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Mientras que el pueblo está sin caminos, sin agua, los partidos políticos 
son los más beneficiados con el financiamiento público estatal

Veracruz está en 
calma: Erick Lagos
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AGENCIA COMUNICA NETWORKS
XALAPA, VERACRUZ.- 

En Veracruz las prerrogativas de los parti-
dos políticos incrementarán más del 270 
por ciento para el año 2015, pero sólo be-
neficiará al PRI, PAN, PRD, Movimiento 

Ciudadano, PT y Alternativa Veracruzana, mientras 
que el resto de los partidos recibirán presupuestos 
similares al que actualmente ejercen.

Este lunes funcionarios del IEV y representantes 
de los partidos políticos iniciaron la discusión y aná-
lisis del proyecto de prerrogativas, para que una vez 
aprobado se integre al presupuesto total que dicho 
organismo solicitará al Congreso del Estado para 
ejercer el próximo año.

73 MILLONES 886 
MIL 945 PESOS

Es la cantidad que se re-
parte entre los nueve par-
tidos políticos con registro 

estatal en este 2014.

274 MILLONES 
81 MIL 

955 PESOS

Entregaran en el 2015 a doce 
partidos políticos, incluidos 

Morena, Partido Humanista y 
Encuentro Social.
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Encabezó inicio de Guardias de Honor por el 204 aniversario de la Independencia de México…

Firma Marco Martínez 
convenio con la CDI

Además recibió de manos de 
la delegada estatal de esta 
dependencia recursos para 
beneficiar a las comunidades 
indígenas del municipio

Nombra INE nuevos
vocales ejecutivos

Virgilio REYES LÓPEZ

En sesión efectuada en la Junta 
Distrital del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en Acayucan a cargo de 
Feliciano Hernández Hernández, 

Peligro por venta
de lotes irregulares

Virgilio REYES LÓPEZ

Sin el consentimiento de las au-
toridades tanto de Protección Civil 
y de Patrimonio del Estado, se sigue 

efectuando la venta de lotes en la 
parte trasera de la colonia Malinche 
en una de las zonas donde año con 
año se sufre de inundaciones.

Cruz Roja,
Bajo sospecha
La han saqueado durante 
año; la última administra-
ción la dejó en ceros, hasta 
una ambulancia vendieron
Ahora está a cargo de una 
empresaria de la medicina 
que “presta” sus unidades
Angel Gabriel FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

A la Cruz Roja de Aca-
yucan la persigue la 
tragedia: la nueva 
administración la re-

cibió en ceros, sin un peso en 
la caja, y con tres ambulancias 
de las cuales sólo una sirve a 
medias.

� Cruz Roja, bajo sospecha como para 
un respira.

Reactivan 
albergues por 
lluvias en la zona

Virgilio REYES LÓPEZ

 A través de la coordinación re-
gional de Protección Civil, se pidió 
a las autoridades municipales de 
Texistepec, Acayucan, Jáltipan, San 
Juan Evangelista, Jesús Carranza 
que se dieran las reactivaciones de 
albergues por las lluvias que se han 
registrado en las últimas horas.
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Le niegan la entrada
 a  alumnos en la 
Prepa Acayucan
Antes de entrar a la institución los hom-
bres deberán traer el cabello corto y las 
mujeres no deben utilizar maquillaje

Dios nos ampare… 

Miente el
Atlas de Riesgo

La radiografía que hace del municipio dice que es “sin peligro”
No pegan los huracanes ni hay inundaciones, dice el documento

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

El atlas de riesgo elaborado por el 
sistema estatal de Protección Civil, pre-
senta al municipio de Acayucan como 
una zona “sin peligro”, a pesar de que 

año con año hay intensas lluvias, han pe-
gado de lleno los huracanes y causado 
destrozos y cada que llueve hay inun-
daciones en las colonias y en algunas 
comunidades.
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COMUNICADO

La mañana de este lunes, el 
alcalde de Acayucan Mar-
co Antonio Martínez Ama-
dor, acudió a las oficinas 

de la CDI en esta ciudad para llevar 
a cabo la firma de un convenio de 
trabajo entre el Ayuntamiento que él 
encabeza y la dependencia federal, 
para beneficiar a las comunidades 
indígenas del municipio con pro-
yectos productivos y con obras de 
infraestructura, que permitirán sacar 
a las familias de estas localidades 
del rezago y de la marginación y a su 
vez, brindarles mejores condiciones 
para vivir.

