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VERACRUZ 
destaca en la defensa 
de los derechos 
humanos: Erick Lagos
Gobierno federal reconoce el trabajo del gober-
nador Javier Duarte de Ochoa en esta materia, 
sostiene el secretario de Gobierno
Al asistir a la reunión que organizó la Subsecre-
taría de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, que encabeza Lía Limón García, con 
los secretarios de Gobierno del sureste del país

VAN SOBRE
PLATANILLO

� Lorenzo Velázquez Reyes, alcalde 
de Hueyapan de Ocampo.

Lorenzo sueña con 
el ladrón de“Gastar”
Hueyapan, un pueblo rehén 
de un corrupto que ya se fue 
y un ineficaz que no termina 
de agarrar el hilo: ¡Pónganse a 
trabajar

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Conforme van pasando 
los días, se van descu-
briendo más irregula-
ridades en la pasada 

administración municipal de 
Hueyapan de Ocampo que es-
tuvo a cargo de Gaspar Gómez 
Jiménez, no se descarta que la 
cuenta pública del 2013 sufra de 
diversas observaciones pues no 
especificó a la actual adminis-
tración qué hizo con 30 millones 
de pesos.

Ay Bermúdez…

Policía Estatal viola
a joven de 15 años
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SUCESOS

Más de 22 mil 
personas siguen 

desaparecidas
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Inaugura Marco 
Martínez obras en las 
colonias Revolución 

y Las Cruces
Introducción de drenaje sanitario, 

pavimentación hidráulica e instala-
ción de luminarias son parte de los 

beneficios ofrecidos a los habitantes 
de estos asentamientos++  Pág. 04Pág. 04
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la falta 
de acciones con-
cretas por parte 
de la Secretaría de 

Infraestructura y Obras Pú-
blicas (SIOP) a cargo de Ge-
rardo Buganza, antorchistas 
dieron como plazo el de 15 
días para que se den inicio 
las obras pendientes, de lo 
contrario sigue adelante la 
amenaza de cerrar las válvu-
las de Platanillo y bloquear 
carreteras.

El alcalde del municipio 
de Soteapan Héctor Her-
nández Manuel dijo que no 
solo son las obras pendientes 
en caminos y puentes, si no 
que también hay retrasos en 
construcciones de centros 
de salud en la sierra de So-
teapan, por lo cual también 
demanda que estos servicios 
se concreten.

� Héctor Hernández Manuel, alcalde de Soteapan.

Niña y su madre llevan 46 días desaparecidas

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMÁN.- 

La crisis que viven los ga-
naderos de este munici-
pio, fue provocada por 
malas administraciones 

de la Asociación Ganadera Lo-
cal, como la que encabezó Jaime 
Alarcón Ferreira y en la que es-
tivo inmiscuido Néstor García 
Bibiano, actual dirigente de la 
Ganadera Independiente.

Los productores en medio de 
los roba vacas y sus dirigen-
tes que también los sangran

Ganaderos en 
Sayula, unos Roban 
y otros atracan

Ni a quién irle…

� Local de la Ganadera rentada a em-
presa fi nanciera.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El presidente Enrique 
Peña Nieto dará inicio 
este viernes a las opera-
ciones de la Gendarme-

ría Nacional.

Entra en acción 
la gendarmería

Gio Gio 
anotóanotó
Jonathan dos Santos no tuvo 
participación en el encuentro

Antorchos quieren que les cumplan con obras, amenazan con dejar sindejar sin
 agua a varios municipios, principalmente Acayucan



Adolfo Mota es un 
autista. Es más, 
huye, soslaya, eva-
de los pendientes 

y los problemas educativos. 
Un psicólogo social diría que 
le valen. 

Por ejemplo, ejerce la polí-
tica educativa de espalda a la 
realidad. Un caso, los padres 
de familia en las escuelas 
primarias.

Cierto, por un lado, la ley 
podrá establecer que los pa-
dres de familia se integran en 
una sociedad y así trabajan, 
con libertad (oh, con libertad) 
por el bienestar de sus hijos.

Ajá.
Pero en la realidad ocurre 

lo siguiente: cada quien impo-
ne su ley.

Por ejemplo, en el puerto 
jarocho, unos padres de fami-
lia pusieron mil pesos de ins-
cripción. Otros, 800 pesos. La 
más baja, 500 pesos.

Es decir, sin un orden es-
pecífico, alimentando el liber-
tinaje en vez de la libertad.

Otro ejemplo: en unas es-
cuelas primarias, los padres 

de familia fijaron un peso de 
cuota diaria por niño, de lunes 
a viernes, para arreglar los 
baños. 

La cuota es por el ciclo es-
colar, incluidas las vacaciones. 
Es decir, todo el año.

Y si una escuela primaria 
tiene, digamos, 600 niños, en-
tonces, son 600 pesos diarios 
de ingreso. Por 5 días de la 
semana, de lunes a viernes, se 
vuelven 3 mil pesos a la sema-
na. 12 mil, al mes. 

Y lo anterior, dicen unos 
padres de familia, significa un 
abuso y un exceso, tolerado y 
fomentado por la misma Secre-
taría de Educación.

Por eso, dice una madre de 
familia, ha ocurrido que en al-
gunas escuelas el presidente 
de la sociedad de padres de fa-
milia “se ha ido de pelada” con 
el dinerito recaudado, llegando, 
en unos casos, hasta 120 mil 
pesos.

Ahora, dice la madre de fa-

milia, el escenario económico 
habrá de empeorar porque a 
partir de este año los padres 
de familia pagarán el servicio 
de la energía eléctrica en las 
escuelas como parte de la 
llamada reforma educativa 
del presidente Enrique Peña 
Nieto.

O sea, la puerta abierta 
para los trastupijes.

PRIISTAS REGALARON 
ÚTILES ESCOLARES DE 
PÉSIMA CALIDAD 

En los días previos al ini-
cio de clases, algunos polí-
ticos del sexenio próspero 
pusieron su tianguis con úti-
les escolares con el logotipo 
del PRI que, acaso, la misma 
presidenta del CDE, Elizabeth 
Morales García, Elmo, habría 
comprado en forma masiva 
para, digamos, abaratar cos-
tos, tan buena administradora 

que fue (¡ajá!) como alcalde-
sa de Xalapa.

Así, los transfirió a los 
duartistas aspirantes y sus-
pirantes a la candidatura a 
diputados federales y todos 
se fueron como �El borras� 
obsequiándolos a los niños 
en faenas politikeras en las 
colonias populares.

El último de ellos fue Al-
berto Silva Ramos, el vocero 
próspero, en Tuxpan, por cu-
yo distrito sueña con la curul 
federal. La primera fue Ana 
Guadalupe Ingram, ansiosa 
de descarrilar a Carolina Gu-
diño Corro de la nominación 
por el puerto jarocho.

Pero ocurre, dice la ma-
dre de familia, que se trata 
de inútiles útiles escolares, 
útiles baratitos y corrien-
tes, porque la Secretaría de 
Educación establece una ga-
rantía de calidad  y los útiles 
obsequiados por los políticos 
(cuadernos, libretas, lápices, 

lapiceros, sacapuntas, y hasta 
libros, etcétera) son de pésima 
calidad.

Incluso, les dieron mochilas 
a las que cuando los niños les 
acomodaban los cuadernos y 
los libros se desbarataron.  

Es más, les dieron 
�cuadernitos de 5 pesos com-
prados en la fábrica�.

Más aún, la temporada del 
regreso a clases sirvió para 
exhibir la gran estafa de los po-
líticos priistas atrás de la curul 
federal.

Por ejemplo, la diputada Ana 
Guadalupe Ingram extendió una 
carta a una señora jarocha para 
una beca para su hija dirigida 
a su brother, Vicente Benítez, 
Oficial Mayor de la secretaría de 
Educación, aquel señor de �las 
maletas voladoras� que relevara 
a Édgar Spinoso Carrera luego 
de que la Auditoría Superior de 
la Federación denunciara irre-
gularidades por más de 6 mil mi-
llones de pesos federales para 

el ramo educativo.
Así, la señora se cansó de 

hacer audiencia durante una 
semana en la SEV, en Xalapa, 
porque Benítez nunca la reci-
bió  tan ocupado como está 
con la política educativa del 
sexenio.

Ni hablar, dice la señora, 
madre de familia, así son al-
gunos de �Los niños héroes�: 
fatuos, vanales, engreí-
dos, paridos por los dioses, 
mesiánicos.

Y de seguir tal cual ter-
minarán como el doctor Jon 
Rementería Sempé, quien 
cambiara su consultorio mé-
dico por la Secretaría de Sa-
lud y luego por la presidencia 
municipal, y cuando terminara 
el periodo edilicio le llegó la 
soledad, con tanta intensidad, 
que una tarde/noche terminó 
solito llorando, a moco tendi-
do, hincado frente al Santísi-
mo en la iglesia de San Pedro 
y San Pablo, en Boca del Río, 
preguntando a Dios, con la 
vista en alto, la mano en el pe-
cho, ¿quién, cuándo  le había 
robado la vida?
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Una cosita es que Adolfo Mota otorgue libertad a la sociedad de padres de 
familia de la escuela para captar recursos y otra que se incurra en el libertinaje

Entra en 
acción la 

gendarmería
CIUDAD DE MÉXICO.- 

El presidente Enri-
que Peña Nieto dará 
inicio este viernes a 
las operaciones de 

la Gendarmería Nacional.
En el Centro de Mando de 

la Policía Federal Base Izta-
palapa, el mandatario federal 
encabezará la que ceremonia 
de abanderamiento de la Di-
visión de Gendarmería, que 
será integrada inicialmente 
por cinco mil elementos.

El proyecto del que instru-
yó al secretario de Goberna-
ción, Miguel Osorio Chong, 
el 17 de diciembre del 2012, 
a que iniciaran los trabajos 
a fin de crear esa corpora-
ción, está listo para iniciar 
operaciones.

Después de meses de tra-
bajo y capacitación a los que 
integrarán esa corporación, 
el mandatario federal enca-
bezará la reunión del Conse-
jo Nacional de Seguridad y 
presentará oficialmente a la 
Gendarmería.

Esta nueva corporación 
policiaca tendrá entre sus ta-
reas la prevención de delitos 
de alto impacto y labores de 
proximidad social, además 
de que serán desplegados 
en puntos donde se requiera 
apoyar a las autoridades lo-
cales por el actuar de grupos 
delincuenciales.

El presidente Peña Nieto 
dará conocer al Consejo Na-
cional de Seguridad sobre las 
tareas que tendrá la creada 
Gendarmería.

Al acto programado pa-
ra las 11:30 horas asistirán 
gobernadores, el secreta-
rio de Gobernación y otros 
funcionarios.

MEXICO, D.F. - 

En el país hay 22 mil 322 
personas no localizadas, 
informó este jueves la 
subprocuradora jurídica y 

de Asuntos Internacionales de la 
PGR, Mariana Benítez Tiburcio.

En un mensaje desde la Secre-
taría de Gobernación (Segob), la 
funcionaria detalló que esa cifra 
la componen 12 mil 532 registros 
del sexenio anterior y 9 mil 790 de-
nuncias correspondientes al perio-
do del gobierno de Enrique Peña 
Nieto.

Al informar sobre las acciones 
que ha realizado el gobierno federal 
en coordinación con las entidades 
federativas, “para dar respuesta y 
soluciones” al asunto relacionado 
con las personas no localizadas en 
el país, la funcionaria sostuvo que 
la administración de Felipe Calde-
rón entregó una base de datos, con 
corte al 30 de noviembre de 2012, 

integrada por 26 mil 121 registros, 
tras lo cual la PGR realizó una ac-
tualización elevando la cifra a 29 
mil 707.

