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Agradecen a Marco Martínez
obras en la colonia Cuauhtémoc Antonio Paul  dio el banderazo de inicio  

del programa cruzada sin hambre

Se con-
cretará la 
introducción 
de drenaje y 
mejoramien-
to en calles; 
vecinos ahora 
piden tam-
bién el nuevo 
alumbrado 
público

Miente CAEV
� No ha terminado las obras de reparación de la línea de Acayucan a 
Dehesa; pobladores de aquella comunidad llevan 20 días sin agua
� Dieron como ultimátum para mañana, de lo contrario tomarán 
 acciones contra Aarón Bérmejo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Comisión de Agua 
del Estado de Vera-
cruz (CAEV) había 
prometido que en 

un plazo no mayor a 10 días 
quedaría resuelto el proble-
ma de agua en la comuni-
dad de Dehesa, sin embar-
go de aquello han pasado 
20 días y aún no cuentan 
con el servicio y por lo tanto 
dieron de nueva cuenta un 
ultimátum, de lo contra-
rio pedirán la destitución 
de Aarón Bérmejo, titular 
de dicha dependencia en 
Acayucan.

� La reparación continúa entre Dehesa y Acayucan.

Se fue Delfín y bajaron
los robos en el centro
� Llegó en su lugar el capitán Alejan-
dro Estrada Pérez quien está al cargo del 
Mando Único en Acayucan

Sigue el “cascareo” a
doñas de Oportunidades
� Ahora la queja es en Corral Nuevo; 
dicen que juntan un dineral

    Y faltan otros….

Chisparon del palacio
al sector escolar 18
� Escritorios y hasta banderas fue-
ron sacados de la ofi cina

Piden ambulantes Piden ambulantes 
trato parejo para todos trato parejo para todos 
� Que se quiten a los de la Victoria o 
ellos también regresarán a la calle

Virgilio REYES LÓPEZ

Un grupo de ambulantes de la zona centro ame-
nazaron con regresar a las banquetas de las calles 
como Victoria e Hidalgo, esto después de que no se 
han cumplido algunas de las acciones que solicitaron.

DESDE TAPACHULA vienen a 
deleitar con su hermosa música 

Tardes llenas de 
alegría es lo que 
ofrecen marimbe-
ros de la ciudad de 
Tapachula, quienes 
indican que decidie-
ron aventurarse con 
la única finalidad 
de dar a conocer la 
música tradicional 
del bello estado de 
Chiapas.

� La marimba “Tro-
pical Chispita” de Tapa-
chula Chiapas está de 
visita en Acayucan. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
SAN JUAN EVANGELISTA

Un grupo de ciudadanos de la comunidad de 
Los Ángeles perteneciente al municipio de San 
Juan Evangelista denunciaron públicamente a 
pseudo líder de Antorcha Campesino José Edil-
berto Candelario Salomón alias �El Tigre�, tío 
del regidor primero Reynol Candelario, quien les 
engañó con un programa de viviendas, para lo 
cual les solicitó diversas cooperaciones para que 
el programa llegara a la comunidad.

Evidenciaron tanto al �Tigre�, así como al re-
gidor Candelario, que cuando supieron que lle-
garían viviendas a dicha comunidad a través de  
un programa que se gestionó desde el municipio 
y se puso en la Propuesta de Inversión, de aquí 
se aprovecharon para ir a prometer las vivienda 
familias y lograron engaratuzar a 25 de ellas en 
esta comunidad. El regidor Candelario, tuvo ac-
ceso a la propuesta, pues él  la firmó, de aquí de 
que se valió de la información para lucrar con las 
viviendas.

El programa siguió promoviéndose a través 
del �Tigre� y el regidor Candelario, y le exter-
naron a habitantes que ellos los iban a ayudar 
pero tenían que aportar determinada cantidad 
de dinero y solicitaron en algunos de los casos 2 
mil 500 pesos para  hacer trámites, copias y de-
más, con la finalidad de que se hicieran rápida 
las casas, y de paso les agregaron a los habitantes 
que no serían 5 sino 25 viviendas.

Así inició el engaño que orquestó José Edilber-
to Candelario Salomón (El Tigre), que en su afán 
de opacar el buen trabajo que se ha desarrollado 
en San Juan Evangelista, ayer se atrevió nueva-
mente a engañarlos diciéndoles que les tocaban 
25 casas y que el ayuntamiento no estaba cum-
pliendo porque solo les estaban haciendo 5, por 
los llevó a base de engaños a reclamar al Palacio 
Municipal.

Fue alrededor de las 12 del día, al Palacio Mu-
nicipal llegó un pequeño grupo dirigidos por el 
pseudo líder antorchista José Edilberto Cande-
lario Salomón (El Tigre). Ahí solicitaron una au-

diencia con el alcalde Abel Vázquez González, 
que en ese momento los atendió de manera ama-
ble y respetuosa pese a las actitudes agresivas y 
prepotentes de Candelario Salomón. 

El alcalde escuchó a los habitantes y les expli-
có junto con su cuerpo edilicio de qué forma se 
había constituido la Propuesta de Inversión para 
San Juan Evangelista, que con documento en ma-
no efectivamente señalaba que son 5 viviendas 
para familias altamente marginadas, que tienen 
en total 3 hijos, en promedio se benefician a 25 
personas, ya que de acuerdo a los parámetros del 
INEGI, se consideran 5 personas aproximada-
mente en una familia.

Ante tal situación, y al escuchar que este tipo 
de obras del Ayuntamiento no tienen costo al-
guno, se les cayó la venda de los ojos y compren-
dieron que José Edilberto Candelario Salomón 

estaba haciendo un negocio redondo con ellos, al 
solicitarles los 2 mil 500 pesos.

Los afectados manifestaron que es la forma de 
trabajar de �Tigre� y el regidor primero Reynol 
Candelario para hacerse de dinero, y es que des-
de que se escudaron en que son representantes 
de Antorcha Campesina, se han hecho de camio-
netas lujosa, propiedades, ranchos con maquina-
ria y demás.

Llama la atención que José Edilberto Cande-
lario Salomón (El Tigre)es vecino de la comuni-
dad Caobal pero se aprovecha de la gente  de la 
comunidad Los Ángeles,pero también en otros 
lugares.

Pidieron los afectados que más familias no se 
dejen engañar por la acción que están cometien-
do más sujetos y ahora esperan que el dinero que 
entregaron finalmente les sea regresado.

•Harry Grapa, S.A. de C.V.
•Negocio sexenal 
•Favorito de Duarte 

I

Todo le ha dado el gobernador de Veracruz a su ami-
go, el magnate turístico Harry Grappa. 

Introductor de carne en el chirinismo para las eli-
tes políticas, Harry ha tenido su plenitud política en el 
duartismo: secretario particular y secretario de Turismo. 

Pero sobre todo, los negocios, a tal grado que su hol-
ding turístico alcanza unas siete, ocho empresas, de tal 
modo que en la industria del ramo es el más próspero de 
norte a sur de la tierra jarocha.

Su dimensión se mide en la siguiente breve historia: 
un día, cuenta su biógrafo, se plantó en la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, que ya lleva 5 titulares, y desde 
donde siempre han cacareado que las arcas están vacías, 
y en tales circunstancias exigió un pago millonario por 
sus servicios como empresario.

Y como le regateaban sólo dijo al secretario: �Si tienes 
una duda habla al gobernador�.

Y de inmediato le pagaron.
Así, resulta inverosímil que Harry, el más oscuro 

y anodino secretario del gobierno de Veracruz, tenga 

abierta la llave de SEFIPLAN para todo lo que desee y 
quiera.

 Por eso, ninguna duda existe de que con los Juegos 
Centroamericanos los negocios de su empresa serán, 
han sido mejor dicho, contratados para cubrir tales 
expectativas.

Además, de que como puente de plata con los suyos, 
es decir, con los empresarios turísticos, puede, se estará 
quedando, habrá de quedarse con el diezmo, y en un 
descuido, hasta con el doble diezmo.

Desde SECTUR, y con la bendición superior, Harry 
vela por sus negocios, en ningún momento por el desti-
no turístico de la tierra jarocha.

II

Y más por lo siguiente: Harry se ha llevado el sexenio 
en puras ocurrencias. �Reverendas pendejadas� diría 
Alberto Silva Ramos, director de Comunicación Social, 
que dice el góber.

Por ejemplo, sus neuronas sólo le han dado para los 
récord Guiness y para los llamados Pueblos Mágicos 
que, parece, es una ocurrencia federal; pero, bueno, en 
Veracruz ha encontrado tierra fértil.

También, semanas anteriores dijo, sin rubor, que Ve-
racruz será una potencia turística mundial y que por lo 
pronto ya es el líder del turismo de aventura en América 
Latina.

Es decir, el chorizo total y absoluto cuando todo mun-
do sabe la prospectiva turística de lo que Veracruz sig-

nifica en el país y en el mundo.
Desde luego, si se recuerdan las ocurrencias de su 

antecesora que con cargo al erario viajó a los confines 
más alejados del planeta, Rusia, por ejemplo, para atraer 
turismo a Veracruz, peor, entonces, fue Leticia Perlasca. 

Ahora, a Harry sólo interesa hacer negocios. 
Y, bueno, se ha de bañar en tina para chapotear y sal-

picar y salpicar bien a sus aliados en tal fijación.

III

Además, Harry tiene la buenaventura del ORFIS (Ór-
gano de Fiscalización Superior) que todo le justifica, y 
de la Comisión de Vigilancia del Congreso, que todo le 
permite y aplaude, sin ninguna sospecha.

Pero de igual manera el diputado Juan Alfredo Gán-
dara Andrade, presidente de la Comisión de Turismo, 
quien siempre ha sostenido que él fue compañero de 
pupitre de Harry Grapa y de Javier Duarte en la llamada 
�Escuela de la Fidelidad� y, por tanto, se ha vuelto su 
tapadera.

Lo peor del asunto es que el secretario de Turismo 
hace y deshace negocios al cobijo del poder sexenal sin 
que nadie lo evidencie; pero más aún, el resto del gabi-
nete lo mira como un hecho natural y, por tanto, se han 
acostumbrado a tales trastupijes.

Y pensar, como recuerda Mario Tejeda Tejeda, que 
empezó en el chirinismo como un introductor de carne 
VIP, compitiendo desde aquellos tiempos con Nacho Gó-
mez y la tía Justa 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De Antorcha Campesina…

Falsos líderes engañan
con programa de viviendas
� Son José Edilberto Candelario Salomón Tigre  y su sobrino el regidor primero Reynol Candelario 

José Edilberto Candelario Salomón  Tigre  (izquierda) y el regidor Reynol Candelario (derecha), fueron acusados de lucrar con 
un programa de viviendas.
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

 Tras varias décadas de 
estar instalada en el pala-
cio municipal la jefatura 
del sector escolar número 
18, finalmente ayer des-
alojó la oficina ubicada 
en los pasillos que dan a 
la calle Victoria. Su nuevo 
domicilio será en Sayula de 
Alemán.