El Presidente, acompañado por 
su esposa Esperanza Delgado Pra-
do titular del DIF Municipal, destacó 
la grata labor de la delegada estatal 
de la CDI María Isabel Pérez Santos, 

quien ha estado al pendiente de Aca-
yucan y con la cual han realizado un 
trabajo en conjunto con el que se ha 
visto beneficiada la ciudadanía que 
habita en comunidades indígenas, 
de ahí sus constantes y provechosas 
visitas al municipio.

Agregó que los proyectos pro-
ductivos que se conformaron en 
diversas localidades son para la en-
gorda de marranos, cría de pollos, y 
para establecer negociaciones con 
las cuales los grupos involucrados se 
van a beneficiar. Cabe resaltar que el 
monto de lo ejercido en estos grupos 
productivos asciende a la cantidad 
de un  millón 746 mil 764  pesos con 
16 centavos, en los cuales el Ayunta-
miento de Acayucan aportó un por-
centaje para poderlos hacer llegar a 
los beneficiados, ejerciendo la fede-
ración una cantidad mayor a los 800 
mil pesos gracias a las gestiones del 

alcalde acayuqueño.
Guillermo Hernández Domín-

guez, coordinador de la CDI en 
Acayucan, agradeció la apertura y la 
preocupación de Martínez Amador 
para poder lograr beneficiar a estos 
grupos de proyectos productivos, ya 
que agregó que gracias a la voluntad 
de la autoridad municipal, esta de-
pendencia federal ha tenido mayor 
acercamiento con el municipio y esto 
se ha traducido en resultados.  

Al finalizar el evento, el Presiden-
te Municipal señaló que actualmente 
la CDI les ha beneficiado con obras 
en caminos y localidades indígenas, 
y que de parte de ellos continuará la 
labor de gestoría, ya que ahora lo-
graron traer proyectos productivos 
y seguirán tocando puertas, para 
que lo que resta de la administración 
sigan fluyendo los recursos de esta 
dependencia federal en Acayucan.
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Antes de caer atrapado en el 
Alzheimer, mi padre dio el si-
guiente consejo: Cuídate.

La última palabra que mi 
madre dijo antes de morir fue la siguien-
te: Cuídate.

El otro día, un primo, que vive en Esta-
dos Unidos, en un rancho de California, 
donde ordeña las vacas y siembra, envió 
un correo electrónico y al despedirse es-
cribió Cuídate.

Un familiar, que vive en la ciudad de 
México, cada vez que habla por teléfono 
para preguntar cómo estamos se despide 
exclamando Cuídense.

La semana anterior, la escritora y aca-
démica María Esther Hernández Palacios 
dijo que el número de secuestros, desapa-
recidos, asesinados y extorsionados han 
aumentado en Veracruz, y luego pronun-
ció la siguiente palabra bíblica: Cuídense.

En Coatzacoalcos, un bebé de 5 años, 
Karime Alejandra, fue secuestrada hace 
dos meses y sus padres organizaron una 
marcha cargando una cartulina modesta 
y sencilla, con la siguiente leyenda: Hoy 
secuestraron a Karime. Mañana puede 
ser tu hijo. Cuídalos.

Un amigo político con quien siempre 
se platica sobre la administración pública 
en Veracruz se despide con una sola pala-
bra, la misma. Cuídate.

En la iglesia del pueblo, el presbítero 
siempre dice en su homilía dominical y 
sabatina la misma frase. Cuídense. 

Y agrega que por favor, si nadie nece-

Que cada quien se cuide… 
sita salir a la calle apenas anochece… que 
se encierre en su casa a piedra y lodo.

La mayor parte de los contactos han 
adquirido la costumbre de mensajearse 
entre sí repitiendo como estrofa del him-
no nacional la misma palabra. Cuídate.

En casa, cada familia suele cuidarse a 
sí misma y, en efecto, han blindado con 
medidas de seguridad, hasta donde es po-
sible, puertas y ventanas y sopesan com-
prar un perrito. 

Es más, cada vez aumenta el número 
de familias en calles y colonias que se in-
tegran en �El Vecino Vigilante� para cui-
darse unos a otros, en ningún momento, 
con un doberman, candados en las puer-
tas, sensores, y menos confiando en el po-
licía de la cuadra, sino contratando hasta 
un elemento de seguridad privada (uno 
en el día y otro en la noche) para cuidar 
a todos.

Claro, algunos vecinos tienen dine-
rito suficiente para contratar uno, dos, 
tres, guardaespaldas que cuiden a todos 
en casa, y cuando los hijos salen a su vi-
da social los pistoleros se van con ellos, 
al grado de que si el muchacho se va con 
la novia al motel, ellos esperan afuera del 
cuarto motelero.

En el café, un mesero, que en el bolsillo 
siempre carga la Biblia para leerla de vez 
en vez, saluda y se despide con la misma 
palabra. Cuídate, hermano. 