Después de la depuración y loca-
lización de personas, la dependen-
cia federal halló a 17 mil 175 perso-
nas (16 mil 274 de ellas con vida) y 
se mantiene la búsqueda de 12 mil 
532 personas no localizadas repor-
tadas en el gobierno anterior, dijo.

Benítez Tiburcio informó que 
entre el 1 de diciembre de 2012 y 
el 31 de julio de 2014 se localizó a 
13 mil 444 personas (95% con vida, 
es decir, 12 mil 821) y aún está pen-
diente la ubicación de 9 mil 790.

Precisó que las “personas no 
localizadas” son todas aquellas de 
las que se desconoce su paradero, y 
esta circunstancia, agregó, es hecha 
del conocimiento de la autoridad a 
través de una denuncia presentada 
ante la misma.

Después de manifestar que la 
búsqueda de personas reportadas 

como no localizadas “es una prio-
ridad” del gobierno de Peña Nieto, 
la subprocuradora explicó que el 
compromiso de crear una base de 
datos que integraría la información 
proporcionada por las procuradu-
rías y fiscalías de las 32 entidades 
federativas sobre personas no loca-
lizadas derivó de un acuerdo de la 
Conferencia Nacional de Procura-
ción de Justicia adoptado en 2011.

Benítez Tiburcio, quien estuvo 
acompañada de la subsecretaria 
de Derechos Humanos de Gober-
nación, Lía Limón, y el titular de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de la PGR, Tomás Zerón, señaló 
que la información sobre personas 
no localizadas está contenida en la 
base del Registro Nacional de Datos 
de Personas Extraviadas o Desapa-
recidas (RNPED), que puede con-
sultarse en el portal del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP).

En él se pueden consultar los 
datos de personas no localizadas 
por sexo, edad, nacionalidad, etnia, 
señas particulares, condición de 
discapacidad, así como por entidad 
federativa y la fecha o lugar en que 
se registró la desaparición, apuntó.

Más de 22 mil personas 
siguen desaparecidas



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

3Viernes 22 de Agosto de 2014REGIÓN

Acaparadas las
guarderías de Sedesol
En Acayucan una familia las apañó; en Sayula la manejan familiares de una empleada 

de la secretaría que da las concesiones

 � Guarderías de Sedesol, acaparadas.

ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La Secretaría de De-
sarrollo Social (Se-
desol) delegación 
Veracruz, se ha 

mantenido apática en re-
lación al funcionamiento 
de las Estancias Infantiles 
para madres trabajadoras, 
varias de las cuales ope-
ran en la ciudad de Acayu-
can y en otros municipios 
de la región.

 En Acayucan, las es-
tancias de la SEDESOL, 
de acurdo al listo que apa-
rece en la página oficial, 
está acaparado por una fa-
milia, misma que maneja 
cuando menos tres Estan-
cias Infantiles.  En munici-
pios como Sayula de Ale-

mán, aparece una estan-
cia a nombre de María del 
Pilar Rosario, madre de la 
funcionaria de SEDESOL 
Pilar Guillén Rosario.

 El listado indica que 
las guarderías infantiles 
“Paty- Cunitas” ubicado 
en la calle Porfirio Díaz 
del barrio Zapotal, está 
a cargo de María Patricia 
Martínez Hernández; la 
estancia infantil “Arcoiris 
Mágico” ubicado en la ca-
lle Antonio Plaza número 
712 del barrio Zapotal, 
está a cargo de Francisca 
Adriana Martínez Her-
nández. La estancia “ Di-
namicolores” aparece a 
cargo de Claudia Patricia 
Pacheco Gómez, aunque 
se sabe que está ligada a la 
misma familia.

En Sayula de Alemán, 

En Sayula de Alemán…

Dirigentes bandidos
desfalcaron a ganaderos

ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN.- 

La crisis que viven 
los ganaderos de 
este municipio, fue 
provocada por ma-

las administraciones de la 
Asociación Ganadera Lo-
cal, como la que encabezó 
Jaime Alarcón Ferreira y 
en la que estivo inmiscui-
do Néstor García Bibiano, 
actual dirigente de la Ga-
nadera Independiente.

 Los dirigentes ganade-
ros de Sayula hicieron de 
las suyas; por ejemplo, Jai-
me Alarcón Ferreira se hi-
zo un préstamo de 300 mil 
pesos que nunca repuso.

La misma directiva, 
puso en renta un local 
adjunto a la Asociación, 
propiedad de todos los 
ganaderos, que quedó en 
manos de una empresa 
financiera propiedad de 
la familia del ex alcalde 
Oscar Ayala; el local fue 
rentado por 10 años.

Hasta la fecha, los ga-
naderos de Sayula no pue-
den hacer uso de ese local 
que les pertenece; cuando 
van a realizar trámites tie-
nen que estar parados en 
los pasillos o sentados en 
el corredor de enfrente, 
mientras que directivos 
anteriores usaron el di-
nero que pagó la empresa 
financiera.

 � Local de la Ganadera rentada a empresa fi nanciera.

la estancia “Pequeños Gigan-
tes” ubicada en la calle Gutié-
rrez Zamora, está a nombre 
de Pilar Rosario Gutiérrez.

 La reglamentación para 
la operación de este tipo de 

estancias es estricta, ya que 
indica que por cada menor, 
cuando menos debe haber 2 
metros cuadrados disponi-
bles, un seguro por acciden-
tes o por gastos médicos.

Antorchistas van
por Platanillo
Si en 15 días no inician los trabajos pendientes 
seguirán con el plante de cerrar válvulas y bloquear 
carreteras

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la falta de 
acciones concretas 
por parte de la Secre-
taría de Infraestruc-

tura y Obras Públicas (SIOP) 
a cargo de Gerardo Buganza, 
antorchistas dieron como plazo 
el de 15 días para que se den 
inicio las obras pendientes, 
de lo contrario sigue adelante 
la amenaza de cerrar las vál-
vulas de Platanillo y bloquear 
carreteras.

El alcalde del municipio de 
Soteapan Héctor Hernández 
Manuel dijo que no solo son las 
obras pendientes en caminos y 
puentes, si no que también hay 
retrasos en construcciones de 
centros de salud en la sierra de 
Soteapan, por lo cual también 
demanda que estos servicios 
se concreten.

“En quince día fue lo que 
quedamos, que en esa fecha 
se reactivan los trabajos de ca-
minos y puentes, son 3 puentes 
y 4 caminos, si no se cumple lo 
prometido serán los antorchis-
tas los que decidan que es lo 
que va a seguir, hay varios pen-
dientes, no solo en caminos y 

puentes, si no que en centros 
de salud, proyectos de drenaje, 
agua potable, son muchas las 
necesidades y son muchos las 
peticiones que vienen desde 
hace año, como los pisos fir-
mes, los techos, en fin, son mu-
chas las necesidades”, explicó 
Hernández Manuel.

La amenaza de los antor-
chistas sigue firme, en este 
caso que si no se cumplen en 
quince día el arranque de obras 
pendientes, los pobladores de 
Acayucan, Soteapan, Oluta y 
Soconusco, no tendrán el ser-
vicio de agua potable pues es 
esta la primer amenaza de que 
serán cerradas las válvulas de 
Platanillo, que es donde provie-
ne el agua que dota a los habi-
tantes de esta región.

Hernández Manuel, no qui-
so hablar sobre los recientes 
señalamientos que existen 
por parte de compañeros de 
aquella zona, en el sentido que 
cuando fue tesorero municipal, 
impulsó el programa de Vivien-
da Rural, que al final fue un 
engaño.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Pese a que la vacu-
na preventiva del 
Virus del Papiloma 
Humano es gratuita 

en Acayucan para todas las 
adolescentes, madres de fa-
milia muestras la preocupa-
ción en sus hijas por el virus 
del cáncer cervicouterino, 
por ello solicitan informa-
ción y vacunas en los centros 
de salud como son IMSS e 
ISSSTE.

La vacuna es aplicada pa-
ra jóvenes que se encuentran 
cursando el quinto año de 
primaria, sin embargo uno 
de los requisitos para poder 
ser aplicada la vacuna del 
VPH es contar con la cartilla 
de vacunación, sin embar-
go si la vacuna es solicitada 
ante las instancias de salud 
deberán de acudir con los si-
guientes requisitos para los 
derechohabientes como son: 

+ Copia de acta de 
nacimiento

+ Copia de carnet de citas
+ Cartilla de vacunación 

copia y original

Las vacunas del VPH son 
aplicables a jovencitas de 9 a 
12 años de edad, por lo que es 
necesario acudir a los centros 
de salud ya que únicamente 
se estarán aplicando durante 
este último mes de agosto, 
por lo que cada jovencita re-
cibe una segunda cita para su 
siguiente vacuna. 

Cabe mencionar que el 
objetivo de las vacunas es 
inmunizar a las menores pa-
ra que estén bien protegidas 
contra el cáncer cervicouteri-
no, debido a que el biológico 
es aplicado en tres dosis, ya 
que una vez puesta la pri-
mera sería a los seis meses 
cuando las infantes estarán 
recibiendo la segunda dosis, 
mientras que la tercera la 

Inaugura Marco Martínez obras en
las colonias Revolución y Las Cruces
Introducción de drenaje sanitario, pavimentación hidráulica e instalación de luminarias 
son parte de los beneficios ofrecidos a los habitantes de estos asentamientos

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-  

Este jueves, el alcal-
de Marco Martínez 
Amador inauguró 
obras de importante 

beneficio social en las colo-
nias Las Cruces y Revolu-
ción, beneficiando a miles de 
habitantes en estos sectores 
manteniendo su política de 
trabajo firme y eficiente en-
caminada a seguir llevando 
al municipio acayuqueño por 
la ruta del progreso.

En la colonia Las Cruces, 
después de más de 25 años 
una administración realizó 
una obra; en este lugar se in-
trodujeron mil 872 metros de 
drenaje sanitario, con una in-
versión cercana a los 2 millo-
nes de pesos del Fondo de In-
fraestructura Social Munici-
pal (FISM) beneficiando a un 
aproximado de 700 personas.

Marco Martínez señaló 
que todo el cabildo está tra-
bajando unido para lograr 
la meta de que ninguna co-
lonia de Acayucan se quede 
sin agua potable, sin drenaje 
y sin electrificación, invitó a 
los habitantes de este lugar, 
a sumarse a los trabajos del 
Ayuntamiento, el alcalde 
acayuqueño agregó que ellos 
como administración, están 
realizando un trabajo trans-
parente y que la muestra de 
ello, son las más de 100 obras 
que se han ejercido en el mu-
nicipio en tan solo 7 meses de 
trabajo, ofreciendo con ello 
compromiso y trabajo.

Más tarde, el Presidente 
Municipal estuvo en la colo-
nia Revolución, donde inau-
guró la obra de pavimenta-
ción de la calle Lázaro Cár-
denas entre Doroteo Arango 
e Ignacio Zaragoza, en la cual 
se ejercieron 4 mil 106 metros 
cuadrados de pavimento, in-
cluyendo banquetas, guarni-
ciones, línea de agua potable 

y traga tormentas con muro 
de contención, y una inver-
sión de 3 millones 120 mil 
pesos.

En esta misma calle se co-
locaron un total 14 lumina-
rias de 70 que se pusieron en 
toda la colonia, esto dentro 
del programa del cambio de 
más de 4 mil luminarias en 
todo el municipio. Con estas 

acciones, Marco Martínez 
Amador reafirma el com-
promiso, de realizar acciones 
que beneficien a la ciudada-
nía, y refuercen el combate 
a la pobreza y marginación, 
trabajando como un aliado 
más de los gobiernos estatal 
y federal.