Escritorios, mesas, si-
llas, ventiladores y hasta 
banderas nacionales fue-
ron sacados de la oficina.

Extraoficialmente se sa-
be que dicha dependencia 
educativa estuvo asentada 
en el palacio durante más 
de 30 años; ahí se veía de 
todo; protestas de maes-
tros y de padres de familia, 
reuniones administrativas 
y demás.

Sigue el “cascareo” a doñas de Oportunidades
� Ahora la queja es en Corral Nuevo; dicen que juntan un dineral

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- Amas de casa afi-

liadas al programa 

�Oportunidades� de la 
comunidad Corral Nuevo, 

dieron a conocer su incon-
formidad por las constantes 

cuotas que les exigen en cada 
reunión. Cada vez que hay 
junta, les piden 10 o cuando 
menos 7 pesos.

La sospecha no es tanto 
por la cantidad que aporta 
cada mujer, sino por la can-
tidad de beneficiarias, ya 
que en dicha comunidad son 
cuando menos 600. O sea, en 

cada reunión recolectan las 
encargadas del programa 
unos 5 mil pesos.

Las reuniones son una ca-
da semana; al mes son cua-
tro, por lo que se estima que 
se captan unos 20 mil pesos 
al mes, pero no se sabe en 
qué se ocupan.

 �  Quejas en Corral Nuevo por constantes cuotas en 
“Oportunidades”.

Y faltan otros….

Chisparon del palacio
al sector escolar 18
� Escritorios y hasta banderas fueron 
sacados de la ofi cina

CONTRA LA 
INSEGURIDAD

� Si dicen que La Llorona ahora va a salir a las calles al me-
diodía, porque la inseguridad está cañona  a medianoche, este 
humilde vendedor de dulces también toma sus precauciones: le 
puso gruesas cadenas a su carreta para que no le roben. (foto Gio 
Alor).
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV) había prometido que 
en un plazo no mayor a 10 días que-
daría resuelto el problema de agua en 
la comunidad de Dehesa, sin embargo 
de aquello han pasado 20 días y aún no 
cuentan con el servicio y por lo tanto 
dieron de nueva cuenta un ultimátum, 
de lo contrario pedirán la destitución 
de Aarón Bérmejo, titular de dicha de-
pendencia en Acayucan.

Los pobladores, solicitaron al pro-
pio Bérmejo, que se solucionara el pro-
blema de escasez de agua potable, uno 
con la reparación de la red de agua que 
viene de Acayucan a Dehesa; o dos, 
que se habilitara el sistema de bombeo 
de la comunidad de Tierra Colorada. 
La segunda petición fue desechada 
debido a lo costoso que esto resultaría 
y por lo tanto se anunció que se resol-
vería el problema en la falta de sumi-
nistro del líquido a través de la línea de 
Acayucan a Dehesa.

Pero han pasado 20 días, la pobla-
ción vive su peor momento y aunque 
han acudido a la oficina de Bérmejo, 
no les ha resuelto nada, de plano no les 
quiere dar la cara.

“Si lo va a buscar uno que anda en 
comisión o que está reunido con la 
gente del palacio, es lo primero que te 
dicen, pero es una mentira, no quiere 

dar la cara porque no le ha cumplido al 
pueblo, la gente no todo el tiempo va a 
sobrevivir con las pipas de agua, por-
que eso sí estamos pagando mes con 
mes el servicio que ni nos dan”, explicó 
la señora Francisca Román.

Mencionaron los pobladores que la 
CAEV ha permitido dar el servicio en 
ranchos particulares, lo cual ha sido 
perjudicial para ellos, pues con esto la 
capacidad de recepción disminuye en 
la comunidad.

Por ahora, han sido los pozos arte-
sianos los que han salvado a los afecta-
dos, pues de lo contrario no contarían 
con el servicio. En cuanto a las pipas de 
agua que llegan a la comunidad, estas 
resultan insuficiente.

Lo mismo sucede con habitantes de 
congregación Hidalgo, a donde tam-
bién no llega en su totalidad el servi-
cio. Para ellos resulta incomodo el te-
ner que estar pagando por el servicio, 
cuando a sus llaves no llega el servicio.

 � Los ambulantes piden que se retire a todos, o regresarán a la calle 
defi nitivamente.

Piden ambulantes trato
parejo para todos
� Que se quiten a los de la Victoria 
o ellos también regresarán a la calle

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de ambulan-
tes de la zona centro ame-
nazaron con regresar a las 
banquetas de las calles co-
mo Victoria e Hidalgo, esto 
después de que no se han 
cumplido algunas de las 
acciones que solicitaron.

Son ambulantes que 
están inconformes debido 
que señalaron que existe 
preferencia por algunos 
grupos, menos para ellos 
que también reclaman un 
espacio, por lo tanto pi-
dieron a las autoridades 
municipales que retiren a 
quienes se han instalado 
frente a las instituciones 
bancarias, entre ellos el 
puesto de la señora Caye-
tana Pavón a quien se le 
brindó un supuesto per-
miso especial.

“Vamos estar aquí en 
espera de que los resuel-
van la petición, porque no 
es justo que estemos noso-
tros apartados, mientras a 
la gente de la señora Caye-
tana Pavón se le permite 
estar en la zona del centro, 
aquí deben de ser pare-
jo, las autoridades piden 

que se mantenga el orden 
por lo tanto deben de ser 
parejos con todos, porque 
aquellos si están en la ca-
lle, lo que nosotras hare-
mos es que también nos 
vamos a salir y no nos van 
a quitar”, explicó la señora 
Malena Martínez.

Hubo momentos en que 
los ambulantes decidieron 
quedarse sobre las ban-
quetas de la calle Victoria, 
sin embargo el personal 
del área de comercio no se 
los permitió y por lo tanto 
tuvieron que retirarse.

 La inconformidad de 
los ambulantes nuevos, fue 
atendida por parte del per-
sonal de comercio, quienes 
el día de hoy seguirán en 
diálogo para que de esta 
manera no se de el regre-
so del comercio informal 
a la zona centro de la ciu-
dad. De seguir instalado el 
puesto de la señora Pavón, 
los ambulantes decidirán 
qué acciones seguir el día 
de hoy para que de esta 
manera pueda concretar-
se el que las autoridades 
municipales concedan un 
nuevo lugar para ellos.

Se fue Delfín y bajaron los robos en el centro
�  Llegó en su lugar el capitán Alejandro Estrada Pérez quien está al 
cargo del Mando Único en Acayucan

AGENCIA INFOSUR

En un cambio de lo más 
discreto, se dio el relevo 
a cargo del Mando Único 
en Acayucan del capitán 
Alberto Mora Delfín y en 
su lugar quedó el también 
capitán Alejandro Estrada 
Pérez.

Fue algo que se manejó 
de forma casi confidencial, 
sin que hubiera acto proto-
colario ante la presencia 
de los demás mandos de la 

región sur de Veracruz, so-
lo ayer se oficializó el rele-
vo pues al capitán Estrada 
Pérez, entró en funciones 
desde el día de ayer.

A Mora Delfín, le fue-
ron señalados una serie 
de abusos contra repor-
teros de distintos medios 
de comunicación, como lo 
ocurrido en Corral Nue-
vo, cuando ordenó la de-
tención de varios de ellos 
por la razón de que eran 
sospechos en plenas elec-

ciones a agente municipales. 
En dos ocasiones reporteros 
protestaron en su contra en 
las instalaciones del Mando 
Único, nunca dio la cara.

El último incidente lo pro-
tagonizó al igual en Corral 
Nuevo, ahí ante la presencia 
de autoridades municipales 
y la población de esta comu-
nidad, en su mayoría muje-
res, Delfín perdió la razón y 
comenzó a gritar a comuni-
cadores y gente que tomaba 
foto, que a él, ¡NINGUNA 
FOTO ME TOMEN!, lo que 
provocó la desconfianza de 
la población por tal actitud 
tan grosera.

Con Delfín al frente del 
Mando Único, se le señaló 
que solo tuvo capacidad para 
enfrentar a los temibles “te-
porochitos” que son los que 
llenaban las celdas al interior 
de esta corporación.

Pero fue también señala-
do que durante los días en 
que estuvo al frente de la 
corporación se incrementa-
ron los robos en negocios y 
viviendas. La corporación y 
sus elementos fueron ridi-
culizados por parte de los 
diversos comerciantes quie-
nes prefirieron ellos hacerla 
de vigilantes y guardianes 
pues con la instalación de 

cámaras de vídeos en sus ne-
gociaciones, así se protegían 
de los ladrones, posterior a 
los robos los sujetos eran ex-
hibidos por los comerciantes, 
ni así, se procedió contra los 
sujetos y menos contra quie-
nes robaron en la Iglesia de 
San Martín Obispo (librería) 
quienes fueron identificados 
y señalados una y otra ve que 
fueron los que cometieron 
atracos en los negocios del 
centro.

EN DOS DÍAS HAN BA-
JADO LOS ROBOS:

Junto al cambio de Delfín, 
también hubo rotación de 
elementos, por lo tanto en 2 
días en lo que entró ya casi 
en funciones la actual admi-
nistración a cargo del capitán 
Estrada, resulta extraño pero 
no ha habido robos en la zo-
na centro de la ciudad.

Uno de los últimos robos 
fue el de la carnicería ubica-
da sobre la calle Marco An-
tonio Muñoz en donde se 
llevaron casi la totalidad de 
mercancía. Esto sin que pu-
dieran darse cuenta los ele-
mentos del Mando Único a 
pesar de estar ubicada en la 
zona centro.

Miente CAEV
� No ha terminado las obras de reparación de la línea de Acayucan a Dehesa; 
pobladores de aquella comunidad llevan 20 días sin agua
�  Dieron como ultimátum para mañana, de lo contrario tomarán acciones 
contra Aarón Bérmejo

� La reparación continúa entre Dehesa y Acayucan.

� La fe mueve montañas. 
En pleno Paseo Bravo, este 
predicador clama por la salud 
de un ciudadano. (Foto Gio 
Alor).

EL PODER 
DEL SEÑOR
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
Habitantes de la colonia Cuauhté-

moc, agradecieron al  Presidente Muni-
cipal de esta localidad Marco Martínez 
Amador, porque después de muchos 
años, se concretará en esta colonia la 
introducción del drenaje, una obra que 
beneficiará a los pobladores.

Mencionaron que ha sido una obra 
esperada desde años atrás y ahora será 
una realidad en esta que es una de las 
últimas colonias de esta ciudad, con lo 
cual se cumple aquí lo marcado en la 
Cruzada Nacional Sin Hambre, pues 
la obra beneficia a la población más 
vulnerable.

