nuevo ciclo escolar ini-
cia con dos excelentes 
noticias: por un lado, la 
puesta en marcha de sie-
te nuevos Colegios de Es-
tudios Científicos y Tec-
nológicos que brindarán 
un espacio de formación 
a más de mil jóvenes de 
Mecayapan, Catemaco, 
Otatitlán, Juchique de 
Ferrer, Yanga, Ciudad 
Mendoza y Alto Lucero; 
y por otra parte, con la 
distribución de 2 millo-
nes 200 mil paquetes de 
útiles escolares gratuitos 
para alumnos del nivel 
básico, el gobierno del 
Estado contribuye en la 
economía familiar y en la 

formación integral de 
nuestra niñez.

El compromiso de 
Veracruz con la edu-
cación se simboliza 
con la creación de 
más de 100 nuevos 
planteles de educa-
ción básica. El Siste-
ma de Bachillerato en 
Línea cuenta hoy con 
más de mil 200 alum-
nos inscritos, y el 
mejoramiento del Sis-
tema de Telebachille-
rato permite formar a 
90 mil alumnos desde 
sus aulas. La entidad 
cuenta también con 
66 planteles del Co-
legio de Bachilleres, 
y somos el estado con 
más instituciones de 
educación superior 
tecnológica de todo el 
país con 21 Institutos 
Tecnológicos Supe-
riores, tres universi-
dades tecnológicas 
y una Universidad 
Politécnica. A ello se 
suma la creación, me-
diante Decreto Públi-
co, de la Universidad 
Popular Autóno-

ma de Veracruz que 
ofrece 56 carreras, 26 
maestrías y 12 docto-
rados a más de 75 mil 
alumnos.

 Somos la entidad 
del país con el ma-
yor número de es-
cuelas de educación 
básica con 21 mil 516 
planteles distribuidos 
en los 212 municipios, 
donde más de 92 mil 
profesores perfecta-
mente capacitados 
y con gran vocación 
de servicio, forman 
a una nueva genera-
ción de veracruzanos 
comprometidos con 
su entorno y con su 
futuro. Desde el DIF 
Estatal que encabeza 
de manera eficiente y 
honesta la señora Ka-
rime Macías Tubilla, 
más de 615 mil niños 
y niñas veracruzanos 
reciben diariamente 
desayunos escolares 
fríos y calientes, y a 
través de las escuelitas 
de básquetbol, fútbol 
y béisbol 7 mil niños, 
niñas y adolescentes 

practican algún deporte 
con lo que fomentan, al 
mismo tiempo, el cuida-
do de su salud y sus ha-
bilidades físicas.

  ¿Cuál es la apuesta? 
Que las niñas y niños de 
Veracruz se desarrollen 
en un ambiente de armo-
nía y paz social que haga 
posible su aprendizaje 
en condiciones de equi-
dad e igualdad. El go-
bierno del Estado aspira 
a que todo el esfuerzo 
desplegado a lo largo y 
ancho de la entidad en 
materia de salud, educa-
ción, infraestructura, se-
guridad pública, medio 
ambiente y desarrollo 
social, dé por resultado 
un Veracruz más justo, 
más próspero y más de-
mocrático. Para lograrlo, 
la educación es funda-
mental. Por eso, en este 
inicio de clases expreso 
mi reconocimiento y mi 
felicitación a maestros, 
alumnos y padres de fa-
milia por construir jun-
tos un Veracruz que cree 
en la educación como el 
mecanismo para alcan-
zar mejores horizontes. 
Enhorabuena y a seguir 
adelante en la ruta de los 
buenos resultados. Así 
será.

FUNDACIÓN  DOWN-EQUINOTERAPIA

ALVARADO, VER.,

Luego de que el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa y su esposa Ka-
rime Macías de Duarte, acompaña-
ron al secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong, y al secretario 
de Marina, Vicealmirante Vidal Francisco 
Soberón Sanz, en la ceremonia de conde-
coración a alumnos egresados de la Escuela 
Naval Militar de Antón Lizardo, en el munici-
pio de Alvarado, el secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, aseguró que se ha 
logrado una sinergia muy importante en be-
neficio de los veracruzanos con la Secretaría 
de Gobernación.

 Erick Lagos precisó que se trata de 
una comunicación directa y efectiva no sólo 
porque tanto la Secretaría de Gobernación 
como la Secretaría de Gobierno comparten 
la responsabilidad normativa de velar por la 
tranquilidad, el diálogo y el acuerdo entre ins-
tituciones y sociedad, sino también porque 
se tiene una estrecha relación con la Dele-
gación Federal de la Secretaría de Goberna-
ción, CISEN y fuerzas federales del orden.

 “De manera muy clara, hemos manteni-
do cercanía y comunicación institucional en 
materias que son atribución y competencia 

de las áreas de gobernabilidad tanto federal 
como estatal entre las que puedo señalar las 
siguientes: Atención a Víctimas del Delito, 
Defensoría Pública, Derechos Humanos, 
Desarrollo Municipal, Migración, Equidad 
de Género, Política Poblacional, Juventud, 
Normatividad, Registro Civil y Becas, entre 
otras”, añadió.

 Reiteró que en estos rubros, el intercam-
bio de información y la generación de política 
públicas al servicio de la sociedad ha sido 
eficaz, y desde luego el vínculo que nos per-
mite mantener una comunicación estrecha 
se deriva propiamente del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Plan Veracruzano de De-
sarrollo, al articular planes y programas de 
acción en beneficio de la gobernabilidad y 
la paz social que hace posible el desarrollo 
del Estado.

 Finalmente, el encargado de la política 
interna de la entidad destacó que el gobier-
no de Javier Duarte de Ochoa ha sido un 
aliado permanente del presidente Enrique 
Peña Nieto; siendo un gobierno que escu-
cha y que está pendiente de las necesidades 
de los ciudadanos en ánimo de construir las 
condiciones necesarias para que Veracruz 
siga adelante en la ruta de la gobernabilidad 
y los buenos resultados.

Luego de que el gobernador Javier Duarte acompañaron al secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al secretario de Marina, Viceal-
mirante Vidal Francisco Soberón Sanz, en la ceremonia de condecoración 

a alumnos egresados de la Escuela Naval Militar de Antón Lizardo
Este gobierno ha sido un aliado permanente del presidente Enrique Peña 

Nieto, sostiene el secretario de Gobierno.

Comunicación directa y 
efectiva entre la Secretaría de 
Gobernación con el Gobierno 

de Veracruz: Erick Lagos

ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

Educación, agenda prioritaria

El estratega sabe que la gratitud es un valor 
que identifica y define a los hombres de bien

*Secretario de Gobierno.
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� Los maestros liberaron las plumas por unos minutos.

COMUNICADO

El pasado viernes el regidor octavo, Arturo Gómez Mari-
ño y los directores de las áreas en comisión a su cargo 
rindieron informe de labores de los trabajos realizados 
a lo largo de los primeros siete meses en lo que lleva la 

administración municipal actual.
Las direcciones de gobernación: panteón municipal, registro 

civil, ecología, reclutamiento, turismo, atención a migrantes y de-
sarrollo económico dieron a conocer los logros alcanzados, en 
beneficio del Municipio y sus comunidades.

Gracias a la intervención oportuna de la Dirección de atención 
a migrantes se ha canalizado el traslado de ciudadanos perte-
necientes a Centroamérica, se hicieron entrega de apoyos como 
alimentos y ropa a los pequeños que permanecían en la Estación 
Migratoria de Acayucan, también se brindó la ayuda a una persona 
de este municipio que por circunstancias ajenas le era imposible 
volver de otra parte del país. 

En la Dirección de desarrollo económico se participó en la expo 
emprendedores donde comerciantes de Acayucan realizaron una 
exposición en la ciudad de Veracruz promocionando los productos 
que elaboran tales como salsa, tamarindo, horchata, carnes entre 
otros teniendo gran aceptación por el público presente, así también 
se han realizado talleres de asesoramiento para las pequeñas y 
medianas empresas del municipio.

Por su parte la Dirección de turismo a cargo de la C. Silvia Díaz 
Sibaja se ha logrado dar gran realce al Municipio obtenido títulos 
importantes en gastronomía, además de la realización de proyec-
tos de promoción al turismo en nuestra ciudad.  

La Dirección de ecología organizó eventos de concientización 
ambiental como el día mundial del medio ambiente y  día mundial 
del árbol donde la participación de la ciudadanía hizo posible la 
siembra de 3000 arbolitos esto con la finalidad de promover la 
preservación de las áreas verdes 

En  servicios públicos municipales en la comisión del panteón 
municipal dió a conocer durante su informe de trabajo los avances 
que se han efectuado durante estos meses, en los que se encuen-
tran: el proyecto de alumbrado del campo santo, el reacomodo 
de los terrenos que permanecían en abandono y el desazolve en 
los lugares donde se inundaban, la reparación total de una barda 
aunado a la limpieza de cada tumba y el panteón en general.

Al finalizar el informe de trabajo el regidor octavo Arturo Gómez 
Mariño reconoció la labor de las direcciones y se comprometió 
a seguir trabajando junto a su equipo de trabajo regidos bajo los 
ideales vanguardistas del Presidente Municipal Marco Martínez 
Amador con el único fin que es el progreso del Municipio y sus 
comunidades. 

Profes hambrientos
Ayer ya se habían posesionado de la caseta de cobro de la autopista
Así le dan la “bienvenida” al Nuevo ciclo escolar 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En pleno congestiona-
miento de la autopis-
ta La Tinaja-Cosolea-
caque, un grupo de 

“maestros” y supuestos cam-
pesinos por espacio de 10 mi-
nutos realizaron la liberación 
de las plumas en la caseta de 
cobro Acayucan, acción que 
decidieron abandonar ante la 
presencia de policías tanto del 
IPAX como federales.

Los manifestantes aprove-
charon el regreso de vacacio-

nistas para reunir recursos 
que a la vez utilizarán para 
la promoción de amparos y 
demás acciones jurídicas que 
anunciaron. Junto a ellos estu-
vieron supuestos campesinos, 
alguno de los cuales se hicie-
ron pasar como integrantes de 
Antorcha Campesina.

Tanto maestros y demás 
ciudadanos que se presen-
taron en la caseta de cobro, 
prefirieron irse del lugar y se 
agruparon en una de las en-
tradas de la autopista. El lugar 
está resguardado por elemen-

tos del IPAX y también ahora 
por Policías Federales quie-
nes participan en el operati-
vo especial en carretera. Los 
manifestantes mencionaron 
que son integrantes del Mo-
vimiento Magisterial Popu-
lar Veracruzano (MMPV), 
quienes buscaban recursos 
para seguir con el trámite de 
amparos.

Los policías federales, estu-
vieron en dicho lugar lo cual 
hizo que los manifestantes ya 
no se acercaran a las plumas 
de los módulos de cobro. El 

movimiento en la autopista
fue intenso debido al regreso
de vacacionistas.