 � El Alcalde Marco Martínez corto el listón inaugural de la calle lázaro Cárdenas de la Colonia Revolución

 � Vecinos agradecen al presidente por las acciones realizadas en su colonia

 �   Niños y adultos recibieron al presidente  en la colonia las cruces

� El alcalde acompañado de los vecinos recorrió la calle Lázaro Cárdenas 
donde también se realizó el cambio de luminarias por tecnología led 

� Más de  650  personas se verán benefi ciadas en la colonia las cruces

Vecinos de la calle 
Nicolás Bravo y 
Antonio Nava de 
Soconusco solici-

taron a la Comisión Federal 
de Electricidad que se efectúe 
el cambio del transformador 
de dicho lugar debido a que 
no da suficiente abasto de la 
demanda del servicio de los 
usuarios. 

Manifestaron que desde 
el mes de marzo empezaron 
a tener fallas con la corriente 
y desde entonces han solici-
tado a la ex paraestatal que 
se concrete la instalación de 
un transformador con mayor 
capacidad pues el actual ha 
causado muchos problemas. 

Por las noches algunas de 
las familias no pueden utili-
zar climas o bien los refrige-

radores no tienen el servicio 
adecuado ya que el mismo 
transformador les resulta 
insuficientes para las más de 
cincuenta familias que ahí se 
localizan. 

Aunque ya habían soli-
citado a la CFE meses ante-
riores, esta empresa nada ha 
resuelto por lo que ahora de-
cidieron dar a conocer dicha 
molestia en este medio de co-
municación, con la finalidad 
de que realicen su verdadero 
trabajo. 

La falla de este transfor-
mador podría ocasionar pro-
blemas como quema de apa-
ratos electrónicos del barrio 
Santa Cruz, cosa que ciuda-
danos viven con a la expec-
tativa de que algo más grave 
pueda ocurrir. 

Transformador deja sin 
aparatos electrónicos a 
los de la Santa Cruz

VOZ DE LA GENTEVacunas del VPH 
dispnibles para jovencitas

agendarían para el 2019. 
Aunque algunas madres 

de familia temen que es-
ta vacuna tenga un efecto 
secundario, expertos en la 
salud anuncian que no tie-
ne ninguna gravedad, sin 

embargo el VPH tiene una 
gran relación con el cáncer 
cervicouterino, por lo que se 
busca prevenir esta enfer-
medad mortal en jovencitas 
de Acayucan.

El DATO
¿QUÉ ES EL VIRUS DEL 
PAPILOMA HUMANO?

*El virus del papiloma humano 
(VPH) son grupos diversos de 
virus ADN pertenecientes a la 
familia de los Papillomaviridae y 
representa una de las infeccio-
nes de transmisión sexual más 
comunes. 

*Algunos tipos de VPH pueden 
causar verrugas ocondilomas, 
mientras otros pueden generar 
infecciones subclínicas, que 
pueden (en una minoría de ca-
sos) dar lugar a cáncer cervical, 
de vulva,vagina y ano en muje-
res, o cáncer de ano y pene en 
hombres.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Conforme van pasan-
do los días, se van 
descubriendo más 
irregularidades en la 

pasada administración munici-
pal de Hueyapan de Ocampo 
que estuvo a cargo de Gaspar 
Gómez Jiménez, no se des-
carta que la cuenta pública del 
2013 sufra de diversas obser-
vaciones pues no especificó 
a la actual administración qué 
hizo con 30 millones de pesos.

El exalcalde no cumplió con 
el pago ante el Sistema de Ad-
ministración Tributaria (SAT), 
así como también con la Co-
misión Nacional del Agua (Co-

nagua), que ahora son deudas 
que enfrenta la administración 
que encabeza Lorenzo Veláz-
quez Reyes.

A estas deudas se le debe 
de sumar la que dejó ante la 
Comisión Federa de Electri-
cidad (CFE) superior al millón 
250 mil pesos, los cuales ya 
fueron cubiertos por la admi-
nistración municipal. Del SAT 
Gaspar Gómez, no pagó 850 
mil pesos y a esto deben de su-
marle los miles de pesos que 
se adeuda a Conagua.

“Conforme vamos avanzan-
do vamos encontrando mas 
deudas y problemas, ahorita 
encontramos deudas con el 
SAT y Conagua por impuestos 

que no se pagaron en la CFE 
ya cubrimos un millón 250 mil;

son 850 mil pesos de im-
puestos de el SAT y conagua, 
tenemos que pagarlos, ahí no 
podemos hacer nada”, mencio-
nó Velázquez Reyes.

Lamentó que a 8 meses de 
la administración, no se haya 
especificado qué fue lo que 
pasó con la inversión del 2013, 
ni en qué se utilizó, ahora es-
peran los resultados del Con-
greso del Estado y del propio 
Orfis.

“No sabemos cuanto fue 
lo que recibió en el 2013 el 
ayuntamiento, ni cuales son las 
obras que realizaron, a 8 me-
ses no sabemos cuanto dinero 

se debe y ni el Orfis ni el con-
greso nos pueden decir; lo que 
nosotros hemos encontrado al 
momento son 30 millones de 
pesos de faltante”, detalló Ve-
lázquez Reyes.
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Adoración Eucaristica
Perpetua de la

Parroquia Cristo Rey y
S.S. Pedro y Pablo

INVITAN AL RETIRO
ESPIRITUAL
Los dias 23 y 24 de Agosto

FÉLIX  MARTÍNEZ

Erika de los Ángeles 
Hernández Jimé-
nez, coordinadora 
de los CAIC y CA-

DI del sistema DIF, anunció 
que ya se está trabajando en 
la apertura del sistema de 
guardería vespertina en la 
ciudad de Acayucan, esto 
junto con el respaldo de la 
contadora Esperanza Delga-
do Prado presidenta del DIF 
de este municipio. 

La coordinadora informó 
que son dos los CAIC que 
desde el lunes de esta sema-
na se ha estado trabajando 
en el turno vespertino por 
lo que han obtenido exce-
lentes resultados, debido a 
la sobresaturación por parte  
de la ciudadanía. 

“Debido a la demanda 
que está existiendo actual-
mente, se ha estado incre-
mentando de acuerdo a los 
servicios que se brindan 
en cada uno de ellos, afor-
tunadamente contamos 
en el municipio con nueve 
CAIC y un CADI, aún así 
la demanda es demasiada, 
entonces la opción que nos 
dan a nosotros es apertu-
rar el turno vespertino” 
expresó.

De este modo los dos 
CAIC que están al servicio 
de la ciudadanía en los tur-
nos vespertinos con horario 
de tres a seis de la tarde son 
Niños Héroes II y el CADI, 
sin embargo aclaró que no 
todos tienen este servicio.

“No todos los CAIC los 
están aperturando única-
mente en los que se cuenta 
mayor número de alumnos, 
el número total de alumnos 
que debe existir por grupo 

son de 30 alumnos, de 25 a 
30 alumnos como máximo, 
entonces que pasa cuando 
incremente el número, aquí 
se les da la opción de inscri-
birlos en el turno vesperti-
no, ahorita tenemos turno 
vespertino en el Niños Hé-
roes II, y en el CADI que es 
es la guardería teniendo un 
horario de nueve de la ma-
ñana a tres de la tarde en 
el turno matutino , y en el 
turno vespertino es de tres 
a seis de la tarde”.

Sin embargo dado a que 
son muchas las personas 
que requieren de este servi-
cio para sus hijos, anuncia-
ron que está en la lista un 
tercer CAIC por aperturar 
el sistema vespertino. 

“Tenemos en la lista 
un tercer CAIC que es el 
BAMBAM, debido a que 
los grupos que se manejan 
son de 25 a 30 niños, pero si 
se hay un exceso en esta ci-
fra, nos veremos obligados 
a la apertura, ahorita está 
en planes, estamos espe-
rando los resultados de es-
ta semana para ver que tal 
arrojan las estadísticas si es 
o no necesario, de ser un si, 
tendremos un tercer CAIC 
brindando servicio vesper-
tino en Acayucan” anunció 
la coordinadora. 

Los CAIC de Acayucan 
se encuentran ubicados 
en “BAMBAM” en la calle 
Tomasa Valdez, y está al 
frente la maestra María del 
Carmen González Román, 
el “CADI” está en calle Las 
Flores con la licenciada Ka-
ren, mientras que “El Niños 
Héroes II” está en la calle 
Independencia teniendo al 
frente a la licenciada Aria-
na, puntualizó. 

MÉXICO, D.F.- 

El gobierno del Estado de Ve-
racruz que encabeza Javier 
Duarte de Ochoa pone en 
el centro de su actuación y 

de sus instituciones el respeto a los 
Derechos Humanos y a las garantías 
para hacerlos efectivos, aseguró el 
secretario de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, al asistir a la reunión 
que organizó la Subsecretaría de 
Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, que encabeza Lía 
Limón García, con los secretarios de 
Gobierno del sureste del país.

Erick Lagos afirmó que el Gobier-
no de la República a través del secre-

tario de Gobernación, Migue Ángel 
Osorio Chong, destacó en su más re-
ciente visita a la entidad el trabajo del 
gobernador Javier Duarte de Ochoa 
en esta materia.

Recordó que Veracruz ha dado pa-
sos en la ruta y la dirección correcta a 
través de diversas acciones entre las 
que destacó: la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia; la Subprocuraduría Especializa-
da en la Investigación de Delitos de 
Violencia contra la Mujer y Trata de 
Personas; la creación de la Comisión 
Estatal de Atención Integral a Vícti-
mas del Delito; la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Denuncias 
por Personas Desaparecidas, y la Ley 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de 
Personas.

Asimismo, el encargado de la polí-
tica interna de la entidad refrendó el 
compromiso del gobierno del Estado 
por avanzar de manera coordinada 
la agenda de Derechos Humanos con 
el gobierno Federal.

Finalmente, Erick Lagos dijo que 
se continuarán desarrollando ac-
ciones para seguir a la vanguardia 
en materia de Derechos Humanos 
coadyuvando con este esfuerzo a la 
labor que lleva a cabo el presidente 
Enrique Peña Nieto para lograr un 
Veracruz y un México más justo, 
próspero y democrático.

� Lorenzo Velázquez Reyes, al-
calde de Hueyapan de Ocampo.

CAIC DIF trabajarán 
en turnos vespertinos

 � La coordinadora de los CAIC en Acayucan anunció que ya se cuenta con 
el servicio vespertino en dos instancias. 