En cuanto a obra pública se refiera, 
por fin los vecinos y habitantes de di-
cha colonia podrán contar con su pro-
pio drenaje. Por otra parte los vecinos de 
esta colonia, mencionaron que también 
se está dando la rehabilitación en calles 
lo cual también es una necesidad para 

ellos.
A la vez solicitaron al departamento 

de Alumbrado Público el que se concre-
te la instalación de luminarias, no solo 

aquí si no que también sobre las casas 
Vivah que es la entrada principal a la co-
lonia que es considerada la más retirada 
del centro de la ciudad.

Tardes llenas de alegría 
es lo que ofrecen marim-
beros de la ciudad de Tapa-
chula, quienes indican que 
decidieron aventurarse con 
la única finalidad de dar 
a conocer la música tradi-
cional del bello estado de 
Chiapas.

El señor Roberto Mén-
dez Reyes de 62 años de 
edad originario de Tapa-
chula, expresó que para 
ellos la tradición y el amor 
por aprender a tocar la ma-
rimba lo heredó por parte 
de sus abuelos quienes to-
caban en fiestas o eventos 
especiales en todo el estado, 
por ello la marimba “Tropi-
cal Chispita” está integrada 
únicamente por familiares.

En entrevista a Diario de 
Acayucan platicaron res-
pecto a su andar por varios 
estados y la satisfacción 
que les deja el compartir su 
música.

“Para nosotros es algo 
maravilloso el poder dar a 
conocer nuestra música, la 
marimba es originaria de 
Chiapas, si hablas de ma-
rimba te refieres a Chiapas, 
o viceversa, todo aquel que 
va a Chiapas y no escucha 
la marimba es como si no 
hubiese estado presente en 
nuestro estado” comentó.

Aunque llevan varias 
semanas en el Sur de Ve-
racruz, expresaron que en 
Coatzacoalcos gusta mucho 
la marimba, por lo que han 
tenido buenos resultados, 
sin embargo en su estancia 
por Acayucan les han co-
mentado que hay jóvenes 
que tocan marimba los do-
mingos en el parque central 
Benito Juárez.

“Hemos recibido algu-
nas comentarios de que 
aquí hay jóvenes que saben 
tocar la marimba y para no-
sotros nos llena de orgullo 

escuchar eso porque este 
instrumento es representa-
tivo de aquella zona”.

Indicó que cuentan con 
una orquesta en Tapachu-
la, quienes se encargan de 
poner ambiente en diversos 
eventos donde los contra-
tan, aunque es la primera 
vez que visitan Acayucan 
tienen la confianza que 
se llevarán muy buenos 
resultados.

“Ahorita es la primera 
vez que venimos, el ingreso 
en nuestra ciudad es bueno, 
pero como hay muchas ma-

rimbas, el contrato en oca-
siones es variado, por eso 
nosotros viajamos a varios 
lugares, pero tenemos ma-
rimba orquesta, tenemos 
un transporte para mo-
vernos, hemos andado en 
Agua Dulce, Las Choapas, 
en Coatzacoalcos y le gusta 
esta música a la gente, allá 
es mucha la competencia ya 
que son como unas cuaren-
ta, esta marimba tiene tres 
generaciones, mis hijos, mis 
nietos y un servidor” con-
cluyó don Roberto Méndez.

FÉLIX MARTÍNEZ

Luego de brindar apoyo 
y servir a la ciudadanía, se-
rán nueve los elementos del 
departamento de bomberos 
quienes serán recompensa-
dos por su ardua labor que 
ofrecen al municipio de 
Acayucan y lugares veci-
nos, por lo que ahora recibi-
rán un salario por parte de 
la actual comuna.

A pesar que esto es algo 
histórico, nueve personas 
serán beneficiadas por su 
gran trabajo que desem-
peñan de manera diaria, a 
petición del alcalde Marco 
Martínez Amador quien 
en sesión de cabildo some-
tió a votación el tema de 
este cuerpo de rescate, por 
lo que el cabildo reconoció 
el valor y el esfuerzo con el 
cual trabajan.

El director de bomberos 
Juan Cordero externó que 
para el es un logro el que 
dicho alcalde reconozca la 
labor de sus elementos:

“Esto es algo que no se 
había visto con ningún pre-
sidente, desde hace 24 años 
que tenemos al servicio de 
Acayucan nadie nos había 
tomado en cuenta para algo 
así, lo poco que tenemos es 
gracias al apoyo de los ciu-
dadanos y a lo que también 
nosotros podemos aportar, 
aquí los elementos trabaja-
ron sin dinero y sin insumo 
durante los siete meses, sólo 
con el boteo” expresó.

Fue así como Cordero 
aprovechó para agregar que 

los muchachos de bombe-
ros han sabido trabajar sin 
recibir ningún salario por 
vocación al servicio pero 
sobre todo porque sienten 
un cariño hacia Acayucan 
la tierra que los ha visto 
crecer.

“Con esto considero que 
muchas cosas van a cam-
biar, con este apoyo espe-
ramos que las condiciones 
del cuartel se puedan me-
jorar, al igual el equipo de 
trabajo ya que no tenemos 
mangueras que es algo in-
dispensable dentro de esta 
labor”.

Respecto al tema de 
juntar Protección Civil con 
Bomberos, mencionó que 
está en la mejor disposición 
de trabajar en conjunto, 
pues para el como para los 
muchachos no existe pro-
blema alguno si se llegase a 
realizar la fusión.

�  Juan Cordero comentó que 
nueve elementos de bomberos 
ahora recibirán sueldo por parte del 
actual Ayuntamiento.

Bomberos serán recompensados
 por su ardua labor

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Una madre de familia 
comentó que su niña ha 
estado recibiendo humi-
llaciones por parte de una 
compañera de aula esto 
en la Secundaria General 
Acayucan, por lo que ya 
reportó dicha acción con el 
prefecto.

Pese a que son las pri-
meras semanas del ciclo 
escolar, ya se tienen las 
primeras quejas entre los 
mismos compañeros quie-
nes únicamente se dedican 
a buscar pleito y no a poner 
atención en las clases, debi-
do a que una jovencita de 
once años de edad ha reci-
bido empujones por parte 
de una de sus compañeras.

“Creo que lo hace por-
que no le caigo bien, me 
empuja y me dice que me 
fije que si estoy ciega o que, 

también me dice que me va 
a acomodar los lentes para 
que vea mejor” comentó la 
alumna quien se presentó 
junto a su madre en este 
medio.

La alumna de la cual se 
omiten sus generales para 
no tener más problemas, 
expresó que todo inició los 
primeros días que ella pasó 
a dejar una libreta y pisó el 
pie de su compañera, acto 
que le molestó a la agresora.

Por esta razón la madre 
de la joven adolescente so-
licitó al prefecto cada que 
puede le eche un ojito a su 
hija pues considera que ella 
es una niña que no se me-
te en problemas por lo que 
teme que otras personas la 
quieran agarrar de “bar-
quito” dentro de la escuela.

Continúa el 
bullying en la ESGA

� Una alumna asegura que su compañera la trae en salsa desde la se-
mana pasada.

Agradecen a Marco Martínez
obras en la colonia Cuauhtémoc
� Se concretará la introducción de drenaje y mejoramiento en ca-
lles; vecinos ahora piden también el nuevo alumbrado público

� Se dio mantenimiento en calles de esta colonia.

Desde Tapachula vienen a  deleitar con su hermosa música

� Roberto Méndez Reyes co-
mentó que la marimba se debe a tres 
generaciones.

� La marimba “Tropical Chispita” de Tapachula Chiapas está de visita en 
Acayucan. 
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SE SOLICITA NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCÚN, RES-
PONSABLE, INF. 9241274857 O 9242450740
====================================
SE SOLICITA SEÑORITA, BUENA PRESENTACIÓN CON 
EXPERIENCIA PARA  ATENDER CAFETERÍA PRESENTARSE 
CON SOLICITUD ELABORADA. EN CONSTITUCIÓN Nº 5, CEN-
TRO (ENTRE ALLENDE Y NEGRETE) ACAYUCAN, VER. TEL: 
2452515
==================================== 

VENDO PICK UP RANGER 97  4 CIL. A.C. 5 VEL. 50 MIL A 
TRATAR CONGELADOR HORIZONTAL 7 PIES CUB. $4,500 A 
TRATAR TUMBABURROS ACERO INOXIDABLE P/CHEVROLET 
90-99   3 MIL A TRATAR CEL  924 110 08  94
====================================
SE VENDE TERRENO DE 15X20 EN SALVADOR ALLENDE, 
ACAYUCAN, VER. CEL. 9241155994
====================================
SE VENDE STRATUS 2001 AUTOMATICO PARA  COMPO-
NER (NO LE  SIRVE LA COMPUTADORA)  INF. 924 1191815 
I.ZARAGOZA 808 BARRIO NUEVO.
====================================
SOLICITO UN PANADERO, 5 VENDEDORES DE PAN, 
SANTA ROSA 618 INT. ENTRE  P. DIAZ INDEPENDENCIA TEL. 
2452970, ACUDIR CON IDENTIFICACIÓN OFICIAL.
====================================
HERMOSOS CACHORROS PITBULL REDNOSE, NACIE-
RON 17/07/2014 MYH, INF. 9242499038
====================================
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRENAJE.
====================================
TRASPASO LOCAL COMERCIAL CÉNTRICO EN PASEO 
BRAVO 9241041788

VENDO CASA NUEVA
3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,

SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,

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

BARRIO LA PALMA
CEL. 2791055850 

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

J. CARRANZA, BARRIO LA PALMA

La Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado 
de Veracruz (PGJ), a través 
de elementos de la Policía 
Ministerial adscritos a la 
Subprocuraduría Centro 
Xalapa, detuvo a un pre-
sunto defraudador en el 
municipio de Naolinco.

Con base en una orden 
de aprehensión, fue dete-
nido Rubén Flores Herrera 
en la localidad Almolonga 
como presunto responsa-
ble del delito de fraude es-
pecífico cometido en agra-
vio de un particular.

Al detenido, de 67 años, 
se le instruye la Causa Pe-
nal 62/2014, emitida por el 
Juez Primero de Primera 
Instancia del Distrito Judi-
cial de Pacho Viejo.

El presunto fue interna-
do en el reclusorio regio-
nal, donde responderá an-
te el Juez por el delito que 
se le imputa.

El titular de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), Jorge Carvallo Delfín, y el sub-
secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), Alejandro Nieto Enríquez, 
acompañados por el alcalde de Veracruz, Ra-
món Poo Gil, inauguraron la Oficina del Progra-
ma de Consolidación Urbana y Rehabilitación 
Habitacional (Procurha) en el tradicional barrio 
de La Huaca.

Con la instalación de este espacio se inicia 
el rescate y revitalización de uno de los sitios 
más representativos de la ciudad de Veracruz, 
fundado en 1870 y actualmente reconocido por 
la pintoresca construcción de sus casas y el 
carácter alegre y festivo de sus habitantes.