Hubo intento por la tarde
de los supuestos campesi-
nos por volver a liberar las
plumas, sin embargo ante la
presencia de elementos poli-
ciacos, estos prefirieron salir
huyendo del lugar, por temor
a que se diera la posible reten-
ción de algunos de ellos, tal
como ocurrió hace menos de
un mes.

 Rindió informe regiduría
 novena de Acayucan

Documentación en poder de este medio de información 
confirma que el secretario general de la Sección 32 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) Juan Nicolás Callejas Roldán, percibe un monto 

neto de 106 mil 182.39 pesos mensuales por una plaza de educa-
ción física en la ciudad de Jáltipan, la cual no labora.

 En la nómina general de empleados de la Dirección General de 
Educación Física, se detalla que Callejas Roldán, con número de 
empleado 65117701071, cuenta con un salario de total del 136 mil 
821.42 pesos, pero le descuentan 30 mil 639.03, por lo tanto recibe 
de forma mensual 106 mil 182.39 pesos.

 Esa nómina corresponde a una plaza de educación física del 
sistema estatal, pero también cuenta con una plaza de jefe de sec-
tor de secundarias técnicas del sistema federal en Coatzacoalcos.

 Es importante mencionar que un maestro de educación física 
recibe mensualmente cerca de 10 mil pesos al mes como retribu-
ción, es decir no gana ni el diez por ciento mensual, de los más de 
100 mil pesos que percibe Callejas Roldán.

 Estas plazas son pagadas por la Secretaría de Educación Pú-
blica y de Veracruz (SEP y SEV) con recursos del erario público, 
son mayores a las de cualquier alcalde, y se comparan con el sala-
rio recibido por el gobernador del estado.

El salario supuestamente trabajado suma, entre otras, percep-
ciones como prima por antigüedad, material didáctico, despensa, 
bono para pasajes y eficiencia en el trabajo.

Mientras que la deducción de más de 30 mil pesos incluye pro-
moción sindical, fondos de beneficios, Impuesto Sobre la Renta, 
seguridad social, cuotas del Instituto de Pensiones, aportación 
sindical, seguro social del magisterio, cuota de funciones, pólizas 
sindicales y seguro de retiro magisterial. (Al Calor Político)

Lo descubren como “aviador” en 
escuela de Jáltipan

Líder magisterial cobra
106 mil pesos mensuales
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� Jóvenes clausuran taller de baile con desmostración en el parque Benito Juárez

Estudiantes se
pusieron bellos

Corrieron a  cortarse el cabello y a 
comprarse zapatos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que el 
ciclo escolar 
empieza hoy de 
manera oficial, 

zapaterías y peluquerías 
fueron las más solicitadas 
el día de ayer por padres 
de familia y jóvenes. 

Las tiendas de calzado 
estuvieron muy concurri-
das por padres de familia 
que acudieron para pre-
parar a sus hijos en este 
regreso a clases. 

 A pesar de que la ven-
ta de calzado aumentó, 
padres de familia comen-
taron que en algunas tien-
das los precios estaban al 
alcance de los bolsillos ya 
que algunos modelos  te-
nían descuento. 

El repunte de la venta 
de calzado durante el fin 
de semana benefició a 
las zapaterías de Acayu-
can, en algunas tiendas 
las ventas se duplica-

ron, dejando excelentes 
ganancias. 

Las peluquerías tam-
bién fueron de las más 
solicitadas debido a que 
alumnos prefirieron hacer 
cola para esperar el corte 
de cabello y así llegar con 
nueva imagen a la escue-
la, aunque otros comen-
taron que dejaron visitar 
al peluquero de último 
momento debido a que 
las vacaciones fueron su 
prioridad. 

“Apenas me lo están 
cortando, aunque no lo 
tenía muy largo pero hay 
que llegar bien resurado a 
clases para que no nos lla-
men la atención”, expresó 
un joven. 

La ganancia de estéti-
cas y peluquerías fue muy 
buena, por lo que encar-
gados comentan que para 
ellos el regreso a clases y 
fin de año son las tempo-
radas donde más clientes 
les llegan. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer por la tar-
de en el parque 
Benito Juárez se 
dio muestra de 

el esfuerzo de cada uno de 
los jóvenes que tomaron el 
taller de baile durante este 
verano, mismo que fue im-
partido por PP Dance en el 
domo de la Secundaria Ge-

neral Acayucan. 
Cabe mencionar que este 

curso de verano fue realiza-
do con la finalidad de que 
jóvenes se involucren más 
por el baile y sus diferentes 
expresiones, así como las di-
versas corrientas en las que 
se pueden desenvolver. 

El organizador de este 
curso taller fue el profesor 
Pepe Dance, quien mencio-

nó que uno de los puntos es 
dar a conocer a la ciudada-
nía que los jóvenes pueden 
lograr grandes cosas cuan-
do se lo proponen, pero de 
igual manera erradica rle 
bullying entre los mismos 
jóvenes. 

En clausura de este cur-
so se pudieron presentar a 
los jóvenes “principiantes” 
quienes seguirán tomando 

sus clases ya que se sien-
ten atraidos hacia esta dis-
ciplina, el nivel avanzado 
también presentó bailes 
donde mostraron su profe-
sionalismo en cada uno de 
los pasos, el público que se 
reunió en el parque Juárez 
reconoció el talento de cada 
jóven por lo que cada pre-
sentación fue aplaudida con 
mucha algarabia. 

¡DANZÓN ACAYUCAN!

� Jóvenes corrieron a cortarse el cabello;  las peluquerías estuvieron 
llenas.

“Manita de gato” a escuelas
para el regreso a clases

FÉLIX  MARTÍNEZ

A unas horas de que 
iniciaran el ciclo 
escolar 2014-2015,  
ayer  en varias es-

cuelas de Acayucan redo-
blaron trabajos y esfuerzos 
al dar una nueva imagen a 
planteles educativos con la 
finalidad de que alumnos 
estén más motivados en co-

nocer lo que será sus aulas y 
escuelas durante seis años. 

Directivos de las escuelas 
pusieron en marcha durante 
las vacaciones la restaura-
ción de las aulas, dando una 
nueva imagen también apu-
pitres para que los alumnos 
reciban una mejor educación 
con buenas comodidades. 

Algunas de las escuelas 
primarias de Acayucan lu-

cen una imagen más fresca 
como lo es el plantel Hilario 
C. Salas, y por supuesto el 
edificio de la primaria Presi-
dente Miguel Alemán que se 
encuentra en el centro de esta 
ciudad. 

Cabe mencionar que la 
primaria Miguel Alemán es 
una de las más antiguas en la 
zona, por lo que grandes per-
sonajes de esta ciudad se han 

formado ahí. 
La directora de este plan-

tel expresó que contar con 
una nueva imagen es de mu-
cha ayuda para los niños, ya 
que sirve de entusiasmo y les 
brinda mayor seguridad al 
llegar a la escuela y verla más 
bonita. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer padres de familia conti-
nuaron con las compras, al-
gunas tiendas permanecie-
ron abiertas hasta las tres de 

la tarde, dando tiempo y oportunidad 
a ciudadanos que aún les hacía faltar 
surtir la lista de útiles. 

Padres externaron que una vez que 
dieron las tres de la tarde de ayer do-
mingo, tiendas bajaron cortinas, por 

lo que para ellos la carrera inicia hoy 
desde las seis y media de la mañana. 

“Andamos comprando las últimas 
cosas que nos hicieron falta pero ya 
con esto salimos, sólo falta planchar 
los uniformes, tengo tres niños y pues 
es pesado, hay que dormirse tempra-
no para levantarnos a las 6:30, tengo 
uno en secundaria y dos en primaria”, 
manifestó la mujer. 

Es por ello que calles de Acayucan 
lucieron al mediodía como un día de 
semana, ya que se reportó mucho mo-
vimiento vehicular pero sobre todo 
la ciudadanía se encargó de hacer lo 
demás. 

Alrededor de las cinco de la tarde 
todo cambió, pues las calles del centro 
de la ciudad parecían abandonadas, 
luego de una fuerte movilización de 
padres comprando y buscando lo últi-
mo para hoy lunes. 

Solitarias las calles;
se acabaron las “vacas”
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Casi Gaspar…

Todo se llevó un fuerte
tornado en Hueyapan
Dejó sin vivienda a humildes ciudadanos

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO.   

El pasado viernes por la noche se suscitó 
una fuerte ráfaga de aire  y con lluvia de-
jando daños por todos lados como en el le-
trero de la desviación de Hueyapan que es  

un entronque peligroso, ya que se convierte en un 
carril de ida y vuelta en glorieta y cuando no existía 
este letrero hubo varios accidentes como de auto-
movilistas y trailers que se han ido al precipicio y 
otros tomando el sentido contrario. 

Quedó derribado poste de luz como  en el cami-
no de terracería de soconusco a Covarrubias el cual 
impedía el paso; techos de viviendas cayeron, como 
ocurrió  en la humilde casa de la señora Feliciana 
Pineda Martínez, quien vive sola.

� Lo que era un negocio de pollos a la orilla de la carretera fe-
deral de Juan Díaz Covarrubias

� Doña Feliciana triste porque su vivienda está destruida y no 
tiene para construir su techo

Avanza Texistepec en
educación, salud y urbanización

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Grandes logros son los que se están 
dando en cuestión de  educación, sa-
lud y reparación de calles y carrete-
ras estatales dentro del municipio de 

Texistepec, durante el poco tiempo de mandato 
que ha sostenido dentro del citado municipio el 
ingeniero Enrique Antonio Paul.

Una de las prioridades para este nuevo go-
bierno, es reforzar la educación en cada uno de 
los estudiantes del nombrado municipio sin im-
portar el nivel educativo que estén cursando, ya 
que son el futuro de nuestro país y por lo cual 
están recibiendo toda clase de apoyos los plan-
teles educativos.

Así mismo se ha venido reforzando la aten-
ción que ofrece el DIF Municipal que preside 
la señora Ofelia Vázquez Hernández, para que 
cada uno de los habitantes de este municipio, 
reciban el apoyo con atenciones médicas cuan-
do lo requieren así como el brindarles algunos 
medicamentos sin costo alguno.

Además de que se han dado a la tarea de en-
tregar despensas a familias de bajos recursos 
que habitan en alguna de las 33 comunidades 
con las que cuenta el municipio, así mismo 
constantemente se ha venido realizando la en-
trega de desayunos básicos en las escuelas de 
preescolar y primarias de estas mismas comu-
nidades, para apoyar a la economía de muchas 

familias que se han visto afec-
tadas con este apoyo durante 
los otros gobiernos que antece-
dieron al actual.

Así mismo se ha dado un 
cambio radical al municipio, 
en cuestión de pavimentación, 
luego de que por ordenes del 
acalde algunas calles de co-
lonias que contaban con este 
grave problema, fueran pavi-
mentadas, como también se ha 

estado haciendo en algunos ca-
minos de terracería.