Gobierno federal reconoce el trabajo del gobernador Javier Duarte de Ochoa en esta materia, 
sostiene el secretario de Gobierno

Al asistir a la reunión que organizó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Goberna-
ción, que encabeza Lía Limón García, con los secretarios de Gobierno del sureste del país

Descubren más deudas
de Gaspar Gómez Jiménez
No pagó impuestos en el SAT, al igual que los servicios de Conagua



Acuerda Javier Duarte con Acuerda Javier Duarte con 
Sedesol nuevos programas en Sedesol nuevos programas en 
beneficio de miles de familiasbeneficio de miles de familias

A l iniciar su agenda de trabajo, el go-
bernador Javier Duarte de Ochoa se 
reunió este jueves  con el subsecre-
tario de Desarrollo Comunitario y 

Participación Social de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) del Gobierno de la Re-
pública, Javier Guerrero García, para acordar 
la puesta en marcha, en los próximos días, 
de programas y acciones que beneficiarán a 
miles de familias veracruzanas. 
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRENAJE
====================================
SE VENDE CASA CÉNTRICA  TRATO DIRECTO INFORMES 
TEL. 924 24 5 38 83
====================================
SE COMUNICA A LOS PACIENTES DEL DR.ANUAR GONZÁ-
LEZ BARRADAS QUE EL DÍA 23 DE AGOSTO A PARTIR DE LAS 
9 AM. SE LLEVARÁ A CABO UNA CAMPAÑA PARA LA DETEC-
CIÓN DE LA OSTEOPOROSIS TOTALMENTE GRATIS.
====================================
SE VENDE TERRENO DE 9 X 10 CON CASITA SENCILLA 
BELISARIO DOMINGUEZ 1301 ESQ. J.CARRANZA BARRIO LA 
PALMA CEL: 2791055850.
==================================== 
¡AHORRE! ENCARGUE SU PLACA Ó REMOVIBLE, DI-
RECTO CON EL LABORATORIO DENTAL, INFORMES CEL. 
9242438656
====================================
SE SOLICITA NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCÚN, RES-
PONSABLE, INF. 9241274857 O 9242450740

Entrega SEV autorización para 
construcción de Cecytev Palma Sola
El titular de la Secre-

taría de Educación 
de Veracruz (SEV), 
Adolfo Mota Her-

nández, entregó al alcalde 
de Alto Lucero, Félix Manuel 
Domínguez Lagunes, la car-

ta de autorización para la 
construcción del edificio que 
albergará al Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Veracruz 
(Cecytev) en la localidad Pal-
ma Sola. 

Acompañado por los di-
rectores generales del Institu-
to Veracruzano de Desarrollo 
Municipal (Invedem), Maril-
da Elisa Rodríguez Aguirre, 
y del Cecytev, Fernando Ar-
teaga Aponte, el servidor pú-

blico destacó que también se 
otorgan 20 millones de pesos 
para la obra; este plantel be-
neficiará a estudiantes de 15 
comunidades. 

Con el Curso de 
Técnicas Valida-
torias de Entre-
vista e Interro-

gatorio, elementos de la 
Policía Estatal reciben capa-
citación en nuevas técnicas 
para el adecuado manejo 
de las primeras entrevistas 
que se hacen a los infor-
mantes o testigos que estén 
presentes o posiblemente 
involucrados en algún he-
cho de seguridad.

De igual forma, se actua-
lizan con nuevas técnicas 
psicológicas para cotejar 
las averiguaciones e infor-
mación proporcionada por 
el personal policial y civil; 
así como para reforzar los 
órganos de regulación in-
terna de la institución y los 
mecanismos de control de 
confianza.

Rodolfo Prado Pelayo, 
de la empresa Internatio-
nal Polygraph Center Tra-
ining Center en México y 
Latinoamérica, instructor 
del curso, comentó que el 

adiestramiento tiene una 
duración de cinco días y es 
fundamental para la actua-
lización de los procesos de 
investigación y evaluación 
de confiabilidad que reali-
za la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP).

El también maestro 
en Psicología Forense, en 
coordinación con Ileana 
Griego de Villalba, de la 
Delegación Administrativa 
del Centro de Evaluación y 
Control de Confianza de la 
SSP, señalaron que ahora el 
personal estará actualizado 
en el correcto proceso inte-
rrogatorio que rige en el 
estado, con estricto apego a 
los derechos humanos y al 
marco legal vigente.

Los elementos parti-
cipantes pertenecen a las 
áreas de Asuntos Internos, 
Vinculación Institucional 
y Prevención de Delito, y 
de los Centros de Evalua-
ción y Control de Confian-
za de Veracruz, Chiapas y 
Michoacán.

Se especializa Policía 
Estatal en técnicas de 
investigación y prevención
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy ten cuidado no te precipites con tus de-
cisiones ya que serán muy impulsivas. Es muy 
posible que en esta jornada conozcas a una 
persona especial por la que te quedarás pren-
dado y te hará perder el sentido de la realidad y 
de todo lo práctico.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Hoy tu trabajo será examinado con mucha 
precisión y puede que en algunos momentos te 
sientas algo agobiado. Tus jefes puede que te 
presionen un poco y te harán el día complicado 
en algunos momentos.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estás un poco bajo de forma y no derrochas 
tanta energía como de costumbre. Estás bien, 
pero si tomas demasiados alimentos con gra-
sas, ésta se va a ir depositando en las arterias, 
el hígado o la vesícula biliar.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tendrías que intentar compartir tus intereses 
con los demás, ya que estás un poco ausente 
y no te apetece demasiado relacionarte con 
otros.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Hoy la Luna te hará estar distraído y absorto 
en tus pensamientos. Parecerá que te cuesta 
concentrarte en tus tareas y esto te puede traer 
algunos problemas, ya que estarás bastante 
disperso en el trabajo.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Puede que tengas alguna alergia que hoy se-
rá especialmente fuerte. Procura no usar ropa 
demasiado apretada e intenta no hacer de-
masiado ejercicio para no sudar y acentuar la 
irritación.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
No quieres herir la sensibilidad de los demás, 
por lo que tendrás mucho tacto para decir las 
cosas hoy. Gracias a esta actitud, en el trabajo 
vas a saber dar órdenes a tus compañeros.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Se avecinan cambios importantes en tu vida 
sentimental, ya que Saturno puede ponerte al-
gunas difi cultades en la relación con tu pareja. 
Aún así, Marte en tu signo te ayudará a avanzar 
hacia delante.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tu intensa actividad te puede acelerar un poco 
y notarás que tu tensión está más alta hoy. Esto 
se puede traducir en que sientas palpitaciones 
en algunos momentos de la jornada.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Hoy vas a estar muy a la defensiva y te ofende-
rás con mucha facilidad, ya que le vas a buscar 
el doble sentido a todo. Procura controlar un 
poco este estado de ánimo .
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy el dinero volará de tus manos sin darte 
cuenta, por lo que deberías controlarte un poco 
con tus gastos, ya que estás saliendo mucho 
a comer fuera y eso hace que tengas menos 
ahorros.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Te encuentras bastante en forma y cuentas 
con una buena salud que te permite realizar 
cualquier actividad física que te propongas. Sin 
embargo, ten cuidado con los excesos ya que 
podrían derivar en algunas molestias.

¡Festejando a 

Ana Bertha!
 � La feliz cumpleañera junto a sus hermanas.

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

El cumplir un año más de vida es motivo de 
festejo, ya que se agradece a dios por dejarnos 
estar en este mundo, junto a las personas que 
más queremos. En esta ocasión le toco el tur-
no a la guapísima Ana Bertha Arias Domínguez 
desprender una hoja más de su calendario per-
sona, en compañía de sus familiares y amigos. 
En un festejo muy intimo, donde se disfruto 
de una deliciosa comida, y el mejor ambiente, 
todos gritaron a Ana Bertha ¡FELICIDADES! Le 
mandamos un fuerte abrazo, y le deseamos 
que cumpla muchos años más. 

See You.

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

El cumplir un año más de vida es motivo de 
festejo, ya que se agradece a dios por dejarnos 
estar en este mundo, junto a las personas que 
más queremos. En esta ocasión le toco el tur-
no a la guapísima Ana Bertha Arias Domínguez 
desprender una hoja más de su calendario per-
sona, en compañía de sus familiares y amigos. 
En un festejo muy intimo, donde se disfruto 
de una deliciosa comida, y el mejor ambiente, 
todos gritaron a Ana Bertha ¡FELICIDADES! Le 
mandamos un fuerte abrazo, y le deseamos 
que cumpla muchos años más. 

� Ana Bertha junto a sus hijos Yessenia Marín y Willian de Jesús Marín.

Feliz cumpleañera 

Ana Bertha Arias 

Domínguez.

� Los nietos no dudaron en felicitar a su abuelita. �  Las amistades posando con Ana Bertha.

a 
s 

 � Ana Bertha junto a su amigo Roberto.migo Roberto.
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ALE REYES
ACAYUCAN, VER.- 

Divertida celebración de los tres años de 
José Manuel Delgado García, el Chavo 
del ocho, la Popis, Quico, la Chilindri-
na y el Chapulín Colorado se hicieron 

presentes para festejar al lado de “Chema”.
Los invitados ya no tenían paciencia por lo 

que tuvieron que romper las piñatas y partir 
al pastel, Héctor y Lucía, padres de Chema 
organizaron juegos muy divertidos para di-
vertir a los invitados de su hijo.

Hermanos y tíos del cumpleañero se lucie-
ron con la ambientación del lugar del evento.

Muchas Felicidades Chema del Ocho, ¡eso, 
eso eso!.
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PÚBLICA ES ACUSADO PÚBLICA ES ACUSADO 
DE PEDERASTIA

¡Asesinan a La Pipis!

¡Atropellan a indigente!

¡Le pesaba el 
pie al  manejar 

su caballo 
de acero!

PERVERSO PERVERSO 
POLICÍAPOLICÍA
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informacióninformación
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02Más Más 
informacióninformación

¡Privan de su libertad 
a una jovencita!

Se la llevaron cuando salió de un baile con 
sus amigos, a los amigos los abandonaron 

en Sayula, pero ella sigue desaparecida

¡ENCUENTRAN ¡ENCUENTRAN 
UN NAHUAL!

02Más Más 
informacióninformación

¡El del 454 se le
 metió por la cola 
a una Durango!
Afortunadamente no hubo lesio-
nados, solo daños materiales

¡Asesinó a 
encargado 

de un depósito 
de cervezas!

Traía vacas…

¡Sufre volcadura 
frente al Mangal!

02Más Más 
informacióninformación

¡Lo matan a puñaladas 
y lo degollaron! 02Más Más 

informacióninformación

¡Maestro de la 
cuchara  repelló 

a su esposa!
03Más Más 

informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

Iba ebrio…
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SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

La región de los Tuxtlas 
es caracterizada a ni-
vel nacional e interna-
cional, por la práctica 

de la brujería, de donde salen 
temas a relucir como el de los 
nahuales, que son personas 
que han adquirido un poder 
sobre natural al practicar las 
diferentes tipos de magia, pa-
ra la cura o para el mal.

Y es que esto viene a cola-
ción porque en días pasados 
campesinos de la zona de la 
Victoria perteneciente al mu-
nicipio de San Andrés Tuxtla, 
cuando se dirigían a su par-
cela, sus perros fueron ataca-
dos por un animal, que fisio-

nómicas daba las caracterís-
ticas de un can; al no resistir  
el enfrentamiento los perros, 
los campesinos fueron en su 
ayuda sin embargo se lleva-
ron la sorpresa que este ani-
mal los atacaba de una mane-

ra feroz, por lo que con unos 
garrotes se defendieron del 
ataque, asestándoles certeros 
garrotazos en la cabeza, has-
ta que lo privaron de la vida.

El animal presenta una 
dentadura con unos col-

millos bastante grandes a 
diferencias de los canes nor-
males, la complexión de sus 
extremidades llamadas patas 
se asemejan a la de un ser hu-
mano, al igual que los brazos.

Otra rareza es que los ani-
males de rapiña ni siquiera 
se le acercan, y está tomando 
una forma de momificación.

Por lo que los lugareños y 
algunas personas conocedo-
ras de la brujería afirman que 
se trata de una náhuatl.

Sin embargo es necesario 
que las autoridades acuden 
a dicho lugar y tomen cartas 
en el asunto, para desmentir 
o confirmar de qué espe-
cie es dicho animal, que ha 
causado conmoción entre la 
población.   