Así, el verbo cuidar ha mudado en el 
Veracruz de hoy en el verbo más solicita-
do y convocado por todos, a tal grado que 

indiciados, sujetos a un juicio penal y 
condenados…

Tres. Entonces, ante la impunidad 
manifiesta, se crecen al castigo.

Y por tanto, siguen delinquiendo. 
Cierto, cierto, cierto, el gobierno de 

Veracruz se ufana y echa incienso pu-
blicando boletines con fotografías de las 
bandas delincuenciales detenidas.

Y no obstante, la ola de violencia si-
gue, imparable, de tal manera que el zar 
antisecuestros ha ubicado a Veracruz en 
segundo lugar nacional en plagios, lue-
go de Michoacán, donde el presidente 
Enrique Peña Nieto nombró un Comi-
sionado por la Paz y la Seguridad, de 
igual manera como en Tamaulipas.

Por eso, la realidad es avasallante: a 
mayor impunidad, más plagios y des-
aparecidos y ejecutados y extorsionados.

Y, por tanto, la población más inde-
fensa, a la deriva, en la incertidumbre y 
la zozobra, con el miedo hasta el tuétano. 

Es más, si el gobierno de Veracruz re-
solviera con eficacia el grave problema 
de la violencia que hemos padecido los 
8 millones de habitantes, bastaría para 
enaltecer el trabajo del gobernador y su 
equipo. 

Más, incluso, que crear empleos y 
empleos de calidad y más que garanti-
zar la salud pública y más que levantar 
la calidad educativa.

Mientras tanto, ni modo, que cada fa-
milia se cuide y cuide a los suyos. 

A eso hemos llegado…

para garantizar la seguridad en la vida, 
más que en los bienes, cada familia ha de 
rascarse y arañarse como pueda. 

Y aún así, ni modo, resulta que a veces 
los malosos rebasan por completo todas 
las medidas de seguridad y secuestran y 
desaparecen y cobran el rescate y ejecutan 
y sepultan en fosas clandestinas.

En su novela �Conversación en la 
catedral�, un personaje de Mario Vargas 
Llosa, que es reportero, Zavalita, pregun-
ta a su interlocutor cuándo se jodió Perú.

Y la respuesta fue una sola: Perú se jo-
de todos los días.

Por eso habría de aplicar la frasecita en 
Veracruz. 

ANTE LA IMPUNIDAD SIGUEN 
DELINQUIENDO

La administración pública de la tierra 
jarocha ha sido rebasada en su tarea de 
garantizar la seguridad en la vida. 

Es decir, cuidar en la calle, en las ave-
nidas, en los poblados, en las carreteras, a 
los 8 millones de habitantes de Veracruz.

Y en ningún momento significa que los 
8 millones de habitantes sean protegidos 
uno por uno, sino por lo siguiente:

Uno. Si los malosos cometen sus atro-
pellos a la vida, secuestrando, desapare-
ciendo, asesinando, sepultando en fosas 
clandestinas…

Dos. Y si los malandros miran, sien-
ten, perciben, registran que pocos, ex-
cepcionales, son castigados, detenidos, 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

En Acayucan…

Firma Marco Martínez 
convenio con la CDI
Además recibió de manos de la delegada estatal 
de esta dependencia recursos para beneficiar a 
las comunidades indígenas del municipio     

Guillermo Hernández Domínguez, coordinador de la CDI en Acayucan, agradeció la preocupación de Martínez Amador 
para lograr benefi ciar a estos grupos de proyectos productivos.

 El Alcalde Marco Martínez Amador fi rmó el convenio de trabajo 
entre el Ayuntamiento que él encabeza y la dependencia federal

 El Alcalde, destacó la grata labor de la delegada es-
tatal de la CDI María Isabel Pérez Santos.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

 A través de la coordi-
nación regional de Pro-
tección Civil, se pidió a las 
autoridades municipales 
de Texistepec, Acayucan, 
Jáltipan, San Juan Evange-
lista, Jesús Carranza que 
se dieran las reactivaciones 
de albergues por las lluvias 
que se han registrado en las 
últimas horas.

Se pidió que exista una 
estrecha colaboración con 
las autoridades de las diver-
sas comunidades en donde 
ya se ha dado la previa in-
tegración de los comités de 
comités de Protección Civil.

En Acayucan, se dio la 
alerta para las comunida-
des de Cascajal del Río, La 
Peña, Paso Limón, Laguna 

de Cabezo, esto por la cre-
ciente del Río San Juan, por 
el agua proveniente de ríos 
del estado de Oaxaca.