Demostrando con estas ac-
ciones el gran interés que man-
tiene esta nueva administra-
ción en favor de cada una de las 
familias de dicho municipio, 
ya que en muy poco tiempo 
se ha logrado obtener buenos 
resultados.  � Varias calles de diversas colonias del municipio de Texistepec, están

siendo pavimentadas gracias al apoyo de su alcalde Enrique Antonio Paul.
(GRANADOS)



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

6 Lunes 18 de Agosto de 2014 REGIÓN

====================================
MARIACHI LLAVE DEL SURESTE O CUARTETO ACAYU-
CAN, TEL. 9241079623, CASA 2452346

� El gobierno municipal del alcalde Graciel Vázquez Castillo se sumó a los proyec-
tos del cuidado del medio ambiente, bajo la coordinación de la Asociación Silvícola 
Sustentable y Ambientalista.- (foto: GARCÍA)

Más de seis mil 971 habitan-
teses de la Sierra de Zon-
golica se beneficiaron con 
diversos estudios médi-

cos, cuyos resultados tendrán segui-
miento puntual, como parte de la in-
tensa jornada de dos días que realizó 
la Brigada de Alta Especialidad de la 
Secretaría de Salud (SS).

Mujeres y hombres fueron atendi-
dos por médicos y enfermeras en las 
unidades tipo tráiler adquiridos por 
la dependencia estatal, como parte 
delPrograma Salud para Todos los 
Veracruzanos instituido por el gober-
nador Javier Duarte, para acercar ser-
vicios gratuitos a la población.

En el primer día se realizaron, con 
el apoyo de 150 especialistas, tres mil 
774 atenciones mientras que en el se-
gundo día fueron tres mil 197; además 
se efectuaron mil 13 colposcopías, 11 
biopsias, 522 ultrasonidos ginecológi-
cos y 112 ultrasonidos obstétricos.

También se practicaron 296 ultra-
sonidos especiales de vesícula biliar, 
hígado, riñón, útero y ovarios. Una 
de las atenciones más demandadas 

fue la densitometría ósea, que mide 
el calcio en los huesos; en total fueron 
795.

Se realizaron 134 electrocardiogra-
mas para conocer el estado cardiaco 
de los habitantes de esta elevada zo-
na montañosa, así como más de mil 
25 exámenes de laboratorio para la 
detección y control de química san-
guínea, biometría hemática, glucosa, 
colesterol entre otros, los cuales se 
hicieron para incidir directamente 
en problemas de diabetes, obesidad, 
hipertensión y enfermedades crónica 
degenerativas.

Otros de los servicios solicitados 
fueron la consulta nutricional con 
un total de 852 y dos mil consultas 
generales.

Los municipios de Zongolica, 
Mixtla de Altamirano, Texhuacán, 
Los Reyes, Tequila, Magdalena Atza-
can, Atlahuilco y Soledad Atzompa, 
fueron beneficiados con la Brigada de 
Alta Especialidad.

Algunos casos ameritaron ser re-
feridos al Hospital Regional de Río 
Blanco, como tres embarazos gene-
rales y un anencefálico, dos lesiones 
meniscales, un papiloma Intraductal 
y dos hiperplasias prostáticas, entre 
otros.

Atiende SS a seis mil 971 habitantes
 de la Sierra de Zongolica

El gobernador Javier Duarte 
de Ochoa y su esposa Karime 
Macías de Duarte, acompaña-
ron al secretario de Goberna-

ción, Miguel Ángel Osorio Chong, y 
al secretario de Marina, Vicealmirante 
Vidal Francisco Soberón Sanz, en la ce-
remonia de condecoración a alumnos 
egresados de la Escuela Naval Militar 
de Antón Lizardo, en el municipio de 
Alvarado.

En el encuentro, el mandatario vera-
cruzano y el responsable de la política 
de seguridad pública en el país habla-
ron de la coordinación, así como de las 
estrategias que se desarrollan para me-
jorar los resultados en la materia.

Se reunieron el gobernador Javier 
Duarte y el secretario de 

Gobernación, Miguel Osorio Chong

 � Ejidatarios de Sayula de Alemán y sus comunidades se sumaron al proyecto del cuidado del medio ambiente, con la fi nalidad 
de evitar el aumento del calentamiento global.- (foto: GARCÍA)

Graciel Vázquez, 
pendiente del cuidado del medio ambiente

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Integrantes de la Asocia-
ción Silvícola Sustentable y 
Ambientalista de Sayula de 
Alemán, sostuvieron una 

reunión con el alcalde Graciel 
Vázquez Castillo, para celebrar 
juntos la firma de colaboración, 
entre el gobierno municipal y 
Asociación Civil, para trabajar 
de manera coordinada sobre 
el cuidado del medio ambien-
te, fomentando la siembra de 
árboles con campañas donde 
se involucre la ciudadanía en 
general, así como institucio-
nes educativas y dependencias 
gubernamentales.

La reunión se celebró en las 
instalaciones del mercado mu-
nicipal, ubicado en las inmedia-
ciones de la gasolinera, donde 
se dio cita un gran número de 
personas provenientes de di-
ferentes localidades de este 
municipio, así como ejidatarios 
de esta cabecera municipal, 
presidentes de los comités de 
caminos, incluyendo el regidor 
primero de este Ayuntamiento, 
encargado del ramo de ecología 
y medio ambiente, Juan José 
Vergara Corro, estando como 
invitada de honor la regidora 
novena del Ayuntamiento Aca-

yuqueño, la licenciada Ariadna 
Dinorath Guirao Arvea.

Durante la intervención del 
presidente municipal,  Graciel 
Vázquez Castillo reconoció 
el gran trabajo que ha estado 
llevando a cabo la Asociación 
Silvícola Sustentable y Am-
bientalista, representado por el 
licenciado Esteban Blas Zetina, 
fomentando campañas contra 
la tala de árboles, sumándose el 
gobierno municipal a este pro-
yecto, donde no solo se trata de 
evitar que tiren los árboles, sino 

de llevar acciones de siembra de 
plantíos y crear conciencias a la 
ciudadanía, con la finalidad de 
contribuir en el cuidado del me-
dio ambiente.

El munícipe señaló que el 
estado de Veracruz tiene una 
vegetación admirable, en com-
paración de otros estados de la 
república, donde su flora es de-
sértico, por ello ratificó su com-
promiso de apoyar en la conser-
vación del ecosistema, evitando 
con ello el aumento del calenta-
miento global.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Este día tienes que pensar en tu futuro de una 
manera más amplia y empezar a dar los pasos, 
para buscar la forma que a ti te gustaría que 
tuviera tu vida. La fantasía deberá ser bien 
aplicada.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Busca cosas interesantes para enriquecer tus 
relaciones personales, de esa forma, podrás 
tener una nueva dinámica, sobre todo, con los 
amigos o equipos en que tengas actividades 
comunes.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ahora podrías descubrir nuevas y fantásticas 
maneras de ganar dinero o de sacar más parti-
do a tus habilidades. Pero será muy importante 
que ahorres y no derroches.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Ahora podrás crecer intelectual y espiritual-
mente. Tus creencias pueden variar bastante 
y hasta podrías profundizar en algún sentido. 
Encontrarás gente diferente que te ayudará.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Ten cautela y evita la tendencia a idealizar a las 
personas, porque podrías llevarte grandes de-
cepciones, en especial en asociaciones y en el 
amor. El extranjero cobrará mayor importancia.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Sienta nuevas bases en tus relaciones de 
amistad, para establecer nuevos vínculos o 
compromisos que te aporten sensación de se-
guridad y de confi anza, eso te hace falta.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Se encenderá en ti una chispa que te puede 
dar sensaciones especiales. Utiliza tu intuición 
para descubrir. Pero en tus relaciones senti-
mentales tendrás muchas cosas que arreglar.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Aprende a incorporar a tu fi losofía de vida, un 
modo más amable y cordial en el trato con los 
que te rodean, eso te hará progresar mucho en 
lo profesional y personal.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás en un período un poco tenso que se pue-
de convertir en debates y discusiones evítalo, 
especialmente en tu ambiente de trabajo. En el 
amor no hagas cambios bruscos.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Asumirás nuevas responsabilidades, pero esa 
será una forma de adquirir relevancia y poten-
ciar tus talentos. Sólo tienes que cuidarte para 
que no te estreses.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUAaRIO
Ahora la vida te ofrecerá la oportunidad de em-
pezar cosas o de alcanzar importantes objeti-
vos, sobre todo en temas relacionados con el 
amor, negocios o proyectos nuevos.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Si no lo haz hecho, ya es tiempo de que esta-
blezcas un nuevo equilibrio entre tus recursos 
personales y los ajenos, en especial con tu 
pareja, socios y pagos de bancos o impuestos.

Insulto a los veracruzanos...

Funcionario público
estrenará residencia
Dejará “Villa Meona” (cuatro plantas, once baños, dos elevadores y dos salas de cine) para vivir en el Paseo de las Araucarias, 
esquina Paseo de las Palmas, en el fraccionamiento Las ánimas, de Xalapa 
En Tamaulipas vendía teléfonos celulares y muebles rústicos en las avenidas y cuando llegó a la capital de Veracruz se dio el lujo 
de tener un departamento en Miami, donde es vecino de Luis Miguel, con quien echa guiskazos
Su primo hermano, Alberto Silva Ramos, director de Comunicación Social del gobierno de Veracruz, le ofreció el paraíso terrenal 
en la tierra jarocha  

LUIS VELÁZQUEZ

Fue duro, traumático, el 
paso del tamaulipeco 
Gabriel Deantes Ramos 
de la adolescencia a la 

juventud.
En los camellones de Tampico, 

vendía teléfonos celulares. Otros, 
sus biógrafos priistas, dicen que 
muebles rústicos.

Pero su primo Alberto Silva 
Ramos lo rescató. Y lo filtró en el 
equipo fidelista, más cerca de Ja-
vier Duarte.

Un día, se descubrió operador 
electoral. Al ratito, se denomina-
ba “el brother” del gobernador.

Entonces, soplaron vientos fa-
vorables en su vida.

Así, de fajarse de panza al sol 
en Tamaulipas, quiso, soñó, ha 
logrado convertirse en vecino de 
Miguel Alemán Velasco y de los 
Chedraui y de Ricardo Ahued 
y de Manolo Fernández, la elite, 
pues, en el fraccionamiento Las 
ánimas.

Pero, además, el paraíso. El pa-
raíso en la tierra, porque cada ma-
ñana cuando despierte abrirá la 
cortina y a lo lejos mirará, obser-
vará y disfrutará el lago principal, 
allí donde a un ladito, enfrente, a 
la orilla, está la residencia de Ig-
nacio Morales Lechuga, el subse-
cretario de Gobierno de Agustín 
Acosta Lagunes que terminó de 
procurador General de Justicia de 
la nación y embajador de Carlos 
Salinas en Francia.

En el Paseo de las Araucarias 
(nombre alucinante), esquina Pa-
seo de Las Lomas, cerquita del sú-
per “Las ánimas”, para los ricos, 
los pintores todavía dan el último 
retoque. Trepados en una escale-
ra pintan los techos. En el interior, 
un arquitecto termina de colocar 
las cortinas cuyo metro cuadrado 
vale 12 mil pesos.