Cabe mencionar que ya 
hace algunos meses en este 
mismo municipio se encon-
tró un animal con las mis-
mas características, y que por 
estar en avanzado estado de 
putrefacción de no se le dio la 
atención necesaria.

AGENCIAS
TIERRA BLANCA

Después de una intensa 
tormenta, una persona del 
sexo masculino  fue encon-
trada sin vida  en una co-
lonia de la zona Centro de  
este municipio, los asesinos 
le dieron una puñalada en el 
tórax y le degollaron.

Hasta el momento se tie-
ne en calidad de descono-
cido, pero es un hombre de 
aproximadamente 25 años 
de edad, de piel morena, es-
tatura media y sin tatuajes.

La víctima fue encontra-
da en la colonia Jazmín, en 
el cruce formado por la calle 
Guillermo Prieto y Zarago-
za, aproximadamente a las 
4:30 AM del jueves tras el 
paso de una tormenta eléc-
trica que borró las huellas de 

los o el asesino.
A simple vista, no se no-

taban señales de violencia 
en la víctima, por lo que se 
piensa que el agresor tuvo la 
confianza para poder atacar-
lo lo suficiente para atacarlo 

y darle muerte.
Los vecinos de la zona 

dijeron no haber escuchado 
nada pues a esa hora nadie 
sale y además estaba la tor-
menta con una furia intensa.

A penas la tarde del miér-

coles, labriegos de la locali-
dad de Tres Puertas, del mis-
mo municipio, dieron con 
un cadáver putrefacto cerca 
de la autopista La Tinaja, en 
el tramo a Cosamaloapan; 
la víctima era un hombre 
al que le asesinaron a tiros 
y abandonaron desnudo en 
un montón de maleza.

El martes cuatro sicarios 
privaron de la vida a un jo-
ven repartidor de tortillas 
cuando se encontraba en un 
taller mecánico. El fin de se-
mana anterior, un ex jefe de 
Tránsito del Estado también 
pereció a tiros por un grupo 
de pistoleros en la colonia 
Abasolo. 

LAS CHOAPAŞ VER

Un desconocido ingresó 
ayer a un depósito de cer-
veza en la colonia Agraria, 
y después de pedir un “six”, 
abrió fuego contra el dueño 
del negocio, dándole muerte 
a quien fue identificado de 
manera preliminar como 
Hugo Ponce Zetina.

Los hechos se suscitaron 
alrededor de las 19:05 horas 
de ayer jueves,  en el depó-
sito  de “Corona”, ubicado 
sobre la calle Plan de Aya-
la,  propiedad de la vícti-
ma, Hugo Ponce Zetina, de 
48 años de edad, nativo de 

Cuernavaca, Morelos.
En el sitio, la policía indi-

có que el pistolero fue visto 
por algunos parroquianos 
y personas que pasaban por 
allí, y que entró al negocio 
como un cliente más. Se 
acercó a la barra. Pidió unas 
cervezas para llevar, y cuan-
do el empleado se aprestaba 
para despacharlas, el sujeto 
le lanzó dos disparos a Hu-
go Ponce.

Los curiosos, que no die-
ron sus nombres por temor 
a represalias, indicaron que 
vieron como este mismo su-
jeto salía del lugar y se daba 
a la fuga  entre los callejones,  

observando que el propieta-
rio del lugar había sido heri-
do de muerte.

Por lo que al efectuar  la 
denuncia correspondiente 
ante elementos policiacos, 
fueron elementos de Protec-
ción Civil quienes llegaron 
al lugar y aún con vida se 
encargaron de trasladar al 
ahora finado hasta el hos-
pital Pedro Coronel Pérez, 

donde murió pese al esfuer-
zo de los médicos.

Al sitio arribó personal 
de la Agencia del Ministe-
rio Público para dar fe de 
los hechos y comenzar las 
primeras averiguaciones. 
En los alrededores se montó  
un operativo para dar con 
el asesino. Hasta el cierre 
de la edición no había dado 
resultados.

LA TINAJA

Una persona murió tras 
ser atropellado por algún 
vehículo que huyó, presun-
tamente se trata de un indi-
gente que  caminaba a media 

autopista durante la madru-
gada de ayer.

El hallazgo del cuer-
po se dio a temprana ho-
ra  sobre el kilómetro 
61+950, de la autopista La 
Tinaja–Cosamaloapan.

VERACRUZ

Autoridades ministeria-
les investigan la muerte de 
un estilista conocido por sus 
amistades como “La Pipis”, el 
cual fue encontrado en el sue-
lo de una de las recamaras de 
su casa, se presume se trató 
de un crimen pasional.

Ayer por la tarde, elemen-
tos de la Policía Estatal y 
Policía Naval acudieron a la 
estética unisex denominada 
“Pipis d` Madi”, localizada 
en la calle Martín Pescador 

esquina con la calle Garceta, 
del fraccionamiento Valle Al-
to, al ser alertado de una per-
sona muerta.

Al llegar, fueron recibi-
dos por familiares del finado 
identificado como José Gua-
dalupe Torres Herrera, de 49 
años, alias “La Pipis”.

El cuerpo fue hallado en 
un charco de sangre, con el 
cable de una máquina para 
rasurar alrededor del cuello y 
triado sobre el piso de la re-
camara de la vivienda, donde 
también tenía su estética.

¡Atropellan a indigente!

¡Asesinan a La Pipis!

¡Asesinó a encargado de 
un depósito de cervezas!

¡Lo matan a 
puñaladas  y lo 
degollaron!

¡ENCUENTRAN ¡ENCUENTRAN 
UN NAHUAL!UN NAHUAL!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente au-
tomovilístico se presen-
ció ayer sobre la carre-
tera Costera del Golfo, 

después de que se impactara el taxi 
454 de Colonia Hidalgo con placas 
de circulación 75-93-XCP,sobre 
la parte trasera de una camioneta 
Dodge Durango color negro con 
placas de circulación YHL-15-26 del 
estado de Veracruz y a la vez esta 
le diera por alcance a un vehículo 
Mitsubishi color rojo con placas de 
circulación YKL-79-32, para gene-
rarse solo daños materiales ya que 
ninguno de los pasajeros de las 
tres unidades mencionados resul-

taron con alguna herida tras este 
percance.

Los hechos sucedieron justo 
frente a la bodega de la cervece-
ría Cuauhtémoc, luego de que el 
señor Porfirio Morales Hipólito de 
42 años de edad domiciliado en la 
comunidad de Quiamoloapan, se 
distrajera al frente del volante y ter-
minara chocando por alcance sobre 
una camioneta Durango la cual era 
conducida por la señora Gloria Her-
nández Culebro de 40 años de edad 
domiciliada en la calle Niños Héroes 
número 4 de la colonia Centro en el 
municipio de Soconusco.

Para resultar también afectado 
el automóvil Mitsubishi que condu-
cía Martha Isabel Caldelas Molina 
de 40 años de edad con domicilio 
conocido dentro del municipio de 

Hueyapan de Ocampo, el cual tran-
sitaba al frente de la camioneta ya 
nombrada.

Provocándose una gran caos 
vial sobre la arteria mencionada 
hasta que arribó el perito de la Po-
licía de Tránsito, para tomar cono-
cimiento de los hechos y después 
poder mover la unidad al servicio 
del transporte público mediante el 
apoyo de una grúa,  mientras que 
las otras dos unidades lograron lle-
gar a las afueras de las oficinas de 
la policía de Tránsito, para darle so-
lución ahí al problema una vez que 
arribó el ajustador de la compañía 
de seguros que cubre el taxi y les 
pagara los daños materiales que 
sufrieron las otras dos unidades in-
volucradas en el percance ocurrido 
las primeras horas de ayer.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana, lograron la 
madrugada de ayer la detención 
de un policía de la Secretaría de 
Seguridad Pública adscrito a 
esta delegación de Acayucan re-
gión XI, el cual se identificó con 
el nombre de Irving Iván García 
Trejo de 25 años de edad domi-
ciliado en esta misma ciudad, ya 
que es acusado del grave delito 
de pederastia cometida en con-
tra de una menor de 15 años de 
edad y fue encerrado en el cere-
so regional de esta ciudad.

García Trejo fue detenido 
bajo la causa penal número 
126/2014-III  a las afueras del ho-
tel Paraíso ubicado en el barrio el 
Tamarindo de esta ciudad, des-
pués de una intensa búsqueda 
que realizaron los ministeriales 
hasta dar con su paradero, ya 
que desde que fue denunciado 
ante el ministerio público espe-

cializado por la señora Graciela 
Clara Domínguez madre de la 
menor.

Comenzó a vivir en hoteles 
y casas de huéspedes para 
evitar que las autoridades que 
lograron detenerlo lo ubicaran 
de inmediato, desde que le fue 
girada la orden de aprehensión 
en su contra por parte del juzga-
do de primera instancia, ante el 
cual deberá de responder por la 
grave imputación que mantiene 
en su contra este ex uniformado.

Ya que una vez que cap-
turado fue presentado en las 
oficinas de la Policía Ministerial, 
para de ahí trasladarlo hacia su 
nueva casa en el cereso de esta 
ciudad, donde pasó el resto de 
la madrugada para comenzar a 
afrontar su situación legal, la cual 
está en manos del juez de dicho 
juzgado, cabe mencionar que 
este sujeto se ha visto envuelto 
en problemas con sus ex parejas 
por no pasarles la pensión ali-
menticia de los hijos que procreo 
con cada una de ellas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremendo y bochorno-
so escándalo armó el señor 
Luis Ángel Martínez Váz-
quez de 32 años de edad 
domiciliado en la calle Pí-
pila número 212 del barrio 
Villalta de esta ciudad, des-
pués de que asegurara que 
una camioneta le había pe-
gado a su automóvil Nissan 
Sentra color gris con placas 
de circulación YKH-94-48 
del estado de Veracruz, pro-
vocando un gran caos vial 
por más de 20 minutos y 
tuvo que ser presentado en 
las oficinas de la Policía de 
Tránsito Estatal.

Fue sobre la calle Miguel 
Alemán casi esquina Hidal-
go dentro del barrio el Ta-
marindo, donde este sujeto 
fantaseó en asegurar que 
había sido víctima de un 
golpe sobre su unidad de 
parte de otro vehículo sin 

que se notara daño alguno 
sobre la unidad del supues-
to agraviado.

Lo cual hizo que arri-
baran policías de la corpo-
ración nombrada después 
de percatarse del caos vial 
que estaba ocasionado con 
su drebaye este sujeto, pa-
ra que después de recibir 
también algunos insultos 
verbales los uniformados 
de parte de este individuo, 
lo invitaran a que pasara a 
sus oficinas junto con el pre-
sunto culpable.

Para ahí continuar con 

su farsa y seguir aseguran-
do que su vehículo había 
sido golpeado ante el perito 
de la policía nombrada, lo 
que provocó que le pidieran 
que llamara a su ajustador 
para que definiera este si 
es que la unidad había sido 
fracturada.

Mientras que el presunto 
responsable del golpe fan-
tasma, se tuvo que esperar a 
que se presentara el ya men-
cionado ajustador, para ver 
que determinaba y también 
saber cuál será la conclusión 
de este impactante show.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel del 
pueblo acabó un albañil que 
se identificó con el nombre 
de Jonathan Espronceda 
Santiago de 57 años de edad 
domiciliado en el barrio San 
Diego de esta ciudad, des-
pués de que estando ebrio 
arribara a su domicilio y 
agrediera a la madre de sus 
hijos, por lo que fue señala-
do por uno de sus hijos an-
tes las autoridades preventi-
vas para que fuera detenido 

y encerrado tras las rejas.
Los hechos sucedieron 

la madrugada de ayer sobre 
la calle Dehesa y de la Pe-
ña dentro del citado barrio, 
después de que este sujeto 
arremetiera fuertes golpes 
hacia su pareja y al ser ob-
servado por uno de sus hi-
jos, tuvo que ser mandado a 
la cárcel preventiva, por este 
mismo al denunciarlo ante 
la policía naval.