Asimismo, en el munici-
pio de Texistepec, se dio la 
alerta debido a que ha habi-
do crecientes en el río Chi-
quito con lo cual se corre 
el peligro de que algunas 
comunidades queden inco-
municadas, debido a que el 
afluente llega a salirse de su 
cause y causa encaramien-
tos en las terracerías.

Hasta ayer por la tarde 
se daba el monitoreo del 
río San Juan, sin que se 
diera alerta por el nivel del 
mismo, pero al continuar 
la lluvia la unidad de Pro-
tección Civil en la región 
advirtió que pueden darse 
contingencias.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin el consentimiento de 
las autoridades tanto de Pro-
tección Civil y de Patrimo-
nio del Estado, se sigue efec-
tuando la venta de lotes en 
la parte trasera de la colonia 
Malinche en una de las zonas 
donde año con año se sufre de 
inundaciones.

Las ventas ya fueron re-
portadas, debido a que asegu-
ran los mismos colonos de la 
Malinche, que hay un espacio 
que es en común de toda la 
colonia, sin embargo también 
fue delineado para su posible 
venta y ante ello dieron aviso 
a las autoridades municipales.

Los terreros ya habían sido 
ofertados meses atrás, sin em-
bargo ante el reporte de que 
es una zona irregular, ya no 
se puso en marcha el siguien-
te paso, pero ahora ante el 
posible olvido de las autorida-

des sobre este lugar, de nueva 
cuenta se ofertó.

�Están vendiendo hasta 
el zanjón y es una parte irre-
gular, porque esos terrenos 
aparte de que están en una 
zona peligrosa, no todos son 
del dueño o de los dueños y 
por eso es que estamos pi-
diendo que venga Protección 
Civil y los de Patrimonio, por-
que según ya tienen permiso, 
pero que nosotros sepamos 
aquí no hay nada regular�, 
explicó la señora Natalia Ale-
mán Fonseca, quien posee 
una propiedad cercana al 
lugar.

Mencionó que desde hace 
unos días están bajando ma-
terial en uno de los terrenos 
por lo tanto teme de que se 
vayan a dar construcciones 
en estos terrenos que también 
son el paso para la parte tra-
sera de la colonia Malinche y 
esto quedaría tapado.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En sesión efectuada en la 
Junta Distrital del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 
Acayucan a cargo de Felicia-
no Hernández Hernández, 
se dio en nombramiento y 
toma de protesta de nuevos 
vocales que forman parte de 
la institución.

Hernández Hernández, 
fue el encargado de tomar  
la protesta a las nuevas in-
tegrantes de la Junta distri-
tal, la primera de ella como 
Vocal de Organización 
Electoral  quien es Delia Pa-
le Tepetla y como Vocal de 
Capacitación Eelectoral y 
Educación Civica a Faviola 
Concepción Goy Hernán-
dez, a ambas les pidió que 
cumplan con los principios 
rectores del INE como la 

certeza, la legalidad, ob-
jetividad, imparcialidad, 
independencia, y máxima 
publicidad.

Hernández Hernández, 
hizo enlistó la semblanza 
de la trayectoria de las nue-
vas integrantes de la Junta 
distrital destacando su com-
promiso y desempeño con 
la Institución. Asimismo 
también realizó un recono-
cimiento público a la dedi-
cación y profesionalismo del 
personal que se desempeño 
durante las vacantes de di-
chas vocalías como fueron 
Gilberto Sulvaran Olivera, 
Maria Magdalena Perez 
Castillo y Jorge Álvarez So-
sa, en quienes se la depositó 
la confianza para enfrentar 
los trabajos de ambas voca-
lías de cara el Proceso Elec-
toral Federal 2014-2015.

Una vez que autoridades 
educativas aseguran 
que en las escuelas no se 
promueve el bullying, 

padres de familia dicen todo lo 
contrario debido a que es en las 
primarias donde más se ve este 
tipo de actos en contra de alum-
nos como lo ocurrido en la Albino 
R. González Luna de este muni-
cipio, donde padres de familia se 
dicen estar cansados de la direc-
tora del plantel. 

Debido a que el día de ayer 
lunes padres de familia llegaron 
unos minutos tarde a la primaria 
Albino R. González Luna, padres 
se quedaron afuera ya que el por-
tón permanecía cerrado al mo-
mento de dar inicio al homenaje 
a la bandera, sin embargo esto no 
fue la molestia que alertó a este 
medio. 