La residencia, mansión queda-
ría mejor, está construida a cua-
tro plantas en desniveles. Blanca. 
Totalmente blanca. El color de la 
pureza. El color de la limpieza 
en la administración pública. El 
color de la paz. “Vida, nada me 
debes. Vida, estamos en paz”, oh 
mi Amado Nervo, que churrigue-
resco eras. 

Así, “antes de que el gallo can-
te tres veces”, uno de los duartis-
tas más puros, habrá cambiado 
de residencia desde su aterrizaje 
en Xalapa.

Un día, también soñó. Y en 
grande, caray. Y levantó una re-
sidencia de cuatro plantas, en Las 
Animas, allí por una cuchillita 
en la prolongación de la avenida 
Palma Ixcoac, a la que su mismo 
primazo, Alberto Silva, bautizó 
con el nombre de “Villa Meona”.

11 baños. Dos elevadores, uno 
para niños y otro para adultos. 

Dos salas de cine, una para niños 
y otra para adultos. Una cancha 
de fut. Y unos 15 automóviles, en 
sus mejores tiempos, antes de la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción, estacionados en su garaje y 
en la calle, para lo que se ofreciera. 

Pero, bueno, la vida tan gene-
rosa que es en el tiempo de las 
vacas gordas que ha vivido des-
de su estadía triunfal en Vera-
cruz, lo encaminan al Paso de las 
Araucarias.

Árboles y palmeras en el fren-
te de su casita blanca, ay “La 
casita blanca” de Agustín Lara. 
Una bardita de unos 4 metros de 
frente para evitar el morbo de la 
gente. Protección eléctrica de alta 
tensión en las bardas y jardines 
para electrocutar a los ladrones. 
Unos diez mil pesos el costo del 
metro cuadrado. El paraíso, pues. 
El mejor espacio urbanístico de 
Las ánimas, vaya. Por la misma 
razón vivieron ahí los Chedraui, 
una de las familias más ricas del 
país según Forbes. 

Pero al mismo tiempo, un 
búnker. Si en Tampico se jugó la 
vida cada mañana desafiando el 
sol que incendiaba su piel, aho-
ra, impenetrable en Las Animas. 
Y más, para los pobres a quienes 
Albert Camus llamaba “los des-
heredados de la fortuna”. 

PLAZA SANTA CECILIA DE 
GABRIEL DEANTES 

A un ladito de Las ánimas de 
los ricos está Las ánimas de los 
pobres. Se conoce como la unidad 
Indeco-Ánimas, tiempo aquel, 
parece, de José Luis Lobato Cam-
pos como director del Instituto 
de Pensiones, Rafael Hernández 

Ochoa gobernador.
Por ahí hay una avenida lla-

mada Araucarias que lleva a la 
Plaza Santa Cecilia, donde Ga-
briel Deantes, el llamado brother 
del góber, también ha pensado en 
su futuro, ahora cuando la revo-
lución hecha gobierno priista lo 
favorece a plenitud, sin límites ni 
restricciones.

La Plaza Santa Cecilia es gran-
de, amplia, bonita, frente a unas 
araucarias. Con estilo califor-
niano. Se ubica en el Paso de las 
Araucarias, esquina Tapachula, 
colonia SIPEH Animas.

Es uno de los negocios de 
Deantes. Cafetería. Súper. Servi-
cios públicos, a quienes alquila 
locales. Dos plantas. 

Una fuente, pues, de ingresos 
adicionales nomás para que vean 
que en ningún momento vive ni 
ha crecido ni se ha desarrolla-
do cobijado en el poder político 
sexenal.

EL EDIFICIO DE CUATRO PISOS 
Y, bueno, si el contribuyente 

perspicaz deseara caminar un po-
quito en su auto, entonces llegaría 
a la avenida Orizaba, esquina Je-
sús Reyes Heroles, en la colonia 
Obrera Campesina, donde Dean-
tes tiene un edificio de cuatro pi-
sos, frente al edificio Hakim. En 
la mera esquinita para usufruc-
tuar el valor de la plusvalía. 

Y al contrario de su residencia 
en el Paseo de las Araucarias, un 
homenaje al color blanco, el edifi-
cio tiende, en partes, a lo sombrío, 
mezclado y entremezclado con el 
color blanco y azul. Todo de él y 
para él. Sus ahorritos de su paso 
por SEFIPLAN y la SEV. En tres 

años y nueve meses. Un político 
ahorrador, pues, que hace san-
grar el dinerito de la quincena. La 
quincena para vivir “con la justa 
medianía” como decía Benito 
Juárez. Y/o como afirmaba Luis 
Donaldo Colosio, el mártir priista 
del siglo XX, “con valores éticos”. 

Desde allí, por ejemplo, ha 
operado en materia electoral. 
Operó los comicios municipales, 
locales y federales. 

Un día, un compañero de ofi-
cina le dijo que como sólo sabía 
vender celulares en la calle, estu-
diara para capitalizarse. Y des-
cubrió su magia electoral. Ganó 
todas las elecciones. Menos una, 
la más importante, la de Enrique 
Peña Nieto para presidente de la 
república.

Pero, bueno, la vida es así de 
misteriosa y mágica. Se gana y se 
pierde.

Cierto, perdió la elección. Pero 
su racha va pa’arriba. Ascenden-
te. Las vacas gordas lo persiguen.

Un día, trepó en su facebook 
una foto de lujín. Estaba en Mia-
mi, en un departamento de su 
propiedad. Tomando trago. Whis-
kazazo en mano. Platicando, oh 
Dios, con Luis Miguel, el cantante 
de “La chule”, su vecino, mientras 
al fondo unas mujeres nadaban 
en una alberca. 

El otro día, la diputada local, 
Ana Guadalupe Ingram dijo: “Fi-
del Herrera es un pinche viejo 
cabrón”.

Luego, más adelantito diría 
con ardor pasional: “Gabriel 
Deantes es mi hermano”.

-Pero no se parecen, diputada.
-Es mi hermano.
-Ajá.

PERDONADO Y CON POSIBLE FUERO 
CONSTITUCIONAL 

Por eso, cuando el gobernador lo cesó, 
junto con Édgar Spinoso Carrera, a 8 co-
lumnas por culpa de la quisquillosa Audi-
toría Superior de la Federación al descubrir 
irregularidades por más de 6 mil millones 
de pesos, Javier Duarte declaró a la prensa: 
“Traicionaron mi confianza”.

Y, bueno, traicionar es un verbo muy 
canijo. 

Luego, pasados los días, olvidado acaso 
el escarnio público, Deantes, como Spinoso, 
fueron rehabilitados.

Ahora, parece que alistan maletas para 
la candidatura a diputados federales. Spi-
noso, por el distrito de Martínez de la To-
rre. Y Deantes, por la vía pluri. Es decir, sin 
hacer campaña, sin gastar un centavo y sin 
exponerse a una derrota en las urnas. Co-
mo quien dice, “el brother”.

Así, y todavía sin dar salida al pendiente 
con la Auditoría Superior de la Federación, 
Deantes, y Spinoso serán blindados con el 
fuero constitucional.

Al lado de ellos, en el Congreso de la 
Unión, parece, también estará Adolfo Mota 
Hernández, el secretario de Educación que 
nunca, jamás, detectó ni pudo olfatear que 
el dinerito federal se estaba yendo por otro 
lado, como lo denunciara el presidente de 
la Fundación México, el hijo de Claudio X. 
González, el dueño de la Kimberly Clark de 
Orizaba y socio de Televisa… 
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¡HOLA…HOLA…! QUE TAL AMIGOS!! LOS SALU-

DO CON MUCHO AFECTO ESPERANDO QUE HAYAN 

AMANECIDO DE MUY BUEN HUMOR PARA DISFRU-

TAR DE ESTA HERMOSA MAÑANA QUE EL SEÑOR 

NOS REGALA-

 COMO SIEMPRE AQUÍ ESTOY PARA LLEVARLE 

HASTA SUS HOGARES LOS CHISMES DEL MOMENTO. 

HOY ES EL MOMENTO PARA MANDAR UN BUEN MEN-

SAJE A TODAS LAS MUJERES- ¡AMIGA!  SI TU SUFRES 

POR EL DESAMOR DE TU ESPOSO, NO LO TOMES  

DRÁSTICAMENTE, PROCURA LLEVAR LOS PROBLE-

MAS CON SERENIDAD, QUE NO TE DUELA, NO SUFRAS 

SOLAMENTE VIVE LA VIDA QUE ES LO MAS HERMOSO 

PARA SEGUIR DIFRUTANDO DE TUS HIJOS QUE ES LO 

MAS VALIOSO QUE UNA MADRE PUEDE TENER, ESE 

AMOR LIMPIO Y DESINTERESADO COMO ES EL AMOR 

DE LOS HIJOS, SU TIERNA SONRISA Y LA DULCE RISA  

ES LA ALEGRIA PARA TU CORAZON Y HACE QUE TE OL-

VIDES DE TUS PROBLEMAS. RECUERDA QUE  TU VALES 

MUCHO NO PISOTEES TU DIGNIDAD . SI TU ESPOSO TE 

DICE HASTA AQUÍ,  PUES DEJALO IR, PORQUE A LA LARGA ÉL 

SE DARA CUENTA LO QUE PERDIO- NOS VEMOS EN LA PROXI-

MA PORQUE AUN HAY MAS.

Bueno pero que les parece  amigos si entramos en materia y co-

menzamos con los chismes. Cómo ven, yo siempre me la paso bien, 

ando de fiesta en fiesta y me encanta saludar a gente bonita de nues-

tra sociedad. Fíjense que estuve en una fiesta súper chévere y por ahí 

captó la lente de sociales a bonitos y felices matrimonios que se la 

pasan muy contentos y disfrutan de la vida ¡chévere! Como a la siem-

pre hermosa amiga ERIKA RIOS y su esposo el guapérrimo  ADRIAN 

PRIETO. Ellos no pasaron las horas tristes, si no miren y chequen que 

alegres están. Otra de las parejitas es la que forman mis apreciables 

amigos de Sayula de Alemán el ¡M.V.Z.EDUARDO SULVARAN Y 

ASELA CONTRERAS.- Saluditos chicos. No podía faltar la presencia 

de una gran mujer de una sonrisa transparente, cariñosa, amable 

y gentil, nada menos que  ¡LAURITA HERRERA! Ella está siempre 

rodeada del Ave del Paraíso entre frescas y hermosas flores de su 

jardín. Saludos para usted y para su linda familia. Hoy me siento muy 

contenta porque  tenemos la bella presencia de una distinguida dama 

de sonrisa gentiñ DRA. LOURDES CHAZARO MIMENDI  ¡Saluditos 

amiguita! También me dio mucho gusto saludar a esta hermo-

sa pareja. los odontólogos JOSE MANUEL CATEMAXCAM Y 

la guapa YANETH ALARCON de Soconusco. Saluditos ché-

vere para los estilistas de Glamour ADRIAN Y URIEL Dos 

chicos que siempre están a la vanguardia y se preocupan por 

estar con lo más relevante en moda para dar a la mujer lo me-

jor para lucir siempre elegante para cada ocasión. ADRIAN Y 

URIEL son encantadores, dinámicos y profesionales en esta 

materia de la belleza. Aquí los vemos con una guapísima 

Italiana en la ciudad de México !Mucho éxito chicos!