Ya que al estar presentes 
varios uniformados sobre el 
lugar de los hechos, logra-
ron la inmediata interven-
ción de este agresor para 

poder trasladarlo hacia su 
base donde fue encerrado 
dentro de una de las celdas, 
en la que pasó la noche pa-
ra ser castigado conforme a 
ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A todo galope viajaba en 
su caballo de acero este su-
jeto que se identificó con el 
nombre de Francisco Javier 
Camacho de 21 años de edad 
domiciliado dentro del barrio 
el Tamarindo de esta ciudad, 
cuando fue detenido por per-
sonal de la policía naval que 
lo encerró y mandó su unidad 
hacia uno de los corralones de 
este municipio.

Los hechos sucedieron so-
bre la calle Chapultepec entre 
Manuel Acuña y Juan de Dios 
Pesa del citado barrio, cuan-
do este sujeto bajo los efectos 
del alcohol se dispusiera a 
pasear a gran velocidad en 
su motocicleta Dinamo color 
rojo sin placas de circulación, 
lo cual fue observado por los 
uniformados que de inme-
diato le siguieron sus pasos 
hasta lograr alcanzarlo para 
poder intervenirlo de forma 
inmediata.

Para después poder tras-
ladarlo hacia la cárcel pre-
ventiva donde fue encerrado 
dentro de una de las celdas en 
la que pasó la noche encerra-
do al lado de otros detenidos 
para ser castigado con lo que 
corresponde a ley.

Elemento de la mencionada secretaría es acusado de 
Pederastia en agravio de un menor de 15 años

¡Bermudez tiene perversos 
dentro de Seguridad Pública!

Encerrado en el 
cereso de esta 
ciudad quedó 
un policía de 
la Secretaría 

de Seguridad. 
(GRANADOS)

¡Le pesaba 
el pie al 
manejar su 
caballo de 
acero!

Iba ebrio…

Alcoholizado este albañil del ba-
rrio San Diego agredió a su pareja y 
terminó encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Maestro de la cuchara
repelló a su esposa!

En todo un actor de escenas bochornosas se convirtió un vecino del barrio 
Villalta. (GRANADOS)

¡Jura que le dieron un llegue a 
su carro, pero no tiene ni un rayón!

¡EL DEL 454 SE LE METIÓ 
POR LA COLA A UNA DURANGO!
Afortunadamente no hubo lesionados, solo daños materiales

Con todo el frente destrozado quedó el taxi 454 de Colonia Hidalgo después de impactarse sobre la parte trasera de 
una camioneta. (GRANADOS)

Fuerte fue el susto que se llevó la con-
ductora de esta unidad al sentir el golpe 
por detrás de parte del taxi de Colonia 
Hidalgo. (GRANADOS)

Debido a una grave imprudencia de 
parte del chofer del taxi, acabó im-
pactándose detrás de una camioneta. 
(GRANADOS)

Pocos fueros los daños que sufrió este 
automóvil que provenía de Hueyapan de 
Ocampo durante el percance ocurrido ayer 
sobre la Costera del Golfo. (GRANADOS)
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COATZACOALCOS, VER

Al tiempo que anun-
ciaron una marcha 
ciudadana para exigir 
resultados al gobierno, 

padres de una menor secuestrada 
desde hace 46 días denunciaron 
la incapacidad de la Unidad con-
tra Secuestros de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

Karime Alejandra Cruz Reyes, 
y su tía Mónica Reyes Baruch, 
fueron plagiadas el 7 de julio pa-
sado a las afueras de la escuela a 
la que la menor asistía.

En rueda de prensa en el Par-
que Independencia, los padres de 
la niña de 5 años de edad, Ale-
jandro Cruz Castro y Nora Reyes 
Baruch –empleados de PEMEX- 
señalaron que tras poner la de-
nuncia, fueron canalizados ante la 
Unidad contra Secuestros, cuyos 
agentes les aconsejaron no pagar 
el millón de pesos solicitados por 
los plagiadores y así lo hicieron.

Los progenitores  anunciaron 
que la marcha será para exigir 
acciones al gobierno de Veracruz 
y que la búsqueda sea retomada 
de manera profesional y se en-
cuentre a las dos personas. La 
caminata sale hoy viernes a las 18 
horas de la agencia de autos de 
la Volkswagen. Las personas que 
deseen participar están invitadas. 
Deben ir vestidas de blanco.

EL DRAMA 

“Al principio hicimos todo lo 
que nos pidieron, confiamos en las 
autoridades en como debíamos 
manejar todo, no hablábamos con 
nuestras familias para obtener 
resultados”, expresó  la desconso-
lada madre y agregó que tras 35 

días de búsqueda, los agentes es-
peciales tiraron el caso, y en ese 
tiempo no lograron pistas.

El expediente será retomado 
por la Policía Ministerial, sin em-
bargo, arrancarán de cero, les 
informaron. 

El día del plagio, recordaron, 
la tía había ido en el coche de 
la familia a buscar a Karime a la 
puerta de la escuela. Al regresar 
a casa, fue interceptada por los 
maleantes.

En principio, los plagiadores 
pidieron 200 mil pesos. Al paso 
de los días, fijaron en un millón de 
pesos el pago del rescate. «Hici-
mos todo lo que las autoridades 
pidieron, pero al final no sirvió de 
nada», dijo la angustiada madre, 
pues se rompió el contacto con los 
delincuentes.  

QUE LA BUSQUEN 

Recuerdan que pidieron la 
alerta Amber para que la busca-
ran en otros estados, sin embargo, 
los investigadores no quisieron, 
por lo que piden acciones contun-
dentes al Procurador Luís Ángel 
Bravo para que la búsqueda sea 
extendida a otras entidades ante 
el temor de que ya la hayan saca-
do de Veracruz. 

Se comenta que ayer en Xala-
pa se colocó la primera piedra de 
las instalaciones de la Unidad Anti 
Secuestro de la PGJE. El gobier-
no Veracruzano ha difundido en 
los últimos días estadísticas en las 
cuales expone una baja conside-
rable en los plagios; sin embargo, 
distintas ONG Alto al Secuestro 
informó esta misma semana que 
el estado, junto a Tamaulipas y 
Guerrero, figuran en los 5 prime-
ros lugares en este delito.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tremendo susto se llevó el señor 
Samuel Enrique Marcial Guzmán de 
31 años de edad domiciliado sobre 
la calle Hidalgo Sur número 61 del 
barrio Pobre en Sayula de Alemán, 
después de que se saliera de la ca-
rretera la unidad que conducía con 
exceso de velocidad, la cual arras-
traba un remolque que acabó volcán-
dose con los tres semovientes que 
transportaba.

Fue sobre la carretera transíst-
mica a escasos metros de cruzar el 
puente libramiento II Acayucan Olu-
ta, donde se registró este percance, 
después de que una camioneta Ford 
Ranger cabina y media color gris con 
placas de circulación XW-58-611 que 

arrastraba un remolque con tres se-
movientes abordo, terminó encima 
el pastizal que se encuentra a orilla 
sobre dicha arteria así como con el 
remolque volcado.

Debido a que el conductor de la 
unidad perdió el control del volante 
por el exceso de velocidad que man-
tenía, provocando que de inmediato 
arribaran paramédicos de Protec-
ción Civil de Oluta, así como policías 
navales y municipales del citado 
municipio, para realizar sus labores 
correspondientes.

Para después también arribar el 
perito de la Policía de Tránsito Esta-
tal, el cual tomó conocimiento de los 
hechos, para después de ver que no 
había daños materiales ni personas 
lesionadas permitirle al conductor de 
la unidad que continuara su viaje. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grana caos vial se re-
gistró ayer en la colonia 
Centro de esta ciudad, 
tras un accidente automo-
vilístico provocado por el 
conductor de un camión 
de pasajeros de la línea 
Azules de Acayucan con 
número económico 29 y 
placas de circulación 775-
804-W, ya que después 
de cargar pasaje y tratar 
de continuar su trayec-
to impactó al taxi 420 de 
Acayucan con placas de 
circulación 93-86-XCX, 
resultando solo daños 
materiales entre ambas 
unidades.

Fue sobre la calle Gua-
dalupe Victoria esquina 
Hilario C. Salas de dicha 
colonia, dónde se dieron 
los hechos de este acci-
dente, el cual ocasionó 
el conductor del autobús 
y que se identificó con el 
nombre de Azael Martí-

nez Morales de 32 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Aguascalientes sin nú-
mero de la colonia Lealtad 
de Soconusco.

Ya que no tomó las 
precauciones adecuadas 
y terminó impactando al 
taxi mencionado que era 
conducido por el señor, 
Oscar García Domínguez 
de 33 años de edad con 
domicilio sobre la calle 
Guerrero número 310 de 
la colonia Chichihua.

Generándose un gran 
caos vial ya que ambos 
conductores tuvieron 
que esperar a que arriba-
ra el perito de la Policía 
de Tránsito Estatal, para 
que tomara conocimiento 
de los hechos y después 
reanudarse la circulación 
vial, gracias a que les pi-
dió el servidor público 
a los dos choferes de las 
unidades que lo acompa-
ñaran hacia sus oficinas 
para arreglar ahí el pro-
blema sin que trascendie-
ra a mayores.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Momentos de angustia y 
desesperación viven los fa-
miliares de la joven Daniela 
Morales Velazco de 22 años 
de edad domiciliada en la 
comunidad de Campo de 
Águila, perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, 
luego de fuera secuestrada 
por desconocidos cuando se 
encontraba acompañada de 
dos de sus conocidos en un 
baile celebrado dentro de la 
citada comunidad.

Fue desde la madrugada 
del pasado domingo cuan-
do cambió la vida de la ma-
dre y demás familiares de 
la joven, pues fue alrededor 
de las 09:00 horas del pasa-
do sábado cuando Daniela 
salió de su domicilio para 
asistir al baile que se llevó 
acabo dentro de la comuni-
dad nombrada.

Al cual llegó acompa-
ñada de dos amigos, para 
disfrutar de la música en 
vivo que ofreció  el conjunto 
“Comarca Show” así como 
de unas cuantas cervezas, 
hasta que se acercaron tres 
sujetos desconocidos al trio 
mencionado para iniciar un 
pequeño diálogo y comen-
zar a interrogarla sobre su 
estatus social así como la 
posición económica que 
ocupa su familia.

Contestando Daniela 

que su padre estaba en los 
Estados Unidos de Norte 
América laborando en una 
Aerolínea, lo cual bastó 
para que los plagiarios la 
invitaran a seguir el festejo 
después de que concluyó 
el baile y una vez aceptada 
la invitación por Daniela 
subieron a una camioneta 
obscura según versiones de 
testigos, ella junto con sus 
amigos.

Para dirigirse con rumbo 
a esta ciudad de Acayucan 
y continuar ingiriendo be-
bidas alcohólicas, sin ima-
ginarse nunca la joven que 
todo era un cuento para 
que fuera plagiada, ya que 
la unidad siguió su trayec-
to hasta llegar al municipio 
de Sayula donde los secues-
tradores abandonaron a los 
dos amigos.