En el evento, donde también estuvieron el 
delegado federal de la Sedatu, Pedro Yunes 
Choperena, y el gerente general del Instituto 
Veracruzano de la Vivienda (Invivienda), En-
rique Nachón García, Carvallo Delfín recono-

ció la importancia del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial, pues representan el 
impulso económico, social y sustentable del 
estado, promovido el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa.

Frente al monumento a la cantante Toña La 
Negra, aseguró que con el Procurha se resca-
tarán inmuebles de gran valor histórico y cul-
tural, así como las zonas más representativas 
de La Huaca, “para transitar hacia un patrón 
de mejora urbana sustentable que procure un 
hogar digno para sus habitantes”.

Durante la inauguración se presentaron pro-
yectos y líneas de acción para la rehabilitación 
del lugar, donde participaron servidores públi-
cos de los tres niveles de gobierno, quienes 
recorrieron una exposición fotográfica sobre la 
historia del barrio, donde se han formado artis-
tas como Toña La Negra, El Negro Peregrino, 
la Orquesta Moscovita y Agustín Lara.

XALAPA, VER.- 

En el marco de la realización 
en Veracruz de la Tercera Reunión 
Ejecutiva de la Comisión para el 
Desarrollo Integral de la Región 
Sur-Sureste de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago) 
donde Javier Duarte de Ochoa fun-
gió como gobernador, el secretario 
de gobierno, Erick Lagos Hernán-
dez, destacó que estas reuniones 
sirvan para detonar el desarrollo 
de Veracruz en todos los ámbitos.

Erick Lagos puso como ejemplo 
el Corredor Transístmico., el cual 
está en la agenda de esta reunión 
para que sea uno de los grandes 
proyectos que impulsarán desde 
esa instancia, porque conecta al 
Golfo de México a través del puer-
to de Coatzacoalcos, en Veracruz, 
con el Pacífico mediante el puerto 
de Salina Cruz, en Oaxaca.

Asimismo, aseguró que el go-

bernador de Veracruz Javier Duar-
te de Ochoa impulsa este tipo de 
acciones además de que trabaja 
para consolidar a Veracruz como 
un destino seguro para la inver-
sión, y como factor de prosperidad 
no solo para quien decide invertir 
aquí su patrimonio y su capital si-
no, también, para quienes aportan 
su fuerza laboral y su capacidad 
productiva.

 “Los veracruzanos respalda-
mos estas acciones porque son el 
camino a seguir de cara al futu-
ro; con ellas, México y Veracruz 
avanza en la ruta correcta hacia la 
competitividad económica, un ma-
yor desarrollo y bienestar social”, 
agregó.

Finalmente, el titular de la Se-
gob señaló que de la mano de los 
gobernadores integrantes de la 
Comisión para el desarrollo del 
sur-sureste dentro de la CONAGO 
se  impulsarán más proyectos de 
infraestructura. 

Detiene PGJ a presunto 
defraudador en Naolinco

CONAGO servirá para detonar el desarrollo
de Veracruz en todos los ámbitos: Erick Lagos
� En el marco de la realización en Veracruz de la Tercera Reunión Ejecutiva 
de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores
� De la mano de los gobernadores integrantes de esta Comisión se impul-
sarán más proyectos de infraestructura, señala el secretario de Gobierno

Inicia rescate y rehabilitación  del barrio de La Huaca
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

El alcalde del municipio de Texis-
tepec Enrique Antonio Paul, puso en 
marcha el día de ayer el programa de 
la Cruzada Nacional del Hambre, que 
ofrece la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) que ofrece el gobierno fe-
deral que preside la profesora Rosario 
Robles Berlanga.

El evento se realizo mediante una 
junta informativa en el domo munici-
pal donde además del ingeniero Anto-
nio Paul estuvieron presentes la sindica 
única Yesenia Lara Gutiérrez así como 
la licenciada Mildret Grajales Ronqui-
lla, para llevar acabó la anuencia que les 
permitirá caminar dentro del municipio 
a el personal de SEDESOL.

Ya que este programa time como fi-
nalidad erradicar la pobreza de nuestro 
país, y además beneficiara a los habi-
tantes de diversas comunidades del ci-
tado municipio, con programas de in-
fraestructura y proyectos productivos a 
través de comités comunitarios que se 
estarán formando en próximos días.

Antonio Paul agradeció al Gobierno 
Federal por considerar al municipio, pa-
ra pertenecer al programa mencionado 
el cual dará un cambio radical en favor 
del pueblo en general.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Luchando por el bienes-
tar de cada uno de los pe-
queños que asisten al Cen-
tro de Asistencia Infantil 
Comunitario (CAIC) Con-
cepción Romero Díaz del 
municipio de Texistepec, 
la señora Ofelia Vázquez 
Hernández presidenta del 
DIF Municipal, ordenó 
que se realizaran algunos 
cambios que le darán una 
mejor visión y trato para los 

asistentes.
Pues el único objetivó 

que prevalece para este ac-
tual gobierno, es ayudar y 
ofrecer a los habitantes de 
la localidad nombrada, pa-
ra que los niños que acuden 
a dicho centro comunitario, 
tengan un trato digno y 
respetable.

Por lo que día con día 
el DIF Municipal trabaja 
en favor del pueblo en ge-
neral y con acciones como 
estas queda comprobado 
el gran cambio que se está 
dando en tan poco tiempo 
de gobierno.

COMUNICADO 
ACAYUCAN, VER.-

Siendo la nutrición de la ni-
ñez, una prioridad en los pro-
gramas implementados por el 
Sistema DIF Municipal que pre-
side la C.P Esperanza Delgado 
Prado, se cumple con la entrega 
de recursos de desayunos fríos y 
calientes correspondientes a los 
meses de agosto - septiembre en 
las comunidades, a fin de mejo-
rar el desarrollo nutricional de los 
pequeños.

Por ello, la presidenta del 
DIF acudió a las comunidades 
para suministrar  a las escuelas 
de preescolar y primaria  en las  
comunidades de San Ángel y Co-
rral Nuevo cajas de leche, cajas 
con barras de amaranto, cajas de 
granola además de despensas 
para preparar desayunos calien-
tes en las escuelas todo ello fue 
bien recibido por los directivos 
de los planteles quienes coordi-
narán la entrega en beneficio de 
los niños de acuerdo a las reglas 
de operación; cabe mencionar 
que dichos nutrientes están con 
base a los criterios de calidad de 

Antonio Paul dio el banderazo de inicio 
del programa cruzada sin hambre

� El alcalde de Texistepec Enrique Antonio Paul dio el banderazo de inicio del programa cruzada sin 
hambre que ofrece el gobierno federal. (GRANADOS)

 � Decenas de habitantes de diversas comunidades arribaron al domo para presenciar la junta del 
programa cruzada sin hambre. (GRANADOS)

 � El CAIC Concepción Romero Díaz de Texistepec, ha sido remodelado 
por órdenes de la presidenta del DIF Municipal la señora Ofelia Vázquez 
Hernández. (GRANADOS)

Habrá cambios en el DIF de 
Texistepec para mejor el trato

DIF ENTREGA DESAYUNOS FRIOS Y 
CALIENTES A ESCUELAS  DE LAS COMUNIDADES

nutrición.
En el DIF Municipal están 

convencidos de que una niñez 
sana y bien alimentada consti-
tuye un soporte básico para la 

comunidad, por ello la Primera 
Dama Esperanza Delgado Prado 
apuntó que el Sistema DIF segui-
rá trabajando y gestionando para 
que todos los niños del municipio 

y sus comunidades tengan un 
mejor desarrollo físico y mental 
el cual se ve reflejado en un me-
jor rendimiento académico.

¡Y NOS 
ELIMINARON!..

� Con todo y que los holandeses nos eliminaron de mala mane-
ra en el Mundial de Brasil, en Acayucan están poniendo de pipa y 
guante el local de sus helados. No es malinchismo es el progreso 
del primer cuadro de la ciudad. (Foto Gio Alor).



Yuliana!
¡Felicidades

� El señor Sergio Ventura y la señora Graciela Quiroz orgullosos de su bella hija.

 � . Yuliana y sus amigas.  � Yuliana junto a su tia. 

�  Los amigos de Yuliana apachando a la cumpleañera. � Santos, Amairani, Hisamari y Guillermo junto a la cumpleañera. 

AÑO 13   ·     NÚMERO 4424   ·     MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DE 2014 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

 � Yuliana junto a 
su novio Omar.

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

El celebrar un año mas 
de vida es motivo de festejo, 
y festejo en grande; así fue 
como nuestra amiga Yulia-
na Ventura Quiroz, festejo 
un año mas de vida junto a 
sus amigos y toda su fami-
lia, quienes se encargaron de 
poner el ambiente y hacer del 
festejo de Yuli el mas diverti-
do. Muchas felicidades gua-
pa te mandamos un fuerte 
abrazo, y esperamos la hayas 
pasado de lo mejor. See You.

� La guapísima 
cumpleañera 

Yuliana Ventura 
Quiroz.
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¡ERA UNA 
MESERA!

Encuentran sin vida a una empleada de un bar, se presume feminicidio

¡ASALTANTES 
PRIMERIZOS 

hieren a un ciudadano!

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 02

++  Pág. 02Pág. 02

En Villa Oluuuutaaaa…

¡Máquina de tortilla 
LE FRACTURÓ 

LA MANO!
¡LES VIERON 

CARA 
de sospechosos!

¡DOS SUJETOS 
PROTAGONIZARON

 riña en el Bar-bon!

En Agua Dulce…
ENCUENTRAN 

RESTOS HUMANOS
 en fosas clandestinas

++  Pág. 04Pág. 04

¡REPORTAN AUTO 
ABANDONADO, 

pero si le apareció dueño!

En la Salvador Allende…

++  Pág. 03Pág. 03

¡Trio de jovencitos 
ACOSABA A 

SECUNDARIANAS!

De la Técnica 60…

Caín y Abel…

¡Su hermano 
lo macheteó!
Los hechos se dieron en Michapan de Osorio,  la manza-
na de la discordia es una jovencita de 16 años de edada

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 03Pág. 03
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Otras dos personas que fueron detenidas por andar acosando a jovencitas 
estudiante, después de que salían de clases. (LEOCADIO).

De la Técnica 60…

¡Trio de jovencitos 
acosaba a secundarianas!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer elemen-
tos de la policía municipal 
lograron la captura de 3 
jóvenes, esto luego de que 

todos los días acudían a las afueras 
de la escuela Secundaria Técnica 
Número 60 de esta villa, a donde 
solo iban para acosar a todas las 
menores que salían de dicha ins-
titución fue por tal acción que el 
director pidió el apoyo de la policía 
municipal para que detuvieran a es-
tas tres personas que no tiene oficio 
ni beneficio, después de ello los 
llevaron a los separos de la cárcel 
preventiva.