¡AMIGOS NOS VEMOS EN LA PROXIMA LS TENGO 

QUE DEJAR PORQUE YA ME ESTAN DICIENDO QUE LE 

CORTE!  ¡¡¡CHAOOO!!!

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

EN BUEN AMBIENTE.- Érika Ríos y Adrián Prieto.EN BUEN AMBIENTE.- Érika Ríos y Adrián Prieto. SIEMPRE LINDA.- Laurita Herrera fresca fl or del ave del paraísoSIEMPRE LINDA.- Laurita Herrera fresca fl or del ave del paraíso BONITA PAREJA.- Eduardo Sulvarán y Asela Contreras.BONITA PAREJA.- Eduardo Sulvarán y Asela Contreras.

MUY FELICES.- José Manuel y Yaneth Alarcón.MUY FELICES.- José Manuel y Yaneth Alarcón. QUE HERMOSA.- Dra. Lourdes Cházaro Mimendi.QUE HERMOSA.- Dra. Lourdes Cházaro Mimendi. ESTILISTAS DE LUJO.- Adrián y Uriel, el Glamour ESTILISTAS DE LUJO.- Adrián y Uriel, el Glamour 
siempre a la vanguardia. siempre a la vanguardia. 
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¡Lo ejecutaron!
� Apareció en un río el cadáver del conocido 

   sayuleño “Tino” Acosta
� Lo habían secuestrado el sábado en 

   pleno centro del pueblo

Pág3

Pág2

Pág2

¡Descabezado!

� El tren hizo cachitos a un joven que  
ebrio se durmió en las vías.

¡Ahorcado
en la Cruz!
� El popular “Chepenco” 
tomó caguamos y luego 
se colgó de un árbol

¡Se ahorcó 
el tejedor de 
mecedoras!

Pág5

Pág2

Pág4

En Oteapan…

¡Feria de machetazos
en Congregación Hidalgo!
� Los vecinos lincharon a un que se 
“equivocó” de casa

Ayer fueron ya encerrados en el Cereso de esta ciudad estos tres asal-
tantes de autobuses que detuvo la Policía Federal el pasado sábado. 
(GRANADOS)

Dicen que es el jefe de la banda y ya 
es buscado por diversas autoridades 
policiacas para hacerlo pagar por ca-
da uno de los delitos que ha cometido. 

¡Bien atorados!¡Bien atorados!

¡Encuentran 
en Cosolea
el taxi 261 de 
Acayucan!

Pág5
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CONCEPCION 
GUADALUPE 
DOMÍNGUEZ

Q. E. P. D.

El día de ayer domingo 17 de agosto de 2104 a las 06:00 
horas dejó de existir  la señora

A la edad de 70 años.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
La sra. Concepción Guadalupe La sra. Concepción Guadalupe 

DomínguezDomínguez

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25,7

ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN, VERACRUZ, 

Cuatro personas del 
sexo masculino fueron in-
tervenidas por la Policía 
Naval de Veracruz, Zona 
Sur en esta ciudad en coor-
dinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública, se-
ñalados por consumir be-
bidas alcohólicas en la vía 
pública.

Los infractores refi-
rieron llamarse Gerardo 
Gilberto Arellano Huesca, 
de 41 años, , originario de 
Minatitlán; Osiris Domín-
guez López, de 41 años, 
ocupación albañil, , habi-
tante de la colonia La Leal-
tad; Juan Carlos García 
Hernández, de 33 años, y 
Elías Chiloro Viento, origi-

nario de Sayula.
Los hechos ocurrieron 

este sábado alrededor de 
las 13:20 horas, durante 
uno de los recorridos de 
vigilancia que realiza la 
Policía Naval, justo al tran-
sitar sobre la calle Guada-
lupe Victoria-Ignacio Za-
ragoza-Melchor Ocampo 
de la colonia Centro, sitio 
donde observaron a cuatro 
sujetos ingiriendo bebidas 
alcohólicas.

Debido a que su con-
ducta infringía el Bando 
de Policía y Gobierno del 
Municipio de Acayucan, 
los individuos fueron tras-
ladados a las instalaciones 
de la Sub Coordinación 
General Policía Naval de 
Veracruz, Zona Sur, para 
que se les aplique lo co-
rrespondiente a la ley.

Un joven de 17 años, murió al ser 
atropellado y desmembrado por el tren, 
presuntamente en completó estado de 
ebriedad se durmió en la vía; autorida-
des policíacas tomaron conocimiento.

A temprana hora de ayer elementos 
de la Policía Estatal, Naval, Ministerial, 
así como personal del Ministerio Públi-
co y Servicios Periciales acudieron a las 
vías férreas ubicadas cerca del bar La 

Jungla y la carretera Veracruz -Xalapa, 
en la colonia Las Amapolas.

 La movilización se dio tras el repor-
te del hallazgo de una persona muerta 
y desmembrada por el tren, presunta-
mente durante la madrugada.

  El cadáver fue identificado por Ben-
jamín Ruiz Gutiérrez como su hermano 
Marco Ruiz Gutiérrez, de 17 años de 
edad.

  Benjamín comentó a las autorida-
des que durante la noche del sábado 
se encontró con su hermano el hoy fi-
nado, y comenzaron a ingerir bebidas 
embriagantes.

Se presume que Marco ya ebrio se 
durmió en las vías y al no escuchar 
el tren se acercaba, fue atropellado y 
desmembrado.

 Su cabeza quedó en medio de las 
vías, mientras que su cuerpo fue a dar 
a un costado, cerca de varios nopales.

 
 Los restos fueron levantados y lleva-

dos al Semefo para la necropsia de ley, 
para ser entregado después a los fami-
liares y darle sepultura.

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con saldo de dos perso-
nas heridas, acabó una riña 
registrada  en Congrega-
ción Hidalgo perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, donde Benito Ramírez 
Pérez de 27 años de edad 
domiciliado dentro de la 
citada Congregación, acabó 
con dos machetazos que le 
fueron propinados por su 
agresor del cual se descono-
cen datos, y tras haber arri-
bado la policía naval, fueron 
intervenidos y trasladados a 
que recibieran atención me-
dica para después encerrar-
los tras las rejas.

Los hechos se suscitaron 
según algunas versiones de 
testigos, cuando Benito es-
tando alcoholizado se intro-
dujo a un domicilio ajeno, 

provocando malestar entre 
los habitantes del mismo in-
mueble, para después uno 
de estos someter a Benito a 
base de golpes y dos mache-
tazos para entregarlo a las 
autoridades.

Al resultar también heri-
do el agresor de Benito tuvo 
que ser intervenido tam-
bién por los uniformados, 
después de que recibieran 
la atención de los primeros 
auxilios por personal de 
Protección Civil, para des-
pués llevarlos a la cárcel 
preventiva para encerrarlos 
dentro de una de las celdas.

Más tarde fueron saca-
dos para llevarlos al hospi-
tal de Oluta a bordo de una 
de las patrullas para que les 
fueran suturadas las heri-
das que recibieron ambos 
sujetos y después regresar-
los a la de cuadros para ser 
castigados con forme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron trasladados al 
Cereso regional de esta ciudad 
los tres sujetos que asaltaron 
a tripulantes de un autobús de 
pasajeros de turismo la madru-
gada del pasado sábado en el 
camino que conlleva  a la co-
munidad de Almagres pertene-
ciente al municipio de Sayula 
de Alemán, luego de que exis-
tieran las pruebas y elementos 
para ser consignados al Juzga-
do de Primera Instancia.

En grave problema que-
daron ayer encerrados en la 
comunidad del Cereso Luis 
Ángel Rueda Cruz de 18 años 
con domicilio conocido en Sa-
yula de Alemán, Erick Javier 
Pérez Doroteo de 23 años de 
edad con domicilio en la calle 
Guillermo Prieto sin número 
del barrio Belem del citado 
municipio y  Alberto Ramírez 
Jerónimo de 36 años de edad 
con domicilio en Playa Sur en 
el municipio de Minatitlán.

Después de que el agen-
te investigador de la Agencia 
primera del Ministerio Publico 
de esta ciudad, considerara 
su culpabilidad de haber co-
metido el delito por el fueron 
detenidos parcialmente estos 

tres asaltantes e integrantes a 
una banda delictiva dedicada a 
cometer asaltos a pasajeros de 
diversas líneas de autobuses.

Misma que aseguraron los 
ahora reclusos es comandada 
por el joven Ulises de la Ve-
ga Ortiz de 18 años de edad 
originario y habitante de la 
localidad Uvero en el estado 
de Oaxaca, el cual fue inter-
venido junto con otros tres 
sujetos el pasado 21 de Mayo 
del presente año por personal 
de la policía municipal de Je-
sús Carranza en conjunto con 
la policía de la Secretaría de 
Seguridad Pública, después de 
que robaran un tracto camión 
doble pipa cargado de 64 mil 
litros de combustible para mo-
tores de turbinas de aviación.

Logrando escaparse con 
dirección hacia le municipio 
de Jaltipan el día 23 del mis-
mo mes y año de la inspección 
de la policía municipal de Villa 
Oluta, luego de que engañara 
a las autoridades que lo detu-
vieron en decir que era menor 
de edad.

Por lo que de inmediato 
autoridades de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana, estando 
enteradas de esta situación co-
menzaron la búsqueda de este 
delincuente, para hacerlo que 
pague por todos los delitos que 
a su corta edad a conseguido.

¡Descabezado!
� El tren hizo cachitos a un joven que  ebrio se durmió en las vías

¡Bien atorados!
� Ya marcan en el Cereso los que 
asaltaron en Almagres

¡Feria de machetazos
en Congregación Hidalgo!
� Los vecinos lincharon a un que 
se equivocó  de casa

¡Redada de chupa recio
hizo la Policía Naval!

Lo participan con profundo dolor Juan Manuel 
Ruiz, Marco Antonio Domínguez, hijos, nietos y de-
más familiares. 

El duelo se recibe en su domicilio particular ubicado 
en la calle Ramón Corona entre Morelos y Dehesa en 
el barrio San Diego de esta ciudad de Acayucan, Ver. 
el sepelio se efectuará el día martes a las 4 de la tarde 
con misa de cuerpo presente en la iglesia San Martín 
Obispo para después partir hacia  su última morada en 
el panteón municipal.
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ERNESTO GRANADOS

El cadáver del ganadero Constan-
tino “Tino” Acosta,  que había sido 
levantado la noche del sábado en 
Sayula de Alemán apareció sin vida 
flotando en un río del municipio de 
Las Choapas. 

El “Tino” Acosta  fue levantado la 
noche del sábado cuando unos su-
jetos lo interceptaron al salir de su 
casa. Él iba abordo de su camioneta 
Jeep Cherokee, de la cual fue obli-
gado a abandonar y a subir a otro 
vehículo en que se lo llevaron con 
rumbo desconocido.