Para llevarse solo a la 
joven Daniela y así lograr 
su objetivo de privarla de 
su libertad, para que horas 
después del plagio se ini-
ciara la negociación con sus 
familiares, sin llegar a un 
buen acuerdo pues hasta el 
cierre de esta edición Da-
niela sigue en manos de sus 
plagiarios, mientras que los 
amigos fueron presentados 
la tarde noche del pasado 
miércoles en las oficinas del 
Ministerio Público de esta 
ciudad en calidad de pre-
sentados para que rindiera 
su declaración sobre cómo 
sucedieron los hechos.

 � Lo que empezó como un festejo acabó en una tragedia. (GRANADOS)

Se la llevaron cuando salió de un baile con 
sus amigos, a los amigos los abandonaron 

en Sayula, pero ella sigue desaparecida

¡Privan de su libertad 
a una jovencita!

 � Fuerte caos vial provocó el choque que se dio ayer en pleno Cen-
tro, después de que un autobús de pasajeros impactara al taxi 420 
de Acayucan. (GRANADOS)

¡El del 420 es 
impactado por un pulpo!

 � Por exceso de velocidad vuelca un remolque que transportaba tres semo-
vientes ayer frente al mangal. (GRANADOS)

¡Sufre volcadura 
frente al Mangal!

Traía vacas…

 �  Los padres están angustiados, ya no saben qué hacer por haber se-
guido los consejos de la autoridad que los abandonó.

¡LLEVAN 46 DÍAS 
DESAPARECIDAS!

 �  La tía y la sobrina llevan 46 días desaparecidas, hoy habrá marcha 
para exigir que las autoridades las busquen.

� Esta empleada de la Procuraduría estaba infi ltrada como reportera 
en la rueda de prensa del caso de la menor plagiada, fue vapuleada por los 
reporteros y se tuvo que marchar.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de 
salud se encuentra aun 
hospitalizado dentro de 
una clínica particular de 
esta ciudad de Acayucan, 
el joven José Alberto No-
guera Morales de 18 años 
de edad domiciliado en la 
calle Guerrero sin número 
de esta ciudad, después 
de que fuera el sujeto que 
presentara lesiones más 
severas del accidente don-
de fue impactada la moto 
que conducía él mismo, 
por una camioneta que se 
logró dar a la fuga.

Noguera Morales fue 
llevado al hospital civil de 
Oluta la noche del percan-
ce ocurrido sobre la carre-
tera Transístmica, justo 
frente a las bodegas de la 

Bimbo, junto con su amigo 
el joven y menor de edad 
Daniel Delgado Domin-
guez de 15 años de edad 
abordo de la ambulancia 
de la Cruz Roja, con una le-
sión severa sobre su rostro 
ya que presento lesiones en 
el tabique nasal así como 
en órganos de la vista.

Lo que provocó que sus 

familiares al estar ente-
rados de la gravedad que 
presentaba pidieron que 
fuera trasladado hacia una 
clínica particular para re-
cibir una mayor atención 
médica, mientras que Da-
niel fue dado de alta ya 
gracias a que solo fueron 
ligeras las lesiones que este 
presentó.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El día de ayer elementos de 
la policía municipal lograron 
la captura de un homosexual 
quien dijo ser panadero, esto 
luego de que dicha persona 
cuando andaba en completo 
estado de ebriedad y al mismo 
tiempo andaba orinando en la 
vía pública, fue por ello que lo 
tuvieron que encerrar por dicha 
falta a la moral.

De acuerdo a los datos obte-
nidos le infractor dijo llamarse, 
Arturo Reyes de la Cruz de 21 
años de edad y con domicilio en 
la calle Francisco I Madero del 
municipio de Sayula.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de ayer cuando este 
panadero se encontraba bajo los 
influjos del señor alcohol, y se 
le hizo fácil sacar su �S� para 
hacer sus necesidades en plena 
calle.

Justo en ese momento pasaba 
una patrulla que pasaba sobre la 
calle Matamoros se percataron 
de los ante escrito fue por ello 
que tuvieron que detener a di-
cha persona, quien después fue 
llevado a la cárcel preventiva en 
donde ahí quedó encerrado por 
su mala conducta.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La mañana de ayer elemen-
tos policiacos lograron la cap-
tura de una persona del sexo 
masculino, esto luego de que es-
ta persona andaba en completo 
estado de ebriedad ya al mismo 
tiempo altera el orden público, 
fue por ello que elementos po-
liciacos lo tuvieron que detener 
para después llevarlo a las frías 
celdas.

Ya esta  persona detenida se 
identificó con el nombre de Car-
los Osorio Osorio de 38 años de 
edad y con domicilio en la calle 
Reforma Interior de este muni-
cipio, quien dijo ser ayudante de 
Albañil.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer da-
ños materiales y 
un gran susto fue 
el saldo de un per-

cance, en donde un menor 
iba manejando una camio-
neta de lujo y este al cru-
zar por la carretera le dio 
por detrás a un coche en 
donde por fortuna fue un 
rapón en ambas unidades, 
pero al final ambas partes 
terminaron llegaron a un 
buen acuerdo.

De acuerdo a los datos 
recabados la persona 
agraviada responde al 
nombre de Benito Váz-
quez Palmero de 32 años 
de edad el cual este dijo 
ser maestro de una escue-
la en Aguilera  y con do-
micilio en la calle Chiapas 
esquina Guanajuato de la 
colonia chichihua 1, esta 
persona iba conduciendo 
un coche marca Chevrolet 
color plata con placas de 
circulación YGM�68�92 
del estado de Veracruz, 
dicha unidad fue golpea-
da por una camioneta 
Chevrolet color vino mo-
delo Tracx 2013 y quien 
era conducido por el me-
nor Emanuel García Gó-
mez de 15 años de edad 
con domicilio conocido en 
el centro del municipio de 

Sayula.
Los hechos ocurrieron 

cuando el menor trató de 
cruzar por  la carretera, el 
cual  este no midió el es-
pacio entre su unidad y la 
que iba a delante fue por 
ello que la impactó por 
lado derecho y solo fue 
daños materiales, en don-
de el menor dijo que solo 
quería que le pagaran sus 
daños y todo, por lo  tanto 
el papá del responsable 
del accidente aceptó y to-
dos felices y contentos.

Para la mayoría de las personas un abrazo re-
presenta apoyo, felicidad, cercanía y una 
forma de expresar lo que sentimos hacia 
los demás; sin embargo, los beneficios de 

los abrazos son más extensos, porque impactan di-
rectamente en tu salud.

 Científicos de la Universidad de Duke, en Esta-
dos Unidos, aseguran que una persona necesita re-
cibir abrazos y caricias desde sus primeros años de 
vida, para evitar que sus neuronas mueran por la 
ausencia del contacto físico.

 La importancia de este contacto físico aumenta 
con el tiempo, por ejemplo, un estudio de la Univer-
sidad de Carolina del Norte sugiere que cuando otras 
personas nos tocan o abrazan se incrementan los ni-
veles de oxitocina en la sangre, mejor conocida como 
la hormona del amor.

 Por ello, es una terapia ideal para reducir la depre-
sión, soledad, ansiedad, estrés y sanar tu cuerpo, pe-
ro, ¿qué otros cambios genera en tu cuerpo un abra-
zo? ¡Conócelos!

 

¡ABRAZA Y EXPERIMENTA CAMBIOS
 EN TU CUERPO!

cosas que 
genera un 

abrazo en tu 
cuerpo

INTERÉS

1. Incrementa tu confianza y 
seguridad
2. Reduce los sentimientos de enojo 
y apatía
3. Favorece la felicidad y mejo-
ra tu estado de ánimo al elevar la 
serotonina
4. Fortalece tu sistema inmune al 
aumentar la producción de glóbulos 
blancos
5. Incrementa tu autoestima
6. Relaja los músculos
7. Libera la tensión del cuerpo al 
equilibrar el sistema nervioso
8. Disminuyen la presión arterial
9. Reduce el riesgo de 
padecer demencia
10. Rejuvenece tu cuerpo al estimu-
lar el nivel de oxígeno en la sangre

De acuerdo con VirginiaSatir, psicoterapeuta fa-
miliar, asegura que se necesitan cuatro abrazos al día 
para sobrevivir, ocho como mantenimiento y12 para 
el crecimiento personal. Y tú, ¿CUÁNTOS ABRA-
ZOS DAS AL DÍA?

¡Homosexual hacia 
pipí en la vía pública!

 � Fue detenido por estar escan-
dalizando cuando andaba bien ebrio. 
(LEOCADIO).

¡Beodo sujeto 
durmió tras las rejas!

 � Con cuantiosos daños materiales acabó la moto en que viajan los dos suje-
tos que fueron impactados por una camioneta de 3.5 toneladas. (GRANADOS)

¡Está muy grave 
el  accidentado 
frente a la Bimbo!
El joven se debate en-
tre la vida y la muerte, 
su compañero ya fue 
dado de alta

 � En estado grave de salud se 
mantiene uno de los dos moto-
ciclistas que fueron impactados 
cuando viajaban en su moto por 
una camioneta que se dio a la fuga. 
(GRANADOS)

 � Tras haber sufrido Daniel 
ligeras lesiones tras el acci-
dente que sufrió ayer fue dado 
del alta del hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

 � Maestro que salió afectado, 
después de que un menor lo im-
pactará. (LEOCADIO).

¡SE LLEVÓ TREMENDO 
SUSTO LUEGO DE CHOCAR!

� Unidad que impactó a un 
profesor todo por no tener expe-
riencia en manejar. (LEOCADIO).

 � Fue impactado por un me-
nor que manejaba una camione-
ta. (LEOCADIO).

 � EL joven hasta chipujo ter-
minó el menor después de que 
impactó a un coche. (LEOCADIO).



El Villarreal, con su victoria 
por 0-3 en Kazajistán ante 
el Astaná, partido en el que 
el mexicano Giovani dos 

Santos anotó el segundo gol, dio un 
paso casi definitivo hacia la fase de 
grupos de la Europa League.

En el inicio del segundo tiem-
po llegó el 0-2 y poco después la 
expulsión de un central del equipo 
kazajo, lo que posibilitó un cómodo 
triunfo y, salvo sorpresa con pocos 
precedentes en el partido de vuelta, 
la clasificación del Villarreal para la 
fase de grupos.

El partido dio inicio con las 
fuerzas niveladas, pero pronto se 
comprobó que el Astaná era un 
equipo más rodado, que fue capaz 
de decantar a base de velocidad al 
contragolpe y de una buena pre-
sión el mayor control del juego del 
Villarreal.

De esta forma consiguió aproxi-
marse un par de veces con peligro a 

la portero de Asenjo hasta que me-
diado el primer periodo, el Villarreal 
empezó poco a poco a imponer su 
ley en el centro del campo bajo la 
dirección de Trigueros y Bruno.

La mejoría del Villarreal dio sus 
frutos en el 0-1, marcado por Cani 
en un remate poco brillante, pero 
muy efectivo, ya que el bote del ba-
lón impidió que algún defensor local 
evitara el tanto.

El gol no fue bello, pero sí la ju-
gada que lo ocasionó y tras el tanto, 
el conjunto de Marcelino García To-
ral se asentó, pudo haber marcado 
un segundo tanto y limitó el potencial 
del Astaná, que antes del descanso 
limitó sus llegadas a la meta local a 
un disparo del Shomko.

La segunda parte dio comienzo 
con el 0-2, que encarriló el partido, 
al resolver con acierto Dos Santos 
una buena penetración por la banda 
de Jaume Costa.

Al segundo gol se unió la se-

gunda cartulina amarilla que poco 
después vio el central local Anicic, lo 
que puso el partido completamente 
de cara para el Villarreal, cuando to-
davía quedaba media hora para su 
conclusión.