Una vez concluido el acto cívi-
co, dos padres de familia asegu-
ran haber presenciado el acto tan 
irrespetuoso para los alumnos 
que la directora de nombre Glo-
ria Rentería hizo a los aducandos. 
“Es una manera injusta que le ha-
gan eso a los alumnos, la directo-
ra los pasó al centro de la cancha 
y los tuvo cerca de 20 minutos 

donde les dio una cátedra para 
que no volvieran a llegar tarde, 
sin embargo siento que esto los 
hace ser víctimas del bullying 
porque los demás alumnos los 
veían de los salones, eso para mi 
es denigrante, porque mejor no 
toma los nombres de los alumnos 
y manda a llamar a sus padres, 
a ellos deberían regañar no a 
los alumnos” comentó Pedro A. 
Miranda. Mismo quien aseguró 
que no es la primera vez que la 
directora del plantel hace con los 
alumnos. 

Aunado a esta situación mos-
tró un reglamento interno que la 
misma directora de la Albino R. 
González hizo firmar a padres de 
familia donde en la cláusula “17” 
les advierte a los padres de fami-
lia que no tienen que denigrar 
la imagen de la escuela. 17. NO 
PROMOVER ACCIONES QUE 
DENIGREN LA IMAGEN DE 
LA ESCUELA, LOS MAESTROS, 
LOS ALUMNOS Y PADRES DE 
FAMILIA; CON ACTITUDES 
OFENSIVAS, DECLARACIO-
NES DOLOSAS, PUBLICACIO-
NES U OTROS MEDIO QUE 
IMPLIQUEN LA EXHIBICIÓN 
O RIDICULIZACIÓN DE QUIE-

Peligro por venta
de lotes irregulares

� En estas condiciones se encuentran los terrenos.

Nombra INE nuevos
vocales ejecutivos

� Rindieron protestas las nuevas vocales del INE.

 � Los ríos en la zona están siendo vigilados.

Reactivan albergues
por lluvias en la zona

VOZ DE LA GENTE
Aseguran padres de familia…

DIRECTORA DE LA ESCUELA ALBINO R 
GONZÁLEZ LUNA PROMUEVE EL BULLYING

NES PRESTEN SU SERVI-
CIO A FAVOR DE LA EDU-
CACIÓN DE MI HIJO EN 
LA ESCUELA. 

Acto que este padre re-
procha ante las acciones 
que toman con exhibir a los 
alumnos cada que llegan 
tarde, ocasionando risas y 
burlas por demás compañe-
ros. El ciudadano asegura 
que el reglamento es interno 
al plantel ya que ni la SEP 
tiene conocimiento de que 

existiera dicho documento, 
por lo que pregunta al per-
sonal si realmente están ca-
pacitados y estudiados ante 
la nueva Ley de Acoso Esco-
lar y si saben el concepto de 
Maestros de Calidad. 

Por último mencionó que 
para implementar el diálo-
go entre padre de familia y 
director, deberán esperar 
ha llegar el día viernes pa-
ra que la directora pueda 
atenderlos. 

 � Padres de familia aseguran que en la primaria se 
promueve el bulliyng por parte de la directora. 

 �  Infringen con un reglamento escolar que nada 
tiene que ver con la SEP. 
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

A la Cruz Roja de Aca-
yucan la persigue la 
tragedia: la nueva ad-
ministración la recibió 

en ceros, sin un peso en la caja, y 
con tres ambulancias de las cua-
les sólo una sirve a medias.

Una estela de desconfianza se 
cierne también sobre la Benemé-
rita: como todos la han saqueado, 
ahora hay suspicacias acerca de 
la nueva presidenta del Consejo 
Directivo, la joven empresaria Ha-
bacuc Cruz Dodero, quien tiene a 
su cargo la empresa de Servicios 
de Urgencias Médicas Acayucan 
(SUMA) y es parte de la dirección 
del sanatorio “Metropolitano”, insti-
tuciones médicas particulares que 

funcionan en Acayucan.

CRUZ DEL OLVIDO…
La Cruz Roja ha tenido su 

vía crucis: han sido públicos los 
conflictos que se vivieron durante 
la administración  de Hilario “El 
Chato” Gutiérrez Rosas, quien 
se habría adjudicado una camio-
neta propiedad de la Benemérita, 
aunque el directivo dijo que era 
al revés: la unidad (una pick up) 
era de él, pero la “prestaba” a la 
institución.

Recientemente, en la adminis-
tración de José Luis Tavera, hubo 
también escándalo por la supues-
ta “desaparición” de los recursos 
donados por las tiendas OXXO; se 
dijo que hubo denuncias de parte 
de la delegación estatal de la Cruz 
Roja, pero finalmente nada más 
trascendió del asunto.

Hubo también problemas con 
la situación legal del terreno que 

ocupa la Cruz Roja, donado por 
la familia Pavón Bremont, pero al 
fin se sabe que las escrituras ya 
están a nombre de la institución.