De acuerdo a los datos reca-
bados los jóvenes se identificaron 
con los siguiente nombres Andrés 
Valdivieso Doroteo de 17 años de 
edad y con domicilio en la calle pri-
mero de octubre, el otro menor de 
edad se identificó con el nombre 
de Jorge Luis Gómez Román de 
16 años de edad y con domicilio en 

la calle Hidalgo, la última persona 
dijo llamarse, Ulises Prieto Aguirre 
de 18 años de edad y con domicilio 
en la Valentín Gómez Farías, el trío 
de acosadores dijeron no estudiar y 
ni mucho menos trabas, quien ade-
más dijeron ser nativos de Sayula.

Los hechos ocurrieron la tarde 
de ayer alrededor de la 1:20 pm, 
pues es la hora de la salida de los 
estudiantes de la secundaria, las 
personas ahora detenidas desde 
la semana pasada acudían a dicha 
institución a la hora de salida y el 
director no notaba nada extraño en 
ellos incluso pensaba que iban por 
algún familiar, pero después este se 
dio cuenta que solo iban para aco-
sar y decir palabras groseras a las 
menores que salían de la institución.

Después de que fueron dete-
nidos los padres de los menores 
acudieron a la comandancia, en 
donde ahí se les explicó el detalle 
a los padres quien después de ello 
se llevaron a sus vástagos y les 
prohibieron que acudieran a dicha 
institución para andar molestando a 
las jóvenes.

¡Les vieron cara 
de sospechosos!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía mu-
nicipal lograron la captura 
de varias personas  esto 
luego de que andaban a 

bordo de una camioneta  y fueron 
reportados como sospechosos, por 
tal motivo lo tuvieron que intervenir  
y debido a que estos no traían nada 
obtuvieron su libertad.

De acuerdo a los datos obteni-
dos los sospechosos dijeron llamar-
se, Lorenzo Rosas Castro de 24 
años de edad, Héctor Castro Reyes 
de 18 años de edad, José Pablo de 

18 años de edad, Pedro Morales 
Rosas de 18 años de edad, Jorge 
Luis Morales de 27 años de edad: 
ambos con domicilio en el munici-
pio de Coatzacoalcos y de oficio 
comerciantes.

Los hechos ocurrieron la tarde 
de ayer, cuando vecinos se perca-
taron de una camioneta Chevrolet 
rondaba en dicho municipio sospe-
chosa, fue por ello que alertaron a 
los oficiales quien estos de inmedia-
to los interceptaron quien después 
llevaron a los separos de la cárcel, 
en donde ahí estas persona dijeron 
ser comerciante y no traían nada 
comprometedor  fue por ello que 
obtuvieron su libertad.

En Villa Oluuuutaaaa…
¡Máquina de tortilla 
le fracturó la mano!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Trasladada de urgencias 
al hospital Miguel Alemán 
fue una joven empleada 
de la Tortillería Emmanuel 

ubicada sobre la calle Juárez del 
municipio vecino de Oluta, luego 
de que sufriera un accidente con la 
maquinaria y al resultar con fractura 
sobre su mano derecha tuvo que 
ser auxiliada por paramédicos de 
Protección Civil del municipio ya 
nombrado.

Ana Isabel López Hernández de 
14 años de edad domiciliada en la 
calle Nicolás Bravo sin número del 
citado municipio, estaba laboran-
do en el establecimiento donde se 
fabrican gordas, pero tras un des-
cuido acabo sufriendo un incidente 
que ocasiono que pegara un fuerte 

grito de dolor así como su rostro se 
bañara de lagrimas.

Por lo que de inmediato pidieron 
la presencia de los paramédicos de 
la corporación de auxilios mencio-
nada, para que después de brin-
darle la atención con los primeros 
auxilios, la pudieran trasladar hacia 
el nosocomio mencionado para 
que recibiera una mayor atención 
medica.

¡No hubo heridos por 
chiquichoque en el Tamarindo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solo daños materiales fue 
el saldo que dejó un ac-
cidente automovilístico 
ocurrido la mañana de 

ayer dentro del barrio el Tama-
rindo de esta ciudad, después de 
que el conductor de una camione-
ta Nissan de redilas color blanco 
con placas de circulación XT-86-
179, impactara a un repartidor de 
tortillas que viajaba en una moto 
propiedad de la cadena de Tortille-
rías Real, el cual se identifico con 
el nombré de Joaquín Inades Her-

nández con domicilió conocido en 
el Fraccionamiento Santa Cruz.

Fue en el cruce de las calles 

que comprende Flores Magon y 
Mariano Abasolo donde  el con-
ductor de la camionetita, el cual se 

identifico con el nombre de Israel 
Romay Marcial domiciliado en la 
calle Matamoros sin numero de 
Sayula de Alemán, no respeto la 
preferencia que tenía el motoci-
clista tras circular sobre la calle 
Abasolo y termino impactándolo 
ligeramente para provocarse el 
accidente.

Al cual arribo de inmediato 
el perito de la Policía de Transito 
para tomar conocimiento de los 
hechos, y al no haber lesionados 
pidió al responsable así como la 
agraviado que se dirigieran hacia 
sus oficinas para llegar a un buen 
acuerdo sin que trascendiera a 
mayores el problema.

Estaquita impacta a un repartidor de tortillas que viajaba a bordo de su 
motocicleta de trabajo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Fuerte riña pasional se 
suscitó ayer dentro de la 
comunidad de Michapan 
de Osorio perteneciente 

al municipio de San Juan Evange-
lista, luego de que los hermanos 
Jeremías de 31 años de edad 
y Enemias de 28 años de edad 
ambos con apellidos Cebas Juá-
rez se enfrentaran a machetazos 
por el amor de la menor de edad 
Cecilia Ramírez Vidal de 16 años 
de edad.

Los hechos de este irrepro-
chable acto sucedieron alrededor 
de las 17:00 horas de ayer, cuan-
do Jeremías acudió a la casa de 

Cecilia, con un machete en mano 
para agredir a su hermano Ene-
mias así como a la propia Ceci, 
para después de haber logrado su 
objetivo terminar siendo interveni-
do por la policía municipal de San 
Juan Evangelista.

Mientras que los lesionados 
después de ser atendidos por per-
sonal de la Dirección de Protec-
ción Civil Municipal de esta ciudad 
de Acayucan, fueran trasladados 
hacia el hospital civil de Oluta Aca-
yucan, para que fueran atendidos 
clínicamente.

Y al mismo tiempo conocer 
con detalles el motivo y detalles 
de cómo su cedieron los hechos, 
ya que fue la madre de Ceci, una 
señora de aproximadamente 
45 años de edad la cual mani-

festó que su hija vivía al lado de 
Enemias desde hace un par de 
años, pero debido a la escases 
económica que abunda por la 
comunidad.

Enemias se ausento por casi 
tres meses luego de que partiera 
en busca de nuevos horizontes, 
lo cual aprovecho Jeremías y con 
mentiras logro engatusar a la pa-
reja de su hermano o sea Ceci, 
para con ella vivir en unión libre 
por los tres meses que se alejo 
Enemias de la citada comunidad.

Para que a su regreso de Ene-
mias a casa, volviera Ceci a su 
lado y le contara la infidelidad que 
le hizo con Jeremías su hermano 
al acostarse con este durante los 
tres meses que se ausento, para 
que cegado por el amor que le 

tiene Enemias a Ceci este la per-
donara y terminarse viviendo con 
ella por segunda ocasión.

Provocándose un gran enojo 
y coraje en Jeremías, el cual hizo 
que cometiera este semejante vil 
acto que lo mando a la cárcel pre-
ventiva del pueblo, y además será 
denunciado ante el MP de la lo-
calidad nombrada por las lesiones 
que cometió en contra de Ceci.

La cual presento un macheta-
zo sobre su cuello mientras que 
Enemias recibió varios macheta-
zos en diversas partes de su cuer-
po, los cuales no fueron de consi-
deración y se mantiene estables 
hasta el cierre de esta edición.

Los hechos se dieron en Michapan de Osorio,  la manzana de la discordia es una jovencita de 16 años de edad
¡Su hermano lo macheteó!
Caín y Abel…

Fue en la comunidad de Michapan de Osorio en 
San Juan Evangelista donde se registro la riña 
entre hermanos. (GRANADOS)

Los hermanos Cebas Ramírez probaron esta 
carne fresca y ahora se dan de machetazos por 
el amor de ella. (GRANADOS)

La madre de Ceci llego al hospital acompañando 
a uno de sus yernos así como a su hija por la que 
casi se asesinan. (GRANADOS)

Con severas heridas de machetazos termi-
nó el señor Enemias después de ser agredido 
por su hermano Jeremías por líos de faldas. 
(GRANADOS)
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Envidiosos de la colonia Salvador Allende reportaron a los navales que esta 
unidad estaba abandonada y resultó tener un dueño. (GRANADOS)

En la Salvador Allende…
¡Reportan auto abandonado, 
pero si le apareció dueño!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización por parte de 
la policía naval, se registró la ma-
ñana de ayer dentro de la colonia 
Salvador Allende, después de 

que vecinos de la zona notificaran 
que se encontraba abandonado un 
vehículo Nissan Sturu con rótulos 
de haber sido un taxi en la ciudad de 
Minatitlán, sin número económico ni 
placas de circulación, para después 
salir el propietarios y quedar todo en 
una falsa alarma.

Fue en la esquina de las calles 
Zacatecas y de la Calabaza de 
la citada colonia, donde el señor 
Cuauhtémoc Antonio Campo de 23 
años de edad domiciliado sobre una 
de las mencionadas calles, dejo su 
unidad estacionada obstruyendo el 
acceso vial hacia la calle Zacatecas.

Lo cual causo un malestar entre 
algunos de sus enemigos y por ello 
de inmediato lo reportaron de estar 
abandonado desde el pasado jueves 
a las autoridades preventivas, las 
cuales arribaron en forma inmediata 
al punto indicado y tras realizarle una 
revisión externa a la unidad ya que 
presentaba solo un papel pegado 
sobre el parabrisas que decía �Fuera 
de Servicio�.

Salieron algunos de los vecinos y 
de forma inmediata les manifestaron 
a los uniformados que el propietario 
del taxi vivía sobré una de las casas 
de la calle Zacatecas, el cual salió 
para ver la situación y tras compro-
bar la propiedad de la unidad ante 
los uniformados regresaron a sus 
actividades mientras que la unidad 
era estacionada correctamente.

¡Asaltantes primerizos 
hieren a un ciudadano!

Asaltantes primerizos agraden con 
una arma blanca a un vecino de Hi-
pólito Landeros al querer despojarlo 
de sus pertenencías. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada 
fue el saldo que dejó un 
intento de robo que sufrió 
la madrugada de ayer es-

te sujetó el cual se identificó con el 
nombre de Alfredo Juárez Sánchez 
de 29 años de edad con domicilio 
conocido en la comunidad de Hipó-
lito Landeros, después de que dos 
sujetos desconocidos al tratar de 
despojarlo de sus pertenecías ter-
minaran lesionándolo con una arma 
blanca y fue auxiliado por personal 
de Protección Civil de esta ciudad.