Vietto pudo hacer el 0-3 en el 
primer balón que tocó tras sustituir a 
Uche, en una fase del encuentro en 
el que el equipo local se mostró muy 
poco intenso.

El Villarreal se limitó a mantener 
el control del juego, consciente de 
que el trabajo ya estaba hecho y de 
que a la contra iba a tener incluso 
alguna oportunidad de ampliar el 
marcador, como la que tuvo Mario 
a seis minutos del final para hacer el 
0-3 de tiro cruzado.

Así acabó el encuentro a pesar 
de que los locales trataron de crear 
peligro en un par de jugadas, pero 
la superioridad del equipo visitante 
nunca dio opción a los atacantes 
locales.
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El mexicano Carlos Vela regresó a la activi-
dad en la victoria de la Real Sociedad 1-0 con-
tra el Krasnodar, luego de sustituir a Agirretxe 
al minuto 76.

La Real Sociedad sufrió para conseguir, 
gracias al gol de Xabi Prieto en el minuto 71, 
una corta renta para el partido de vuelta de la 
última ronda previa de la Europa League.

La Real encerró al equipo ruso desde el 
minuto uno, en busca de ese resultado que le 
permitiera gestionar una buena ventaja dentro 
de siete días a domicilio.

Tocaba y tocaba la Real ante un Krasnodar 
reservado  y tuvo una gran ocasión para mover 
el marcador de Anoeta en otro cabezazo sin 
oposición de Xabi Prieto que el capitán envió 
fuera.

La Real, que exhibió durante la primera mi-
tad un futbol brillante, insistió y Chory Castro 
dio continuidad a la cascada de oportunidades 
realistas con un remate rozando al palo que 
casi va a gol.

Se le fundieron los plomos a los donostia-
rras en la segunda parte, en la que volvió a 
estar a merced en muchos momentos de un 
Krasnodar que casi marca por medio de Joa-
zinho en el minuto 66.

Ya al 71’, Xabi Prieto, aprovechó un error 
defensivo en el despeje del Capitán Granqvist 
a un centro previo de De la Bella que parecía 
inofensivo.

WILLIAMSPORT, PEN.- 

Una ofensiva de 12 imparables, entre ellos tres cua-
drangulares, dio a Japón una contundente victoria de 12-1 
sobre México, para avanzar a la final del grupo interna-
cional de la edición 75 de la Pequeña Serie Mundial de 
Williamsport.

Con esta derrota por nocaut en cinco entradas, la no-
vena mexicana fue eliminada del torneo pese a terminar 
con marca positiva de 3-2.

México empezó con el pie derecho y en la apertura de 
la primera entrada se puso en ventaja 1-0 con cuadrangu-
lar de Juan Garza, empero al cierre, Japón atacó con dos 
anotaciones para darle rumbo al encuentro.

Erick Vela quien vino en a lanzar de emergente, es 
decir no había abierto un partido,  permitió cuadrangula-
res de Hayato Ueshima y Suguru Kanamori que ponía el 
marcador 2-1.

El mismo Kanamori dio otro estacazo de vuelta entera, 
en la quinta, con dos hombres a bordo.

En labor de tres entradas y dos tercios, la victoria fue 
de Ren Takeuchi, quien solo permitió un hit (jonrón de Juan 
Garza en la primera). Su labor completa fue de una base 
por bolas y cuatro chocolates.

Vela aceptó seis carreras, dio dos bases y abanicó a 
dos.

Tradicionalmente, Japón nos tiene tomada la medida y 
su record en ganados y perdidos frente a México en esta 
serie mejoró a 13-6.qa

El sueño de la Real Sociedad de ca-
lificar a la Europa League sigue vivo

Carlos Vela regresó 
a la actividad

La novena nacional cae estrepito-
samente ante los nipones por piza-
rra de 12-1 y es eliminada de la Serie 

Mundial de Ligas Pequeñas

Con una paliza de 12-1…

Japón nos elimina

Villareal cerca de la 
Europa League…

GIO 
ANOTÓ

JONATHAN DOS 
SANTOS NO TUVO 

PARTICIPACIÓN EN 
EL ENCUENTRO

a 

S 
VO 
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

La mini cancha del Ja-
guar tendrá mucha activi-
dad este fin de semana al 
desarrollarse una jornada 
más del torneo de fútbol 
rápido categoría libre, estos 
candentes encuentros da-
rán inicio a partir de las 9 de 
la mañana cuando los sub-
campeones de Atlético Aca-
yucan entren a la cancha 
para enfrentar a la escuadra 
de Servimex.

A las 10 de la mañana 
Taquería el Carboncito no la 
tendrá nada fácil cuando en-
frenten a los preferidos de la 
afición jicamera el Deportivo 
San Pablo, a las 11 El Bar-
celona tratara de fundir a la 
escuadra de Vidrios Barrón.

Los Xolos saltaran a la 
cancha a las 12 del día para 
disputar un duelo contra el 
equipo de Sucover, a la 1 en 
otro duelo bastante atractivo 
con sabor a revancha Sú-
per Lanceros buscara otra 
victoria más al enfrentar al 

aguerrido equipo de Correa 
quienes en esta ocasión han 
mencionado que ellos serán 
los ganadores del partido.

A las 2 el Bayer Múnich 
le tocará enfrentar a Far-
macia del Socorro, a las 3 
Cancheros y providencia se 

enfrascaran en otro duelo 
bastante parejo, a las 4 De-
portivo Castro enfrenta al 
equipo de 5 de Mayo y para 
cerrar con broche de oro a 
las 5 de la tarde El Chelsea  
disputara un duelo contra El 
Milán.   
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Destacado papel realizó 
el equipo de Rustrian 
al enfrentar al conjun-
to de Unidos APYS 

dentro del torneo de voleibol 
mixto que organiza la entusias-
ta deportista Blanca Elizabeth 
García Yepez, encuentro que se 
desarrolló en la cancha ubicada 
a un costado de la base naval.

Solo bastaron dos set para 
que Rustrian se llevara el triun-
fo en el primer partido celebra-
do, en el primero gana con pun-
tuación de 25-23 y el segundo 25 
a 18, con este encuentro ganado 
el equipo retoma confianza y ya 
se preparara el siguiente duelo 
que jugara la próxima semana.

En otro partido bastante car-
diaco Los Profes sufrieron una 

derrota ante Deportivo Mirná s, 
encuentro que se tuvo que defi-
nir hasta el tercer set, el primero 
fue a favor de Mirná s 25-23, el 
segundo lo ganan los profeso-
res 27-25 y el tercero Mirná s se 
lleva el triunfo al imponerse 15 

tantos contra 6.
Por último,  Los Cañones 

sonaron fuerte y vencieron a 
Deportivo Colli en dos set, el 
primero lo ganaron 25-23, mien-
tras que el segundo 25 a 21.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Este fin de semana se realizarán partidos de fútbol co-
rrespondientes al torneo libre municipal y al torneo rápido, 
por lo que sus respectivos organizadores ya han dado a 
conocer el horario de juego en que los equipos entraran 
a la cancha para disputar los tan esoperados encuentros, 
nosotros el día de hoy te ponemos el roll de juego:

FUTBOL LIBRE MUNICIPAL:
Sábado:  
19:00 HRS. AGROVISA VS SANTA CRUZ

Domingo:
10:00 HRS. ESCUADRA AZUL VS DEPORTIVO CHAVEZ
12:00 HRS. LA ZARCO VS ASERRADERO
14:00 HRS. BAR ESCOCES VS CHALCO
16:00 HRS. SERVICIO ELECTRICO VS ZACATAL
18:00 HRS. GASEROS VS JUVENIL DE SOCONUSCO

EN EL FUTBOL RAPIDO:
11:00 HRS. CASISA VS GOURMET
12:00 HRS. AMIGOS VS PAOLA
13:00 HRS. GUERREROS VS EFECTOS PUBLICIDAD
14:00 HRS. LEALTAD JR. VS ATLETICO LEALTAD
15:00 HRS. PEPSI VS MORELOS
16:00 HRS. SUPER GAS VS MEXICANA DE ABARROTES
17:00 HRS. ATLETICO JUVENIL VS FERRETIANGUIS
18:00 HRS. YARELI VS TUBOS Y BAÑOS
19:00 HRS. CHEVROLET VS DANIEL

ARTEMIO SANTOS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. 

Mañana sábado en punto 
de las 10 de la mañana con-
tinuará  la serie final de la 
liga de béisbol infantil cate-
goría 10-12 años, en la cual 
los Toritos de Hueyapan de 
Ocampo se encuentran em-
patados a un ganado contra 
la novena de Los Salineritos 
de Soconusco.

Hasta el momento no hay 
nada para nadie pues esta fi-
nal está programada para ju-
garse cinco partidos a ganar 
tres, pase lo que pase en estas 
tierras será hasta la siguiente 
semana en tierra salineras 
donde con probabilidad pue-
da salir el campeón pero si la 
serie se llega a empatar nue-
vamente tendrán que regre-
sar a este lugar para definir 
todo.

De todas formas los pe-
queños beisbolistas  no 
quieren confiarse  y maña-
na sábado saldrán con la 
mejor artillería para tomare 
la ventaja, aunque a decir 
verdad será un partido muy 
complicado para ambas no-
venas, esto debido a que los 
dos equipos traen buenos 
lanzadores y muy buenos 
bateadores.

Continúa 
la final del 
béisbol 
infantil

Mañana sábado 
en Hueyapan…

� Los refresqueros de la Pepsi se  tienen un gran com-
promiso al enfrentarse   a la Morelos  en el fútbol rápido de 
la liga salinera.

     Checa
tu rol       

En Soconusco...
¡Agrovisa tendrá 
difícil  encuentro
 ante Santa Cruz!

Candentes encuentros
 en el futbol de Jaguar

� Súper Lanceros tienen plena confi anza en que saldrán nueva-
mente con la victoria en el duelo que sostendrá contra Correa.

RUSTRIAN CONSIGUE TRIUNFO
En el voli mixto…

 �  A los Profes no les fue tan bien, a pesar de brindar un excelente juego cayeron 
ante Mirna en tres set.
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DE LA SERIE MUNDIAL DE LIGAS PEQUEÑASDE LA SERIE MUNDIAL DE LIGAS PEQUEÑAS

Carlos Vela 
regresó a  la 
actividad

Rustrian Rustrian 
consigue consigue 
triunfotriunfo

¡Agrovisa tendrá 
difícil encuentro 
ante Santa Cruz!

Candentes encuentros
 en el futbol de Jaguar

Continúa la final 
del béisbol infantil

� Deportivo Chalco sostendrá un gran duelo de fútbol al enfrentar a su similar del Bar Escoces en el fútbol libre municipal.

     Checa
tu rol       

�� Deportivo Rustrian Deportivo Rustrian se se 
reencuentra con el triunfo en el reencuentra con el triunfo en el 
torneo de voleibol mixto, le gana torneo de voleibol mixto, le gana 

a Unidos Apys en dos set.a Unidos Apys en dos set.

06Más Más 
informacióninformación

Villareal cerca 
de la Europa 
League…

Gio anotóGio anotó
Jonathan dos Santos no tuvo Jonathan dos Santos no tuvo 
participación en el encuentroparticipación en el encuentro 06Más Más 
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Con una paliza de 12-1…

JAPÓN NOS ELIMINAJAPÓN NOS ELIMINA

�  Deportivo Correa tendrá revancha en el fútbol del Jaguar  pues estará 
enfrentando nuevamente  a Súper Lanceros.

Mañana sábado en Hueyapan…

En Soconusco…

En el voli mixto…