 HERIDA DE MUERTE…

Hace más de una semana re-
cibió la administración Habacuc 
Cruz Dodero, hija del extinto médi-
co Ricardo Cruz Arias. Dijo que re-
cibió en ceros y con tres ambulan-
cias, de las cuales una sirve a me-
dias y dos están descompuestas.

Hay el rumor de que se tuvo 
que vender una ambulancia du-
rante la administración de la profe-
sora Bertha Fernández, para repa-
rar otra unidad; de eso, Habacuc 
dice que no sabe nada; sabe que 
una ambulancia está parada frente 
al local, descompuesta, y otra en 
un taller rumbo a Oluta, también 
descompuesta.

Pese al estado financiera ne-

gativo de la Cruz Roja, Habacuc 
dice que hay proyectos: que se 
habilitará una sala de partos y ce-
sáreas con quirófano.

 NADA “CHUECO”…

En las afueras de la Cruz Ro-
ja estaba ayer estacionada una 
ambulancia equipada, pero no es 
propiedad de la Cruz Roja, sino de 
la empresa particular de Habacuc 
Cruz Dodero; la empresa es SU-
MA y presta servicios a PEMEX.

La misma presidenta de la 
directiva de la Cruz Roja reco-
noce que para algunos traslados 
han utilizado las ambulancias de 
la empresa familia que es el sa-
natorio “Metropolitano”, “pero lo 
que se cobra ingresa a la Cruz 
Roja, nosotros sólo prestamos las 
ambulancias…”.

 La suspicacia existe: se habla 
de que los lesionados o personas 
enfermas podrían ser trasladados 
por la ambulancia de la Cruz Roja 
al sanatorio particular “Metropoli-
tano”, pero Habacuc Cruz Dodero 
asegura que no; “es más, del sa-
natorio podemos ocupar equipo 
para apoyar a la Cruz Roja.

 El de Acayucan es un caso es-
pecial: una empresaria particular 
del ramo de la medicina, adminis-
trando una institución de benefi-
cencia como la Cruz Roja.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

 El atlas de riesgo elaborado 
por el sistema estatal de Protección 
Civil, presenta al municipio de Aca-
yucan como una zona “sin peligro”, 
a pesar de que año con año hay in-
tensas lluvias, han pegado de lleno 
los huracanes y causado destrozos 
y cada que llueve hay inundacio-
nes en las colonias y en algunas 
comunidades.

 De hecho, el citado documento 
aprobado por las autoridades esta-
tales, es un compendio de buenas 
noticias  acerca de la situación cli-
mática para Acayucan, aunque la 
realidad sea otra: mucha gente vive 
en peligro y en las temporadas de 
lluvias se quedan sin casas.

 En el rubro de “ Precipitación 
por Huracán”, todo el municipio 
aparece en un mapa pintado de 
amarillo, que “significa peligro bajo”, 
aunque han pegado de lleno los hu-

racanes “Stan” y otros, llevándose 
casas, puentes y carreteras.

En peligro por vientos de hura-
cán, todo el municipio aparece de 
verde, que significa “peligro muy 
bajo”; sólo la cabecera municipal, 
Corral Nuevo y Dehesa aparecen 
de amarillo con “peligro bajo”.

Las zonas susceptibles de inun-
dación son las comunidades La 
Peña, Lagunas y la colonia agrícola 
Michapan; la zona urbana de Aca-
yucan no aparece como peligrosa, 
aunque las colonias Malinche, Mi-
guel Alemán y otras se inundan a la 
primera lluvia.

Este atlas de riesgo, el primero 
y único que tiene Acayucan, parece 
tener información poco confiable, 
ya que hace aparecer al municipio 
como una zona sin peligro de fenó-
menos naturales.

Curiosamente, el “mayor peli-
gro” es el de la invasión de abejas 
africanas; en este rubro, toda el mu-
nicipio es considerado “peligroso”.

al que actualmente ejercen.
Este lunes funcionarios del 

IEV y representantes de los 
partidos políticos iniciaron la 
discusión y análisis del proyecto 
de prerrogativas, para que una 
vez aprobado se integre al pre-
supuesto total que dicho organis-
mo solicitará al Congreso del Es-
tado para ejercer el próximo año.

Actualmente el Instituto Elec-
toral Veracruzano distribuye 73 
millones 886 mil 945 pesos entre 
los nueve partidos políticos con 
registro estatal, mientras que 
para el 2015 proyecta entregar 
274 millones 81 mil 955 pesos a 
doce partidos políticos, incluidos 
Morena, Partido Humanista y 
Encuentro Social.