Pese a que la familia de inmedia-
to se movilizó ante las autoridades, 
fue hasta pasado el mediodía en que 
se tuvo pistas de él en el forense de 
Las Choapas, a donde las autorida-
des llevaron su cadáver tras haberlo 
sacado de un río. 

El reporte oficial del hallazgo del 
cadáver se dio al rededor de las on-
ce de la mañana por pescadores de 
Las Choapas que informaron haber 
encontrado el cuerpo de un hombre 
adulto flotando cerca del puente Va-
cal, en el río.

Esto fue muy cerca de la carretera 
Raudales-Ocozocoautla, en el kiló-
metro 45, hasta allí arribaron las au-
toridades para sacar el cadáver con 
ayuda de los mismos pescadores y 
unos ganchos, pues se encontraba 
flotando y a la vista.

La víctima se encontraba amarra-
do de pies y manos, por la espalda, 
vestido con camisa de manga corta a 
cuadrosy pantalón azul.

Además, presentaba un orificio 
de entrada de un proyectil en un 
costillar, se presume realizado a 

quemarropa pues presentaba una 
quemadura circular en la piel.

EL SECUESTRO…

El conocido sayuleño fue plagia-

do el sábado; varios vecinos vieron 
cómo fue perseguido por calles del 
centro de Sayula por dos camione-
tas. Iba en su camioneta y fue obliga-
do a detenerse a balazos. Se asegura 
que iba con otra persona, pero no se 
confirmó.

SAYULA DE ALEMÁN.- 

Hay varias líneas de investigación acer-
ca del secuestro y homicidio del conocido 
“Tino” Acosta, entre ellas problemas con la 
justicia y problemas personales.

El hoy occiso mantenía una disputa le-
gal con su hermano Antonio por una he-
rencia familiar; el año pasado, su hermano 
lo acusó formalmente ante las autoridades 
ministeriales.

En los primeros días del mes de enero del 
año 2013, Antonio Acosta Castillo, dirigente 
de los taxistas de Sayula, acudió a la agencia 

del Ministerio Público a denunciar a su her-
mano “Tino”.

 En el Juzgado Segundo de Primera Ins-
tancia de Acayucan, se seguía el expedien-
te  824/2013 por la disputa de los bienes 
de la finada Carmen Castillo Aguilar, ma-
dre de “Tino” Acosta; la disputa era entre 
hermanos.

“Tino” Acosta tenía un largo historial en 
Sayula; varias veces fue detenido por actitu-
des violentas e incluso enuna ocasión dispa-
ró contra un ciudadano.

¡Tenía problemas por una herencia!

¡Lo ejecutaron!

ERNESTO GRANADOS

Acayucan, Veracruz.- Dos 
personas del sexo masculino 
fueron intervenidas por la 
Policía Naval de Veracruz, 
Zona Sur en esta ciudad en 
coordinación con la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca, señalados por conducir 
temerariamente.

Los infractores dijeron 
llamarse Gregorio Joachin 
Anastasio, de 43 años, de ofi-
cio capitán de barco, con do-
micilio en el fraccionamiento 
Santa Rosa y José Góngora 

Trujillo, de 46 años de edad, 
de oficio topógrafo, del Ba-
rrio San Diego, ambos origi-
narios de esta ciudad.

Alrededor de las 14:07 ho-
ras de este sábado, fuerzas 
policiales se encontraban 
realizando recorridos de vi-
gilancia, cuando al transitar 
sobre la calle Belisario Do-
mínguez esquina Porvenir 
del Barrio San Diego, visua-
lizaron a dos sujetos a bordo 
de una motocicleta marca di-
namo, placas de circulación 
ISVT9, color negra, condu-
ciendo de forma temeraria, 

poniendo en riesgo su segu-
ridad y la de los peatones.

Acto seguido les marca-
ron el alto los uniformados, 
detectando posteriormente 
que se encontraban en apa-
rente estado de ebriedad, 
siendo intervenido el con-
ductor, lo que provoco que el 
acompañante se comportara 
agresivamente y también 
fuera detenido, siendo trasla-
dados a las instalaciones de 
la Sub Coordinación General 
Policía Naval de Veracruz, 
Zona Sur.

¡Capitán y topógrafo,detenidos por briagos!
Acayucan, Veracruz, Gregorio Joachin Anastasio, de 43 años y José Góngora Trujillo, de 46 años de edad, fueron 
detenidos por la Sub Coordinación General de la Policía Naval de Veracruz, Zona Sur, por conducir temerariamente.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
 SAYULA  DE ALEMÁN, VER.-

Estando bajo los efectos del alcohol, 
el conocido albañil de nombre Rosario 
Ramos Cruz alias �El Chepenco� de 
58 años de edad con domicilio en la 
calle Adolfo Ruiz Cortinez número 11 
de la comunidad La Cruz del Milagro 
perteneciente al municipio de Sayula 
de Alemán, se quitó la vida ahorcán-
dose con un reata color amarillo que 
fijó a uno de los troncos de un árbol de 
naranjo que se encuentra  en el patio 
de su casa.

Fue alrededor de las 06:40 horas de 
ayer cando arribando a la casa men-
cionada el señor José Antonio Ra-
mos Colorado de 28 años, se percató 
del  acto que cometió la madrugada 
de ayer su padre, al quitarse la vida 
de esta vil manera, para de inmedia-
to desatarlo de la cuerda y recostarlo 
sobre un sillón de madera pensando 
que aun podía salvarle su vida, lo cual 
fue ya imposible pues no contaba con 
signos vitales ya el finado, por lo que 
tuvo que dar parte a las autoridades 
municipales así como a la Policía Mi-
nisterial Veracruzana para que arri-
baran al punto mencionado y toma-
ran conocimiento de este lamentable 
hecho.

Dándoles a conocer a dichas au-
toridades, algunos de los familiares 
del occiso, que era una persona muy 
agresiva cada vez que se embriagaba 
lo cual era muy constante, y que la úl-
tima vez que lo vieron con vida fue al-
rededor de las 23:00 horas del sábado 

ya que se encontraba tomándose unas 
caguamas dentro del patio de su casa.

Para después arribar el licenciado 
Marcelo Romero Gopar de la Agencia 
del Ministerio Público de San Juan 

Evangelista, para dar fe de los hechos 
después de que el perito Jorge Salas 
Hernández culminara el peritaje co-
rrespondiente sobre el finado yasí 
poder permitirle al personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos, qué levantaran 
el cadáver del “Chepenco”, para tras-
ladarlo hacia el semefo de esta ciudad, 
donde se le realizó la necrocirugía co-
rrespondiente, mientras que su hija de 
nombre Teresa Ramos Colorado junto 
con su madre la señora Leticia Colo-
rado de 54 años de edad se dirigían 
a identificar el cuerpo del occiso ante 
las autoridades ministeriales.

Falla la seguridad
�  El fi n de semana se dieron 
 2 atracos, uno de ellos en un 
autobús de turismo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pese al operativo de ele-
mentos federales en la au-
topista La Tinaja - Cosolea-
caque, en especial el tramo 
que va de Acayucan a Isla, 
fue burlado una vez más el 
cerco de vigilancia que exis-
te pues el día de ayer por la 
madrugada antes de llegar al 
retorno se dio el atraco de un 
autobús de turismo y de un 
particular.

El incidente fue reportado 
vía telefónica a la agencia de 
viaje que es enlace con una 
oficina aquí en Acayucan 
muy cerca de la terminal, en 
donde se confirmó que los 
sujetos salieron al paso de la 
unidad, poco antes del retor-
no. Fueron colocadas ramas y 
de inmediato salieron varios 
sujetos que estaban escondi-
dos en las cunetas.

El chofer de la línea de 
turismo se detuvo y en ese 
momento le ocasionaron da-

ños al parabrisas, lo cual fue 
aprovechado por los sujetos 
para amagar con armas al 
conductor.

Los asaltantes de acuerdo 
a lo relatado por una de las 
encargadas, quitaron diver-
sas pertenencias a pasajeros. 
No se denunció el atraco, pe-
se a que solicitaron el apoyo 
de las autoridades ministe-
riales de la zona de Isla.

Minutos antes de acuerdo 
a lo relatado por el chofer, en 
la gasolinería en donde soli-
citaron la ayuda estaba una 
pareja que viajaba en un au-
tomóvil, los cuales también 
le externaron que habían sido 
asaltados.

Llama la atención que el 
atraco se da cuando existe 
mayor presencia de elemen-
tos policiacos en estos días, 
en donde también se ha 
burlado el operativo porque 
también se han presentado 
3 ejecuciones en menos de 
quince día.

� Rodeada de decenas de vecinos se vio la casa del occiso después de 
que corriera la noticia de su muerte. (GRANADOS)

 � La hija del fi nado la señoras Teresa fue quien identifi có el cadáver de su 
padre ante las autoridades ministeriales. (GRANADOS)

¡Ahorcado en la Cruz!
� El popular Chepenco  tomó caguamos y luego se colgó de un árbol

� Fue esta retaa la que utilizó e para quitarse la 
vida después de que la amarró a un tronco de un 
árbol de naranjo. (GRANADOS)

� Se ahorcó en el interior de su domicilio es-
tando alcoholizado el albañil Rosario Tramos 
Cruz alias El Chepenco  de la Cruz del Milagro. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
ministerial Veracruzana, 
lograron ayer la detención 
y encierro en  el Cereso re-
gional de este sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Williams Adán López Sán-
chez y/o Adán López Sán-
chez alias �El Mandril� de 
18 años de edad con domici-
lio en la calle Emiliano Za-
pata sin numero de la loca-
lidad de Sayula de Alemán, 
después de ser señalado del 
delito de abigeato y robo 
calificado en agravio de los 
ganaderos de Jesús Carran-
za Bonifacio Bandera Gua-
darrama y Severiano Leal 
López.

López Sánchez fue inter-
venido por los ministeriales 
dentro de la comunidad de 
La Cerquilla perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista, bajo la causa 
penal en su contra nume-
ro 224/2014/IV después de 
que el pasado 26 de Junio 
del presente año fuera de-
latado por su cómplice An-
tonio López Zamora de 26 
años de edad con domicilió 
conocido en el municipio 
de Cosoleacaque el cual fue 
intervenido por la Secreta-
ria de Seguridad Pública 
al haber cometido juntos el 
robo de un tracto camión 
que transportaba 60 cabe-
zas de ganado, el cual aban-
donaron posteriormente, 
así como la privación de la 
libertad del conductor de 
la unidad que transportaba 
los semovientes.

Pues al ser consignado 
ante el MP de esta ciudad 
aquella noche, dijo en su 

declaración que López Sán-
chez fue el que lo invitó a 
cometer el hurto y por el 
cual le pagaría la cantidad 
de 2 ml pesos, los cuales 
jamás logro obtener López 
Zamora, pues fue consigna-
do al Cereso de esta ciudad, 
mientras que este sujeto 
seguía disfrutando de su 
libertad al mantenerse pró-
fugo de la justicia.

Pero ya una vez lograda 
su captura, fue llevado a las 
oficinas de los ministeriales 
para ser presentado ante los 
medio de comunicación y 
de ahí pasarlo a su nueva 
casa en la comunidad del 
cereso, donde deberá de 
afrontar este grave delito 
que se le imputa como el de 
robo de ganado.