Los hechos sucedieron sobre la 
calle Benito Barrio Vero de este mu-

nicipio, cuando al salir este individuo 
de uno de los tugurios que se en-
cuentran sobre dicha arteria, fuera 
sorprendido por dos sujetos que sa-
lieron de la calle Nicolás Bravo, de 
los cuales uno portaba una navaja 
punzo cortante.

Con la cual amagaron a su víc-
tima pero al poner resistencia este, 
tuvieron que propinarle una nava-
jazo sobre su pierna derecha, para 
después salir huyendo y dejarlo ti-
rado sobre la cinta asfáltica, donde 
fue auxiliado por paramédicos de la 
corporación de auxilios menciona-
da, para después poder trasladarlo 
hacia el nosocomio ya nombrado.

Mientras que autoridades na-
vales realizaban la búsqueda de 
los agresores de este sujetó, sin 

lograr dar con su paradero pues se 
cree que son habitantes del barrio 
Cruz Verde y al fallar su cometido 
terminaron por refugiarse en sus 
guaridas.

¡Dos sujetos protagonizaron
 riña en el Bar-bon!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en la cárcel pre-
ventiva de este municipio, 
terminaron los sujetos que 
se identificaron con los 

nombres de Tomás Osorio Hernán-
dez de 31 años de edad domiciliado 
en el barrio Cruz Verde y Carlos 
Alberto Lozano Nanny de 30 años 
de edad originario de Martínez de 
la Torre, después de iniciar una riña 
entre ambos dentro del Bar-Bon y 
además agredirán a clientes del 
mismo establecimiento.

Fue la madrugada de ayer cuan-

do arribaron en forma rápida unifor-
mados de la policía naval al lugar 
mencionado, después de que la en-
cargada les notificara a su base que 
dentro del conocido bar, estos dos 
sujetos estuvieran armando una riña 
donde se vieron afectados algunos 
otros clientes.

Por lo que al estar presentes ya 
las autoridades mencionadas, logra-
ron la intervención de estos dos in-
dividuos, para trasladarlos hacia su 
comandancia donde fueron ence-
rrados dentro de una de las celdas, 
en la que pasaron la noche para ser 
castigados con lo correspondiente 
a ley.

Alcoholizados estos indivi-
duos protagonizaron una riña 
dentro del Bar-Bon y termi-
naron encerrados en la cárcel 
preventiva. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

VILLALTA SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Un presunto feminicidio 
fue el que cobró la vida 
de una joven cantinera 
que en vida respondía 

al nombre de Luz María González 
Antonio de 19 años de edad origi-
naria del municipio de Texistepec 
y con domicilió actual en la comu-
nidad de Villalta perteneciente al 
municipio de San Juan Evange-
lista, donde ayer fue encontrada 
muerta dentro del rancho del se-
ñor Juan González.

SU HISTORIA…
Luz María González Antonio 

hija menor de una pareja origina-
ria de la comunidad de Suchila-
pan perteneciente al municipio de 
Jesús Carranza, llegó a la comu-
nidad de Villalta con sed de triun-
far y a la vez una gran necesidad 
económica, que la orilló a tomar 
el rumbo equivocado y comenzó 
a laborar como mesera en la can-
tina �El Atorón� ubicada sobre el 
camino de terracería que conecta 
a las comunidades de Villalta y Vi-
llahermosa en la citada comuni-
dad del municipio de Sanjuaneño.

Después de que la propietaria 
de dicho tugurio la señora Magda-
lena Salas Rosas y su hija de es-
ta la joven Vanessa del Carmen 
Hernández Salas, le brindaran la 
oportunidad de laborar en su ne-
gocio y hasta de vivir en su domi-
cilio al lado de ellas.

LOS TRAYECTORIA….
Para después de poco tiempo 

de haber iniciado a tan corta edad 
este duro trabajo de mesera, Luz 
María comenzara a ser codiciada 
y deseada por varios de clientes 
que asisten al lugar, pues su ju-
ventud y encantos hacían que to-
da clase de hombres sin importar 
su edad ambicionaran estar con 
ella por un instante.

Hasta que Luz María conoció 

al concurrente y frecuente clien-
te del lugar, un tal Chano Castro 
domiciliado en la comunidad de 
Villahermosa, con el cual según 
versiones de habitantes de la 
zona, la hoy difunta mantuvo una 
relación amorosa que produjo el 
nacimiento de un hermosa niña, 
a sabiendas Luz que el padre 
de su hija se dedicaba al narco 
menudeo.

LOS HECHOS…
Con el cual partió la noche 

del lunes después de haber es-
tado ambos ingiriendo bebidas 
alcohólicas dentro de la cantina 
ya nombrada, sin darle a conocer 
detalles de hacia dónde se dirigía 
junto con el Chano Castro a la se-
ñora Magdalena.

Y  al mismo tiempo ser esta la 
última vez que tanto Magdalena 
así como su hija Vanessa, viera 
por última vez con vida a Luz Ma-
ría, luego de que esta no llegase 
a dormir a la casa donde habitaba 
junto con su pequeña bebé de 
apenas 9 meses de nacida, lo 
cual causo una gran intriga entre 
sus compañeras de oficio ya que 
no acostumbraba a dejar si la le-
che materna a la reciente nacida.

LA TRAGEDIA…
Y fue hasta alrededor de 

las 07:00 horas de ayer cuando 
Magdalena y Vanessa recibieron 
la noticia de que empleados del 
rancho del señor Juan González, 
habían encontrado el cuerpo de 
Luz María tirado sobre el pastizal 
dentro del mismo rancho ya sin 
vida.

Para de inmediato salir madre 
e hija hacia el punto ya indicado y 
comprobar con sus propios ojos 
que en verdad era Luz la que es-
taba muerta, lo que les provocó 
una gran tristeza y dolor pues 
exista un aprecio y cariño hacia 
ella y lamentaban rotundamente 
el no haber evitado que saliera de 
la cantina acompañada del padre 

de su hija.
LAS DILIGENCIAS…
Y ya una vez que dieron parte 

a las autoridades municipales de 
San Juan Evangelista, arribaron 
varios uniformados, para resguar-
dar el área, mientas arribaba el 
licenciado del Ministerio Público 
así como personal de servicio 
periciales.

Para que juntos contando con 
la presencia de policías ministe-
riales, iniciaran la diligencia co-
rrespondiente sobre este hecho, 
al cual no lograban darle entendi-
miento pues el cuerpo de la joven 
quedó tirado boca arriba, con sus 
piernas encogidas y presentaba 
una espuma blanca  sobre su 
boca así como una ligera hemo-
rragia en uno de sus oídos, mien-
tras que en lo que concierne a su 
vestimenta, solo se encontraba 
desabrochado el botoncillo de su 
pantalón de mezclilla que portaba 
a la hora de su muerte.

Lo cual hizo apuntar a las 
autoridades mencionadas así 
como al perito criminalista José 
María Osorio Quiroz, que fue un 
feminicidio el que cometieron 
en contra de esta joven y por lo 
tanto determinó el Ministerio Pú-
blico  que tanto Magdalena así 
como Vanessa deberían de ser 
presentadas en sus oficinas pa-
ra que rindieran su declaración 
correspondiente.

LEVANTAMIENTO DEL 
CUERPO…

Y ya una vez dado fe de los 
hechos el licenciado del MP, or-
denó este mismo al personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos que 
levantaran el cadáver de la oc-
cisa, para que lo trasladarán ha-
cia el semefo de esta ciudad de 
Acayucan, para poder realizarle 
la autopsia correspondiente que 
determinara la verdadera causa 
de la muerte de esta joven.

Se presume feminicidio, una joven de 19 años de edad fue encontrada 
sin vida en un rancho

¡Encuentran 
muerta a una mesera!

Extraña muerte mantuvo la joven mesera de una cantina de la comunidad de Villalta, ya que ayer fue encontrada 
sin vida dentro de un rancho. (GRANADOS)

Este es el tugurio donde laboraba Luz María y del cual 
salió la noche del lunes acompañada del padre de su 
hija para ya jamás volver con vida. (GRANADOS) 

La dueña de la cantina donde laboraba la occisa así co-
mo su hija, fueron presentadas ante el MP de San Juan 
para que rindieran su declaración. (GRANADOS)
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Ayer a las 16:30 hrs. falleció la

SR. ELEUTERIO RAMON 
FRONROUGE

a la edad de 91 años, lo participan con profun-
do dolor  su esposa la Sra. Auria Garcia Men-
doza, sus hijos, nueras, yernos, nietos y demás 

familiares.
El duelo se recibe en la calle Independencia 
Norte # 810, Barrio Zapotal perteneciente a 
este municipio, de donde partirá el cortejo 
fúnebre Hoy a las 16:00 hrs. Pasando antes por 
la Iglesia de San Martin Obispo donde se ofi -
ciará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón munici-

pal de esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. ELEUTERIO RAMON 
FRONROUGE CONOCIDO 

COMO “DON TELLO”.

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Raquel Mendoza Irineo de 
21 años de edad y Juan José 
Fararoni Reyes de 36 años de 
edad domiciliados ambos en 
la calle Flores Magon núme-
ro 35 del barrio el Zapotal, 
fueron ingresados ayer a la 
comunidad del cereso regio-
nal de esta ciudad, tras resul-
tar responsables del robo de 
un clima cometido en agra-

vio del señor José Manuel 
Guillén Bravo.

Fue el pasado domingo 
cuando policías navales in-
terrumpieron un placido 
momento que sostenía esta 
pareja en casa ajena, ya que 
realizaba el sexo cuando 
fueron intervenidos por los 
guardianes del orden, des-
pués de que vecinos de la 
zona los reportaran ante esta 
autoridad.

Además de que en el in-
terior de un vehículo Nissan 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran movilización man-
tuvieron ayer elementos de 
la policía federal, después 
de que sobre la autopista Co-
soleacaque la Tinaja, se co-
metieran diversos violentos 
hechos sobre dicha arteria de 
parte de sujetos dedicados al 
robo de transportistas.

Fue alrededor del medio 
día de ayer cuando se dio el 
primer suceso, el cual fue co-
metido a escasos metros de 
la caseta de peaje, donde dos 
sujetos que viajaban a bordo 
de un vehículo Volkswagen 
tipo Bora color plata, al ha-
cerse pasar por policías fede-
rales, despojaran de la can-
tidad de 2 mil pesos a una 
familia que regresaba de la 
ciudad de Coatzacoalcos con 
destino la ciudad de México.