De acuerdo al proyecto que 
analiza dicho organismo elec-
toral y con base en la Reforma 
Electoral Federal, para el 2015 
prevén que el financiamiento a 
partidos supere el presupuesto 
total que actualmente ejerce el 
IEV, que es de 195 millones de 
y se utiliza para el pago de em-
pleados, renta de inmuebles y 
prerrogativas.

Mientras a estos seis parti-
dos políticos sus prerrogativas 
incrementan casi un 270 por 
ciento, a los partidos Nueva 

Alianza y Cardenista se les man-
tienen sus prerrogativas prácti-
camente en la misma cantidad 
que reciben actualmente.

El único partido que podría 
ver disminuidas sus prerroga-
tivas sería el Verde Ecologista 
de México que de acuerdo al 
proyecto del IEV recibiría 423 
mil 696 pesos mensuales, cifra 
inferior a los 474 mil 189 pesos 
mensuales que obtiene en el 
presente año.

El IEV argumenta que estos 
tres partidos políticos no ob-
tuvieron el tres por ciento de la 
votación en la última elección 
de diputados por el principio de 
mayoría relativa, por lo que les 
corresponderá financiamiento 
público especial de acuerdo a 
lo dispuesto por el artículo 52 
de la Ley General de Partidos 
Políticos.  

La fórmula que aplica el 
Instituto Electoral Veracruzano 
para incrementar o disminuir 
las prerrogativas de los partidos 
políticos se basa en el salario mí-
nimo, el número de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, 
así como en el porcentaje de 
votación obtenida en la elección 
pasada por cada uno de los insti-
tutos políticos.

    CIFRAS
73 MILLONES 886 

MIL 945 PESOS 
 Es la cantidad que se reparte 
entre los nueve partidos po-
líticos con registro estatal en 

este 2014.

274 MILLONES 81 
MIL 955 PESOS 

Entregaran en el 2015 a doce 
partidos políticos, incluidos 

Morena, Partido Humanista y 
Encuentro Social.

EN EL 2014
El PRI recibe 1 millón 878 mil 411 
pesos mensuales de prerrogativas 
estatales 

EN EL 2015 
Percibiría 6 millones 956 mil 932 
pesos mensuales, que al año sumarán 
83 millones 483 mil 188 pesos.

EN EL 2014
El PAN recibe 1 millón 389 mil 218 
pesos mensuales de prerrogativas 
estatales

EN EL 2015 
Podría ejercer 5 millones 220 mil 642 
pesos mensuales, que al año sumarían 
62 millones 647 mil 709 pesos.

EN EL 2014
El PRD recibe actualmente 676 
mil 332 pesos mensuales de 
prerrogativas 

EN EL 2015 
Sus ingresos podrían ser de 2 millones 
687 mil 251 pesos mensuales, que 
al año sumarían 32 millones 247 
mil pesos.

EN EL 2015
El proyecto que se encuentra en aná-
lisis propone entregar a Movimiento 
Ciudadano 1 millón 978 mil 242 pesos 
mensuales, es decir, 23 millones 
738 mil 903 pesos al año. Suma 
superior a los 5 millones 731 mil 313 
pesos que ejerce de prerrogativas el 
presente año.

EN EL 2014
Actualmente el PT solo percibe 3 mi-
llones 600 mil 757 pesos anuales.

EN EL 2015
A su vez, se prevé que el PT reciba 1 
millón 485 mil 204 pesos mensuales 
de prerrogativas, que al año sumarán 
17 millones 822 mil 445 pesos

EN EL 2015
El Partido Alternativa Veracruzana 
(AVE), recibirá mensualmente 1 
millón 969 mil 717 pesos, que al año 
sumarán 23 millones 636 mil 601 
pesos. Este instituto político recibe 
actualmente 4 millones 55 mil 901 
pesos anuales.

PRI, PAN, PRD, MC, PT y AVE, los más beneficiados 
con el financiamiento público estatal

La radiografía que hace 
del municipio dice que 
es “sin peligro”
No pegan los huraca-
nes ni hay inundacio-
nes, dice el documento

Dios nos ampare… 

Miente el
Atlas de Riesgo

La han saqueado 
durante año; la 
última adminis-
tración la dejó 
en ceros, hasta 
una ambulancia 
vendieron
Ahora está a car-
go de una empre-
saria de la medi-
cina que “presta” 
sus unidades

 � Cruz Roja, bajo sospecha como para un respira.