¡Cayó El Mandril, peligroso
abigeo de Sayula de Alemán!

� Ya esta tras las rejas en el Cere-
so de esta ciudad, el actor intelectual 
del robo de 60 cabezas de ganado 
cometido en el mes de Junio del pre-
sente año. (GRANADOS)

¡Qué poca ma má!
� Una Oluteca mo atiende a su niña; por 
su culpa, por poco le amputan un pie 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En grave problema 
legal podría verse in-
volucrada la mesera 
de un tugurio de Oluta 
denominado “La Pasa-
dita”, la cual lleva por  
nombre  Yolanda Pris-
ciliano Osorio de 40 
años de edad domici-
liada en la calle Oaxaca 
esquina Anáhuac de la 
colonia Benito Juárez 
del citado municipio, 
después de que le ne-
gara la atención medi-
ca a su hija de apenas 
cuatro años de edad, la 
cual después de haber 
sufrido una quemadu-
ra sobre su pie derecho 
ya que a punto estuvo 
de que se lo amputaran 
en el hospital civil de 
Oluta, después de que 
ayer vecinos la trasla-
daran para que fuera 
atendida.

Después de ser aten-

día por los médicos, 
la pequeña María del 
Carmen Prisciliano Ja-
vier de 4 años de edad, 
los vecinos que le brin-
daron la atención se di-
rigieron a la de la poli-
cía municipal de Oluta 
para notificar al primer 
comandante de lo su-
cedido, y de inmediato 
salir varios uniforma-
dos en la búsqueda de 
la madre irresponsa-
ble, para intervenirla 
y hacerla comparecer 
ante las autoridades 
ministeriales.

Al ser madre de cin-
co pequeños más, ase-
guraron los vecinos 
que auxiliaron a la pe-
queñita, que son aban-
donados por su madre 
por varios días y de ser 
comprobado podrían 
quedar al cuidado del 
DIF Municipal de la ci-
tada localidad los seis 
menores, mientras que 
la madre podría ser 
procesada por varios 
delitos.
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MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS
SAYULA DE ALEMÀN, VER.

Elementos de la policía muni-
cipal lograron la captura de una 
persona del sexo masculino,  lue-
go de que  en pleno baile y por no 
querer dejar de ver a sus paisana 
bailando,  se le hizo fácil sacar su  
“ese” en la vía pública.

El infractor de identifico con 
el nombre de Marcelino Alor Ga-
briel de 46 años de edad, con do-
micilio en la calle Veracruz.

Los hechos ocurrieron la noche 
de ayer, cuando la persona ahora 
detenida se encontraba en el par-
que en completo estado de ebrie-
dad, debido a que este no sabia ni 
como se llama se le hizo fácil sacar 
su miseria y al mismo tiempo ori-
nar, fue por ello que  lo tuvieron  
llevar a las  celdas por dicha falta 
administrativa.

OTEAPAN.-

Por problemas económicos y su 
adicción al alcohol, el tejedor de me-
cedoras  Cirilo Francisco González, 
de 37 años de edad, quien tuvo su 
domicilio en la calle Ignacio Allende 
esquina con Fernando Gutiérrez Ba-
rrios de la colonia Rancho Alegre de 
Oteapan se quitó la vida, ahorcándo-
se en el patio de su casa.

Se indicó que poco antes de la 
madrugada del sábado, el cuerpo 
de Cirilo Francisco fue encontrado 
colgado de un árbol de guanábana, 
donde ató una cuerda de nylon que 
se enrolló el cuello.

José Eduardo Sánchez López, 
quien es yerno del hoy occiso, men-
cionó que al salir al patio de la vi-
vienda, se percató que su suegro se 
encontraba colgado y   tenía signos 
vitales, por lo que decidió  descol-
garlo y  lo subió al automóvil Atos, 
color blanco, con placas de circula-
ción YFH-94-84, del estado de Vera-
cruz y lo llevó al Hospital General.

Sin embargo, al llegar al noso-
comio,  los médicos le informaron 
que el tejedor de mecedoras había 
perdido la vida en el interior del 
automotor.

Al citado lugar acudió la agente 

primero del Ministerio Público In-
vestigador,  Yolanda de Jesús Valdés 
Rivera, acompañada del secretario 
en turno, Ezequiel Morales Carrillo, 
del comandante de la Policía Minis-
terial del Estado, Antonio Flores Mi-
llán y  peritos de  Minatitlán, quie-
nes levantaron las diligencias.

El cuerpo sin vida fue enviado 
a la morgue, para la práctica de la 

necropsia de ley, siendo identificado 
legalmente por su esposa Elizabeth 
Martínez Francisco. Se mencionó 
que Cirilo Francisco González, quien 
no dejó carta póstuma, en un sinnú-
mero de ocasiones intentó suicidarse 
por problemas económicos y su afi-
ción al alcohol. 

En Oteapan…

¡SE AHORCÓ el
tejedor de mecedoras!

� El suicida trasladado al hospital.

COSOLEACAQUE

El taxi de Acayucan, 
marcado con el número 
económico 261, con pla-
cas de circulación 88-78-
XCX, fue abandonado en 
esta ciudad y luego ase-
gurado por elementos de 
la Policía Naval.

La tarde de ayer, ele-
mentos navales ubicar la 
unidad de alquiler aban-
donada en la calle Motul 

de la colonia Azteca, con 
las puertas abiertas, sin 
seguros, los vidrios abajo 
y los asientos mojados.

Cabe  señalar, que la 
unidad se encontraba 
abandonado desde hace 
dos días,  según reporte 
de los vecinos.

El taxi fue enviado al 
corralón, quedando a 
disposición de la Agen-
cia del Ministerio Público 
Investigador.

¡Encuentran en Cosolea
el taxi 261 de Acayucan!

� El taxi de Acayucan abandonado en Cosolea

¡Enseñaba el “pizarrín”
en pleno parque sayuleño!

¡El “Rupert” Pascual
andaba bien Pacheco!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS
SAYULA DE ALEMÀN, VER.

Una persona ebria fue detenida por elementos po-
liciaco, luego de que  protagonizara tremenda riña.

 De acuerdo a los datos obtenidos, el infractor di-
jo llamarse Ruperto Pascual Pacheco de 35 años de 
edad, con domicilio en la calle Matamoros.

 Los hechos ocurrieron la noche de ayer, cuando 
una persona bien ebria que se encontraba en el par-
que municipal estaba protagonizando tremenda riña 
y alterando el orden.

� Andaba más loco  que una cabra alterando el orden en el mu-
nicipio de Sayula. (LEOCADIO).
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DIRECTORIO MÉDICO

ARTEMIO SANTOS
CHINAMECA, VER.

 Una vez que ha conclui-
do la temporada 2014 de la 
Liga de Beisbol Regional del 
Sureste con sede en el muni-
cipio de Oluta, Ver, los direc-
tivos de la misma encabeza-
dos por Víctor Manuel  Mora 
Rodríguez  agradecen a los 
medios de comunicación lo-
cal y regional por el apoyo in-
condicional  en la difusión de 
lo que domingo a domingo 
pasaba en diferentes plazas.

A los presidentes muni-
cipales  de los equipos par-
ticipantes por el apoyo eco-
nómico brindado a cada uno 
de sus clubes, a cada uno de 
los equipos por su leal parti-
cipación en esta temporada, a 
los delegados de  los equipos 
que semana a semana acu-
dían a las juntas para tomar 
decisiones y acuerdos para el 
mejoramiento de la liga.

A los umpires por las de-
cisiones apegadas al regla-
mento, actuando de manera 
justa y sin tener preferencia 
por algunos en esta   cam-
paña que dejó un grato sa-
bor de boca en directivos, a 
jugadores, pero sobre todo a 
los aficionados que siempre 
apoyaron a sus respectivos 
equipos. 

Fueron varios meses  de 

El arranque del duelo fue 
para el cuadro local, que inten-
tó en varias ocasiones superar 
al arquero lagunero Oswaldo 
Sánchez.

Fue Carlos Fierro el más inci-
sivo por parte del Rebaño, pero 
el canterano rojiblanco no tuvo 
suerte en la definición.

El encuentro decepcionó con 
un pobre espectáculo durante 
gran parte del primer y segun-
do lapso, lo que provocó abu-
cheos de la afición.

En la parte complementa-
ria, Carlos Bustos, técnico de 
Chivas, mandó al terreno de 
juego a Aldo De Nigris, en sus-
titución de Omar Bravo, que no 
pesó como ‹9› local.

Unos minutos después, Chi-
vas se llevó un gran susto con 
una mala caída de Ángel Reyna, 
que para sorpresa de todos pu-
do continuar en el partido

Fue hasta el minuto 87, cuan-
do en un contragolpe visitan-
te, Darwin Quintero arrastró 
el esférico 60 metros, se quitó 
a Rodríguez, disparó con el arco 
abierto y definió el juego.

Con este resultado, Chivas se 
queda con cuatro puntos en el 
torneo y pone en predicamentos 
su situación en la tabla porcen-
tual, mientras que Santos llegó 
a ocho unidades para escalar a 
la sexta posición del Apertura 
2014.

¡Chivas 
dan pena!

Un éxito la Liga Regional del Sureste

consolidación de la liga del 
sureste veracruzano, pues 
los  equipos participantes 
se preocuparon por brindar 
a su afición una novena que 
diera espectáculo en el terre-
no de juego, el nivel de juego 
mejoró conforme pasaban los 
meses,   según lo dicho por 
los protagonistas en el terre-
no de juego.

Esta  temporada concluyó 
con el primer campeonato de 
Los Canarios de Acayucan en 
una gran final, con asistencia 
récord de aficionados en los 
siete partidos, además de la 
cobertura total de los medios 
de información local y regio-
nales, lo que permitió a la 

Liga de Beisbol Regional del 
Sureste tener mayor proyec-
ción a nivel sur de Veracruz 
al cubrir una gran parte de 
los municipios de la región. 
De este modo concluye la 
primera temporada de la Li-
ga de Beisbol Regional del 
Sureste, con resultados po-
sitivos y con la satisfacción 
de lograr la temporada con 
mayor nivel y calidad desde 
el inicio de su nueva etapa, lo 
cual es una muestra palpable 
de que el trabajo en equipo, 
honestidad y transparencia 
los objetivos se cumplen, 
¡Gracias por el apoyo durante 
esta temporada!

� En este encuentro hubo un record en cuanto a afi ción se refi ere, 
tanto Acayucan como Chinameca y afi cionados de otros municipios  
abarrotaron las gradas del campo Luis Donaldo Colosio.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ante cientos de espectadores que se 
dieron cita al campo “Emiliano Zapa-
ta”, el equipo de casa Azul y Oro donde 
milita el acalde  Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, se corona como el campeón del 
torneo de futbol libre de la liga munici-
pal, al derrotar por 2 goles a 0 a su simi-
lar el equipo de Texistepec.