El segundo caso sucedió 
alrededor de las 17:00 horas 

cuando sujetos que viajaban 
en una camioneta pick up 
con placas de circulación del 
estado de Veracruz, arreme-
tieran varios disparos con 
arma de fuego, en contra del 
conductor de un tracto ca-
mión Volvo color negro a la 
altura del kilometro 140 en 
el tamo que comprende Ciu-
dad Isla Acayucan.

Mientras que el tercer ac-
to violento sucedido minutos 
después de la persecución 
que realizaron los asaltan-
tes contra el Volvo, ya que a 
la altura del kilometró 180 
amantes de lo ajeno come-
tieron algunos robos sobre 
transportistas.

Por lo que las autoridades 
encargadas de la vigilancia 
en camino y puentes fede-
rales, implementara un ope-
rativo estratégico a modo de 
frenar esta ola de violencia 
que se bien dando desde ha-
ce algunos meses con mucha 
frecuencia sobre la pista de 
la muerte.

¡Se les antojó  “acariciarse”  en casa ajena!
tipo Sturu, ya tenían el cli-
ma que había hurtado mo-
mentos antes de matar sus 
instintos sexuales, por l que 
fueron remitidos a la cárcel 
preventiva y consignados 
ante el ministerio publico de 
esta ciudad.

El cual determinó que 
deberían de ser consignados 
ante el juzgado de primera 

instancia después de que 
rindieran su declaración mi-
nisterial y por lo cual fueron 
trasladados ayer a su nuevo 
hogar el cereso regional don-
de pasaron su primera noche 
por el robo de un clima así 
como por  realizar el acto se-
xual en la casa donde come-
tieron el hurto.

¡Imprudencia provocó un 
choque en Barrio Nuevo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solo daños materiales 
dejó como saldo un acci-
dente ocurrido la noche 
de ayer dentro del Barrio 
Nuevo de esta ciudad, des-
pués de que una camioneta 
Ford Tornado color gris con 
placas de circulación XV-
87-948 del estado de Vera-
cruz, se atravesara impru-
dencialmente y provocara 
que se impactara una mo-
tocicleta Dinamo 250 color 
negro con gris sin placas de 
circulación, resultado ilesos 
los conductores de ambas 
unidades.

Fue en el cruce de las 
cellas Guillermo Prieto y 
Venustiano Carranza del 
citado barrio, dóonde se 
registroó este aparatoso ac-
cidente, después de que el 
señor Felipe Ríos Garduza 
de 59 años de edad y con 

domicilio conocido en es-
ta ciudad de Acayucan, al 
conducir este la camioneta 
no respetara la preferencia 
vial que mantenía el joven 
motociclista Jatneel Gómez 
Dominguez de 23 años de 
edad con domicilio en la ca-
lle Francisco I. Madero del 
mismo barrio.

Lo que ocasionó que se 
diera el percance del cual 
resultó más afectado el con-
ductor del caballo de acero, 
pues su unidad quedó des-
trozada en todo su frente 
y por lo cual tuvieron que 
arribara policías navales así 
como el perito de la policía 
de tránsito estatal, para to-
mar conocimiento de los 
hechos.

Y tras reconocer su error 
el responsables del acciden-
te, tuvieron  que dirigirse 
hacia las oficinas de la poli-
cía de tránsito, para ahí dar-
le solución a este problema 
sin que pasara a mayores.

Cañeros se quejan por el  retraso de  sus 
liquidaciones; Lorenzo no hace nada

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

En vista de que son múl-
tiples las quejas de cientos 
de cañeros que introducen 
su caña al ingenio Cuato-
tolapan propiedad de la 
industria Santos el cual se 
encuentra ubicado en Juan 
Díaz Covarrubias munici-
pio de Hueyapan de Ocam-
po dando ha saber que las 
causas que estos reclamos 
de inconformidad se deben 
que su líderes, Presidente 
cañero y Presidente muni-
cipal Lorenzo Velázquez 
Reyes no se preocupa por 
exigir a dicha industria el 
pago de liquidación por el 
término de la zafra que ya 
está demasiado retrasada 
y que el señor Lorenzo se 
ha concretado en no decirle 
nada a ellos para cuando y 
que día se les va a pagar su 
dinero que ya les pertenece 
por concepto de su produc-
to de caña.

Y por otro lado los cien-
tos de reclamos de aquellos 
cañeros que dicen que salie-
ron descalfados que no al-

canzaron liquidación y que 
metieron varias toneladas 
desconociendo sus motivos 
y otros se quejan un poqui-
to peor ya que solamente no 
alcanzaron si no que hasta 
salieron debiendo saliendo 
endeudado con descuento 
de productos para el campo 
que ellos desconocen a ver 
recibido y esto nuestro líder 
Lorenzo presidente no lo ve 
pues a él nada le come el pe-
pe pues ni milpa tiene.

Por otro lado en entre-
vista al secretario de fi-
nanza de la pequeña  He-
riberto Condado Ramírez 
manifiesta que ellos si han 
hecho presión a los dueños 
de la industria Santos por 
que los cañeros tienen mu-
cha razón porque no se le 
ha pagado lo que por ley le 
pertenece pero que la culpa 
no es de Lorenzo ni de él ya 
que la empresa no les paga 
y de donde van a garrar di-
nero ellos para pagar que 
es imposible pero que iban 
a seguir presionando para 
que lo más pronto posible 
se les pague.

 � Cuantiosos daños materiales sufrió este reciente y lujoso caballo de 
acero, luego de que se impactara contra una camioneta que se le atrave-
só. (GRANADOS) 

� Los conductores de ambas unidades que participaron en el cho-
que se vieron muy tranquilos ante las autoridades que arribaron. 
(GRANADOS)

ALMA JIMÉNEZ 
JUSTICIA@LIBERAL.COM.MX

Los restos de dos hombres, y una cabeza 
humana, aparecieron en la misma zona donde 
la noche del lunes las autoridades encontraron 
una fosa clandestina con un decapitado. 

Fue cerca de las 16:00 PM cuando ele-
mentos de la SSP recibieron informes de la 
presencia de más cadáveres en el predio que 
24 horas antes ya habían recorrido, cerca de la 
carretera Agua Dulce Tonalá, frente al rancho 
Los Alacranes.

Al regresar al sitio, personal de Periciales, 
resguardado por ministeriales y de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (SEDENA), comen-
zaron a inspeccionar y encontraron indicios 
necesarios para iniciar las investigaciones con 
pico y pala.

Esta vez el entierro clandestino se encon-
traba a unos 20 metros del primer punto, de 
allí las autoridades sacaron dos hombres con 
señales de tortura, maniatados y en avanzado 
estado de descomposición.

Además, en otra fosa cercana, apareció una 
cabeza humana cuyo tronco no fue localizado. 

Uno de los cadáveres presentaba unos 10 
meses de haber sido sepultado, y el otro unos 
dos, aproximadamente.

La operación se realizó por parte de las 
autoridades en medio de un hermetismo total, 
pero fueron al menos unos 30 elementos de 
todas las dependencias mencionadas los que 
arribaron para colaborar. 

El punto en donde se dieron los hechos es-
tá ubicado a unos 6 kilómetros de la cabecera 
municipal, y es de facial acceso con  vehículos.

Hasta ahora los cadáveres están en calidad 

de desconocidos y el personal de Periciales 
los trasladó hasta Coatzacoalcos, donde hay 
mejor equipo para las tareas de identificación.

Al cierre de esta información, los funcio-
narios del ramo de seguridad ya se habían 
retirado del punto, y no informaron si seguirían 
excavando.

TAXISTA, DECAPITADO ENCONTRADO 
EN FOSA…

Agua Dulce, Ver.- Santiago Gómez Ortiz, 
ese era el nombre de la persona que fue en-
contrada decapitada en el interior de un entie-
rro clandestino en un predio rural de este muni-
cipio, informaron fuentes oficiales. 

La familia del occiso se presentó hoy en el 
Servicio Forense de Coatzacoalcos para iden-
tificar y reclamar los restos de Gómez Ortiz, cu-
yo alias era La Borrega, y quien se encontraba 
desaparecido desde el 15 de agosto pasado.

La víctima, según el reporte de la familia, 
fue abordado por dos sujetos que le pidieron 
una corrida de Las Choapas a Agua Dulce, y 

desde allí no se supo más de él. 
Los restos de la víctima aparecieron en una 

fosa encontrada cerca del camino cercano a 
la carretera Agua Dulce Tonalá, y que es de 
uso ejidal. 

Las autoridades encontraron los restos del 
occiso en avanzado estado de putrefacción, 
desnudo, solo con una trusa de color azul y za-
patos, decapitado. La cabeza fue encontrada 
por elementos de Periciales debajo del cuerpo 
y también se entregó al servicio forense. 

Los restos de esta persona fueron encon-
trados gracias a un llamado anónimo que re-
portó la presencia de un entierro clandestino 
en una zona cercana al camino que comunica 
a los ejidos Gavilán Norte y al Tonalá. 

Aproximadamente a un kilómetro de ese 
punto se hallaba la zona con tierra removida, 
señal de que allí estaba un entierro. La vícti-
ma ya fue entregada a sus familiares, quienes 
se espera le den sepultura hoy mismo en Las 
Choapas, de donde era originario. 

     En Agua Dulce…

Encuentran restos humanos  en fosas clandestinas

Presuntamente…

¡Plomazos  en la pista!

� Sigue la fuerte ola de asaltos sobre la autopista de la muerte, pues ayer 
se dieron tres sucesos donde tuvieron que intervenir las fuerzas federales. 
(GRANADOS)
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10 razones para amar al 

CHOCOLATE
Desde su uso en rituales, la química del placer y cuándo se hizo la primer barra
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Nada más de leer la palabra chocolate se 
nos hace agua la boca, ¿a poco no? Aunque 
el dinero puede comprar muchas cosas, ten 
por seguro que no puede comprar la felici-

dad, salvo que sea para comprar una barra 
de chocolate.

Para que lo disfrutes con conocimiento te 
traemos 10 razones por las que el chocolate 

te hace feliz que retomamos del químico Si-
mon Cotton de la Universidad de Birmingham 
de The Conversation:

Origen natural: 
El Theobroma cacao es un árbol de 

hoja perenne que es nativo de las re-

giones tropicales del continente ame-

ricano y sus semillas son la fuente de 

los 4 millones de toneladas del cho-

colate que se producen anualmente.

Con historia: 
El consumo de chocolate se remonta a los pue-

blos prehispánicos de Mesoamérica hace unos 4,000 

años. En aquel entonces, al igual que hoy, las semillas 

fermentadas se asaban y se molían para crear un pol-

vo con el se hacía una bebida espumosa y fría. A ve-

ces se añadía miel o chile para darle un sabor picante.

Rituales: 
Hace dos mil años, los mayas inventaron la “tetera de 

chocolate”, una vasija de cerámica utilizada para verter la 

bebida espumosa. Los arqueólogos han encontrado evi-

dencia de que las bebidas de chocolate se sirvían en las 

celebraciones después del entierro de las víctimas de los 

sacrificios.

Producción en masa: 
Hace menos de 200 años, Casparus van Houten abrió la 

primera fábrica de chocolate e hizo posible la separación de los 

granos de cacao tostados en la manteca de cacao y en un sólido 

que puede convertirse, a su vez, en cacao en polvo. Este polvo 

puede ser recombinado con el azúcar y la manteca de cacao 

para producir un chocolate comestible y no bebible.

La primer barra: 
En 1847, la empresa Bristol Quaker, seguida muy de cerca 

por Cadbury en Birmingham, hizo la primera barra de chocolate. 

Los suizos inventaron las barras de chocolate con leche en la 

década de 1870. Actualmente, Suiza y Reino Unido son dos de 

los más grandes consumidores de chocolate. También en 1870, 

se hicieron los primeros huevos de pascua a base de chocolate.

Química del placer: 
Pero ¿ por qué nos sentimos bien cuando comemos chocolate? Para empezar, el chocolate contiene la droga psi-

coactiva más consumida en el mundo: la trimetilxantina o cafeína. Esta sustancia contrarresta la adenosina del neu-

rotransmisor natural, lo que resulta en un aumento en la frecuencia cardíaca y la contracción muscular. También, 

el chocolate contiene una buena cantidad de otro estimulante, la teobromina, la cual es venenosa para los perros. Lue-

go está la serotonina, un neurotransmisor natural que controla muchas funciones en el cerebro, incluyendo el esta-

do de ánimo y el comportamiento; el cuerpo la produce a partir del aminoácido triptófano, contenido también en el chocolate.

¿Qué lo hace único?: 
El sabor del chocolate proviene de una mezcla de productos químicos, muchos son resultado del proceso de tostado, en el que los 

azúcares y aminoácidos se combinan, formando un grupo de moléculas llamadas pirazinas, que contribuyen a las distintas sensacio-

nes de sabor.
Otra molécula importante descubierta es la anandamida, que se une a los receptores cerebralescanabinoides y está contenida en 

la marihuana. Así mismo, se cree que la anandamida y moléculas similares se encuentran en el chocolate lo cual afecta el estado de 

ánimo. Igualmente, la feniletilamina se encuentra en el chocolate en cantidades muy pequeñas. 

Salud:  
El chocolate negro es rico 

en flavonoides que mejoran la sa-

lud cardiovascular y previenen el 

envejecimiento; sin embargo, los 

fabricantes de chocolate los elimi-

nan debido a su sabor amargo.

El secreto: 
Además, falta señalar la sensación más placen-

tera de todas: el saborear un pedazo de chocolate y 

sentir como se derrite en tu lengua y en tu paladar.  

Los triglicéridos grasos de la manteca de cacao se 

pueden apilar juntos en seis formas diferentes, cada 

una dando como resultado un punto diferente. 

El secreto de Moctezuma: 
El último emperador azteca Moctezuma II consu-

mía una gran cantidad de esta bebida diariamente, ya 

que mejoraba su virilidad, por lo que no es de extra-

ñar el interés de los españoles hacia este líquido. Los 

españoles llevaron la bebida a Europa donde se le 

agregaron otras especias del nuevo mundo.
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La Selección Femenil 
Sub-15 de México 
conquistó la Me-
dalla de Bronce en 

los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Nanjing 2014 
con un triunfo de 3-1 sobre 
Eslovaquia.

El representativo mexi-
cano logró el resultado 
gracias a los goles de An-
drea Herbrikova (autogol), 
al minuto 10; Montserrat 
Hernández, al 15’; y Danie-
la García, al 79’. Eslovaquia 

descontó al minuto 43 a 
través de un autogol de la 
mexicana Diana Anguiano.

El conjunto dirigido por 
Mónica Vergara pasó la Fa-
se de Grupos como segun-
do lugar del Grupo B, con 
una derrota 2-0 ante China 
y una victoria de 9-0 contra 
Namibia. En Semifinales 
cayó contra Venezuela en 
Penales.

Este partido por el tercer 
lugar se realizó en el Esta-
dio Wutaishan, y así se ce-

rró la participación de esta 
Selección Femenil Sub-15 de 
México, una categoría que 
se formó en abril pasado.

“Es un regalo por todo 
el esfuerzo y la dedicación 
que pusieron las niñas en 
este proceso para llegar 
hasta aquí. Por ello estoy 
muy contenta y agradecida 
con su trabajo”, manifes-
tó la entrenadora Mónica 
Vergara.

Andrés 
Guardado 

al PSV

El PSV oficializó 
la llegada del 
mexicano An-
drés Guardado, 

tras la realización de los 
exámenes médicos y la 
firma del contrato, que 
finaliza en enero del 
2015.

El Principito utilizará 
su tradicional número 18 
con el conjunto holandés

“Estoy muy contento 
y con ganas de hacer una 
gran temporada, vengo 
por los trofeos. Este es 
un gran club y espero 
ser capaz de estar aquí”, 
expresó Guardado en su 
presentación con el PSV. 

El conjunto holandés 
por fin consiguió hacer-
se de los servicios del 
mexicano, luego de que 
trascendiera que en 2007 
buscaban su fichaje, sin 
embargo, el Deportivo 
de La Coruña se lo robó 
de las manos.

El conjunto holandés 
confirmó la llegada del 
jugador luego de que 
realizará los exámenes 
médicos con el equipo

El Manchester Uni-
ted anunció el fi-
chaje del argenti-
no Ángel di María, 

quien firmó para las próxi-
mas cinco temporadas y se 
convirtió en el fichaje más 
caro del futbol de Inglate-
rra al costar poco más de 75 
millones de euros.

A su llegada a los ‘Red 
Devils’, el argentino se 
mostró contento de llegar 
al equipo y aseguró que 
no hubiera dejado al Real 
Madrid por otro club que 
no fuera el Manchester 
United.

“Estoy encantado de 
unirme al Manchester Uni-
ted. Disfruté de mi estancia 
en España y había muchos 
equipos interesados en mí, 
pero el United es el úni-

co club por el que dejaría 
al Real Madrid”, dijo el ‘Fi-
deo’ para la página oficial 
del Manchester United.

  El Fideo posa con 
su nuevo automovil - Foto 
:MANCHESTER UNITED

Sobre su nuevo entre-
nador, Di María se mostró 
ilusionado por ponerse a 
las órdenes de Louis van 
Gaal, a quien elogió por 
su trayectoria de éxitos 
con clubes y la selección 
de Holanda.

“Louis van Gaal es un 
fantástico entrenador con 
una gran trayectoria de éxi-
tos y estoy impresionado 
con la visión y determina-
ción que tienen por regre-
sar a la cima a este equipo, 
donde pertenece”, explicó

El mediocampista argentino aseguró que no hu-
biera dejado el Real Madrid por otro equipo que no 
fueran los ‘Red Devils’

Di María llega 
al Manchester

En Nanjing 2014…

Bronce para México
El equipo mexicano se impuso 3-1 a Eslovaquia y con ello obtuvo el tercer lugar 
de los Juegos Olímpicos de la Juventud
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En Temoyo…

Intensa jornada 
del fútbol nocturno

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche en la cancha 
del Temoyo continua la 
jornada número siete del 
torneo de fútbol nocturno 

libre que organiza Antolín Santos 
Sorrosa, las emociones comenza-
ran a partir de las 9 de la noche con 
el partido entre Dinamo y  Villalta, 

a las 10 de la noche Real San Ju-
das se dará un trabón contra Los 
Árbitros.   

Los encuentros de esta jornada 
siete continuaran el día viernes, 
a las 9 de la noche Real Temoyo 
estará enfrentando al conjunto de 
Abarrotes Yoli, al terminar este due-
lo entraran a la cancha Los Angeles 
quienes enfrentaran al equipo de 
Forjadores.

En el fútbol femenil de la Obregón…

Las Armadillas le harán 
los honores a Chávez

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche en la Unidad 
Deportiva Vicente Obre-
gón solo con un partido 
programado continúa 

una fecha más del torneo de fút-
bol femenil, a las 7 de la noche las 
subcampeonas del ITSA le estará 
haciendo los honores a las chicas 
del Deportivo Chávez equipo que 
por primera vez está participando 
en este torneo, por lo que las Arma-
dillas son las favoritas a ganar este 
duelo.

Para mañana jueves en el mis-
mo horario de 7 de la noche Chi-
chihua enfrentará al equipo de Las 
Mafer y a las 8 y media de la noche 
Las Guerreras estarán disputando 
el segundo duelo de la noche ante 
la escuadra de Barchy.

El día viernes  solo habrá un en-
cuentro, las actuales campeonas de 
Atilio Sport enfrentara al equipo de 
Las Mafiosas en un duelo que se 
antoja será muy atractivo debido a 
nivel con lo que cuentas cada una 
de las jugadoras de estos equipos, 
el triunfo puede ser para cualquiera 
de los dos equipos.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Deportivo Rustrían comienza a 
retomar su gran juego dentro 
del torneo de voleibol mixto 
que organiza la entusiasta 

Blanca Elizabeth García y en el duelo 
que sostuvo contra su similar del De-
portivo Colli lograr quedarse con la 
victoria de la noche, al derrotar a Colli 
en un partido donde se jugaron tres 

emocionantes set.
En el primer set de forma cardiaca 

Rustrían logra ganar 25 tantos a 23, 
mientras que en el segundo Colli se 
desquita y logra ganar con puntuación 
de 25 tantos contra 22, haciend que de 
esta menara el encuentro se tuviera 
que definir en el tercer y último set.

Fue en el tercer set donde Rustrían 
logra imponerse 15 tantos contra 11, 
cosechando de esta manera dos triun-
fos de manera consecutiva y enfilán-

dose como uno de los mejores equipos 
de la temporada.

En otro de los partidos disputados, 
Linces sufren una derrota al caer tam-
bién en tres set contra el equipo de 
Mirná s, en el primer set estas últimas 
ganan 25 tantos contra  16, en el segun-
do Linces empatan el partido al ganar 
el set 25 a 18, mientras que ya para el 
tercero a los Linces ya no les alcanzo y 
perdieron 15 tantos contra 8.

Rustrían vuelve a 
ganar en el voli mixto
Dos al hilo…

 � Los Linces sufren otra derrota en el voleibol mixto 
esta vez cayeron ante el equipo de Mirná s.

 � Deportivo Rustrían sigue intratable en el torneo de voleibol mixto, ahora derrotaron a Colli 
en tres emocionantes set.

Linces

Rustrían
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BRONCE para México
En Nanjing 2014…

El equipo mexicano se impuso 3-1 a 
Eslovaquia y con ello obtuvo el tercer lugar de los 
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Di María llega 
al Manchester

El mediocampista argentino 
aseguró que no hubiera dejado el 

Real Madrid por otro equipo que no 
fueran los ‘Red Devils’
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