La fiesta se inició minutos antes de 
que arrancara este encuentro futbole-
ro, con la llegada que tuvo al Zapata el 
equipo visitante, el cual entró acompa-
ñado de una batucada así como de su 
porra que era formada por alrededor 
de unos cien aficionados, todos ellos del 
municipio vecino de Texistepec.

 Después de llevarse una ceremonia 
cívica  arrancó este cotejo que tan espe-
rado era para los seguidores de las dos 
escuadras, pues ambos habían demos-
trado a lo largo de la temporada ser fa-
voritos para estar en este encuentro de 
la gran final.

Logrando tomar el control del esfé-
rico desde el silbatazo inicial el equipo 
visitante, para tener varias llegas al 
marco contrario sin poder definir con 
exactitud ninguna de ellas, mientras 
que los locales se tuvieron que confor-
mar con pocas aproximaciones durante 
el primer lapso el cual concluyó empa-
tado a cero goles.

Y ya una vez tomado un receso los 
dos equipos, volvieron a saltar al em-
parrillado para disputar la parte com-
plementaría de este encuentro, misma 
donde los olutecos llevaron a cabo las 
instrucciones que les dio su director 

técnico durante el receso, ya que co-
menzaron a tocar el esférico y a fabricar 
jugadas que pusieron en aprietos en va-
rias ocasiones el marco de los visitantes.

Hasta que por ahí del minuto 77 un 
pase globeado a uno de los delanteros 
de Azul y Oro hizo que se convirtie-
ra en un penalti muy claro, ya que el 
arquero de los de Texistepec, salió con 
la firme intensión de arrollar a su ad-
versario y siendo cobrado por Andrés 
León con exactitud, logró abrirse el 
marcador a favor de los olutecos.

El cual les dio mayor confianza para 
seguir peleando el esférico estando ya 
en el terreno de juego Chuchin, el cual 
entró con una sed de victoria y después 
de haber transcurrido 8 minutos de jue-
go, fue Juan José Puga Mora el que fini-
quitó esta historia al marcar el segundo 
gol para Azul y Oro y poder llevar el 
trofeo de campeones después de que se 
escuchara el silbatazo final.

Para después llevarse acabó la pre-

miación a los primeros cuatro lugares 
del torneo, llevándose el cuarto lugar 
el quipo de Átomos, el tercer puesto 
quedo en manos de los Cancheros los 
cuales derrotaron 5 goles a 1 a los de 
Átomos en un cotejo celebrado antes de 
la gran final.

Mientras que el segundo lugar que-
dó en poder del equipo de Texistepec 
para después recibir el trofeo y pre-
mio del primer lugar el quipo de Azul 
y Oro, así mismo Eduardo Escribano 
del equipo Vidriería Barrón se llevo el 
premio del goleador del torneo al ha-
ber marcado 31 tantos a los largo de la 
temporada.

También cabe mencionar que los 
equipos de 5 de Mayo y Vidriera Barrón 
recibieron un premio monetario así co-
mo todos los ya nombrados también lo 
recibieron, por ser estos dos cuadros 
los mas disciplinados a lo largo de este 
torneo que organizo el presidente de la 
COMUDE Juan Ortiz Mayo.

¡Oluta se llevó la gloria!
� ”Azul y Oro” derrotó al equipo de Texistepec en la gran fi nal del 
futbol libre

� En duro y difícil cotejo el equipo de Azul y Oro se corona como el campeón del torneo de futbol libre 
de Oluta al derrotar 2 goles a 0 a Texistepec. (GRANADOS)

 � A pesar de la lucha y entrega que sostuvieron los de Texistepec, se 
tuvieron que conformar con el segundo lugar del torneo de futbol de la liga 
municipal de Oluta. (GRANADOS)

� Gran demostración dieron los 1 a los del Átomo. (GRANADOS)

� Andrés León y Juan José Puga le dieron el título de campeones al 
equipo de Azul y Oro al marcar un tanto cada uno. (GRANADOS) 
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ARTEMIO SANTOS
CHINAMECA, VER. 

Los Canarios de Acayucan se 
convirtieron la tarde de ayer en los 
campeones de la Liga de Beisbol 
Regional del Sureste con sede en 
Oluta, al derrotar en extra inning y 
con pizarra de 5 carreras a 2 a los 
Longaniceros de Chinameca en 
el campo deportivo “Luis Donaldo 
Colosio” de este lugar. 

Por los locales fue el derecho 
Aníbal Rueda quien subió a la loma 
de las responsabilidades quien fue 
relevado en el primer inning al reci-
bir dos carreras, una anotada por 
Ignacio Mata y la otra por José Luis 
Villar, además Rueda  dejó  dos 
corredores en bases y antes de 
enfrentar a Williber Pale este lan-
zador pidió a  su manager Miguel 
Santana que lo relevara al sentir un 
tirón en el brazo, fue entonces que 
Rubén Alfonso Ruiz entró en su re-
levo dominando al oponente para 
que ya no siguiera el daño.   

Por el equipo visitante fue el de-
recho Alejandro Pérez el encarga-
do de enfrentar a Los Longanice-
ros, cuya reacción fue inmediata; 
Héctor Duhalt conectó doblete y 
anotó con productor de Erick Tira-
do para el 2-1, en la parte baja de 
la segunda entrada Gerardo Cerón 
es golpeado y llega a la primera al-
mohadilla  luego con hit productor 
Cerón registra la del  empate.

En la tercera entrada fueron 
dominados los bateadores de Aca-
yucan y Chinameca perdona al 
no producir con casa llena y con 
un solo out, en el cuarto rollo no 
se hicieron daño, en la apertura 
quinta entrada Los Canarios lle-
nan las almohadillas es ahí donde 
el zurdito Mario Uscanga entra en 
relevo de Rubén Ruiz, mientras 
que “el cubano” decide cambiar 
de bateador sacando a Willi Pale y 
entrando Gabriel Escalante quien 
fue dominado dejando otra vez la 
casa llena.

Como era de esperarse los 
reclamos no podrían faltar y en el 
sexto episodio el partido se sus-
pendió por unos minutos al discutir 
lo que fue un descuido del umpire 
central Rafael Rodríguez quien 
perdió la cuenta que tenía el batea-
dor pues primero menciono que 
tenía 3 bolas y un strike cuando en 
realidad tenía 2 bolas y dos strike 
esto fue lo que ocasiono reclamo 
de manager de los visitantes, re-
tractándose el umpire y ocasionan-
do ahora la molestia del dominica-
no Santana.

En las siguientes entradas si-
guieron sin anotar, en la novena 
Acayucan tenía la de la ventaja  
cuando Julio Mora batea hit senci-
llo, luego avanza con toque de sa-
crificio de Ignacio Mata, a Conrado 
Pulido le dieron base intencional 
pero al final Juan Carlos Ramírez 
fue dominado para doble play   en 
otra jugada polémica  pero que en 
esta ocasión el umpire de tercera 
base Manuel Cervantes estuvo en 
lo correcto, en la parte baja de la 
novena entrada Chinameca deja e}
ir el triunfo al tener dos corredores 

¡Canarios campeones!
� En partidazo de entradas extras, se coronaron en Chinameca

en los senderos con un out pero “el 
champions bat”  Lorenzo Zamora 
bateó para doble play,  

En la apertura de la décima 
entrada Acayucan salió con todo; 
en turno al bate Ángel Sáenz fue 
golpeado por lo que llegó a prime-
ra base, y como dice el dicho, para 
que la cuña apriete tiene que ser 
del mismo palo al morir el bateador 
designado fue el propio pitcher Ale-

jandro Pérez quien al llegar a la caja 
de bateo sacó un tremendo doblete 
para que Sáenz registrara la tercera 
carrera de Acayucan, estando pere-
za en segunda base Julio Mora se 
vistió de héroe al volarse la barda 
con un cuadrangular por el center 
field llevando al corredor de segun-
da base para producir dos carreras 
más.

En el cierre de este episodio Ma-

rio Uscanga fue dominado, Gerardo 
Cerón se embasa con hit sencillo, 
pero Ricardo Daza batea para do-
ble play culminando de esta mane-
ra el encuentro,  el triunfo fue para 
la labor de Alejandro Pérez quien 
además fue nombrado el jugador 
más valioso de este encuentro al 
lanzar durante toda la ruta y produ-
cir la carrera de la diferencia, otra 
de las figuras fue Julio Mora por el 

cuadrangular producido con el cual 
acabaron las aspiraciones de la no-
vena de Chinameca. 

Al final del partido, Los Canarios 
de Acayucan recibieron su trofeo 
que los acredita como los Campeo-
nes de la temporada 2014 de la Li-
ga de Béisbol Regional del Sureste. 
Fueron los directivos de esta liga 
encabezados por Víctor Mora Ro-
dríguez, Luciano Mora Rodríguez y 

Rosalino Díaz quienes se encarga-
ron de la ceremonia de premiación 
al equipo campeón de Acayucan, a 
los subcampeones de Chinameca, 
al tercer lugar Santa Catalina, a Lo-
renzo Zamora de Longaniceros  por 
ser el  mejor bateador de la tempo-
rada y a Aníbal Rueda también de 
Chinameca por ser el mejor pitcher 
de la temporada 2014. 

 � El pitcher Alejandro Pérez fue la 
fi gura del encuentro además de lan-
zar en toda la ruta produjo la tercera 
carrera para Canarios.

� El hombre del cuadrangular 
mencionó que vio venir la recta que 
le envió Mario Uscanga y sin pensarla 
le dio fuerte con el madero su alegría 
fue cuando llegaba a segunda y vio 
como la pelota pasó la barda.

�  El pitcher oriu ndo de Chacala-
pa fue el mejor lanzador en la tempo-
rada, el presidente de la liga Víctor 
Mora y el tesorero Rosalino Díaz le 
dieron un trofeo.  �  Longaniceros de Chinameca recibiendo su trofeo del segundo lugar, en 

la foto el manager Miguel Santana y el presidente municipal Víctor Salomón 
Carmona.

� El tercer lugar fue para Santa Catalina; a ellos también le dieron un bonito 
trofeo.

 � Lorenzo Zamora fue el mejor 
bateador de la temporada recibió un 
bate y un trofeo por parte de la Sra. 
Esperanza Delgado de Martínez.

� Gran trabajo realizado por los umpires a lo largo de la temporada, en 
el encuentro de ayer estuvieron al margen de las jugadas ellos son:  Rafael 
Rodríguez de Tierra Blanca , Venancio Sánchez de Texistepec, Maximino 
Córdoba de Acayucan y Manuel Cervantes de Minatitlán. 

 � Los Canarios de Acayucan se convirtieron en los campeones de la 
temporada 2014 de la Liga de Beisbol Regional del Sureste al ganar en 

extra inning a Longaniceros de Chinameca 5 carreras a 2.

� Julio Mora al momento en que batea un cuadrangular acabando con los 
Longaniceros.

 �  El jovencito Angel Sáenz al momento en que llega al home y regis-
tra la tercera carrera  a favor de Acayucan.

 � Al término 
del partido la 

afi ción celebró 
en grande a 

Alejandro Pé-
rez lo pasetea-
ron como todo 

un héroe.