 CRUZ ROJA,
BAJO SOSPECHA

 AGENCIA COMUNICA NETWORKS
XALAPA, VER.–

En Veracruz las prerrogativas de los 
partidos políticos incrementarán 
más del 270 por ciento para el año 
2015, pero sólo beneficiará al PRI, 

PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT y Alter-
nativa Veracruzana, mientras que el resto de 
los partidos recibirán presupuestos similares 
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XALAPA, VER.- 

Al encabezar el inicio 
de las Guardias de 
Honor en el marco 
del 204 aniversario 

de la Independencia de Mé-
xico Los nueve secretarios 
de despacho el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Her-
nández, aseguró que nueve 
secretarios de despacho del 
Gobierno de la República así 

como decenas de funciona-
rios federales y los Senadores 
de la República tuvieron la 
oportunidad de presenciar 
a un Veracruz diferente, por 
ello reconocieron la admi-
nistración de Javier Duarte 
de Ochoa por sus acciones  
en materia de seguridad y 
gobernabilidad.

Acompañado de los sub-
secretarios de Gobierno y 

FÉLIX MARTÍNEZ 

Luego de que fueran 
advertidos al ini-
cio del ciclo escolar, 
de que hombres y 

mujeres debían respetar 
el reglamento interno del 
plantel, alumnos de la es-
cuela Bachilleres Acayucan 
Oficial fueron sorprendi-
dos por autoridades educa-
tivas quienes les negaron el 
acceso por traer el cabello 
largo en caso de los varones 
mientras que a las mujeres 
las rechazaron por llegar 
maquilladas a tomar clases. 

Debido a que esta “regla” 
la han implementado en va-
rios planteles como es en la 
secundaria, en la Mariano 
Abasolo y ahora en la Prepa 
Acayucan, alumnos men-
cionaron que es un “dispa-
rate” lo que están haciendo, 
mostrando su descontento 
en redes sociales ante la 
acción que se tomó ayer a 
temprana hora. Cabe men-
cionar que el objetivo de 
esta temática es mantener la 
buena imagen del plantel, 
sin embargo, los alumnos 
consideran que no se debe 
negar el estudio únicamen-
te por traer el cabello largo 
en el caso de los varones. 

“No es el cabello que nos 
hace más o menos, si lo traes 
largo es porque así te gusta, 
tampoco lo vas a traer a la 
cintura siendo hombre por-
que igual se vería mal, pero 
si te gusta no tienen porque 

prohibir o exigir a cortarlo, 
por ello se paga la inscrip-
ción, aquel que lo trae largo 
o corto no es más inteligente 
que otro, nunca lo entende-
rán” expresó un alumno en 
tono molesto. 

En el caso de las muje-
res muchas de ellas se las 
ingeniaron para entrar al 
plantel, mientras que otras 
se desmaquillaron al ins-
tante. El tema del uniforme 
fue otro que estuvieron re-
visando a la entrada, pues 
algunas alumnas son vícti-
mas de miradas que sobre 
pasan los límites dentro de 
la escuela por usar faldas 
diminutas o muy ajustadas. 

“Muchas cosas se dicen y 
ahorita están actuando solo 
para intimidar, pero esto no 
está bien, nos hacen perder 
clases y luego cuando sali-
mos mal nos están cobran-
do por pasar una materia, 
la mayoría de los maestros 
de aquí pasan la charola 
para que nosotros como 
alumnos les demos dinero 
y nos regalan la calificación 
de acuerdo al billete que 
saquemos” aseguró una 
alumna. 

Algunos de los profeso-
res de este plantel están en 
total desacuerdo de imple-
mentar el corte de cabello 
en los hombres, pues asegu-
ran que ya hay amenazas en 
contra de alumnos de que 
los raparan a coco, por lo 
que estarían incurriendo en 
un delito. 

Antes de entrar a la institución los hombres deberán traer el cabello 
corto y las mujeres no deben utilizar maquillaje

Le niegan la entrada a 
alumnos en la Prepa Acayucan

� Cierran el portón a alumnos de la prepa, regresando a los que traían cabe-
llo largo y mujeres maquilladas. �  La prepa Acayucan se pone más exigente que el mismo CCG. 

Encabezó inicio de Guardias de Honor por el 204 aniversario de la Independencia de México…

VERACRUZ ESTÁ EN 
CALMA: ERICK LAGOS

 Gobierno de la República presenció y re-
conoció las acciones de la administración 
de Javier Duarte en materia de seguridad y 
gobernabilidad
Los 212 ayuntamientos están listos para 
que la fiesta del grito se lleve a cabo en paz, 
alegría y con la presencia de la ciudadanía

Juventud, Marlo Ramírez Marín y 
Julián Loyo Helo, directores genera-
les, jefes de departamento, así como 
de los integrantes de la Secretaría de 
Gobierno, Erick Lagos refrendó el 
compromiso del gobierno del Estado 
por mantener un diálogo permanen-
te con la sociedad con la finalidad de 
perfeccionar las acciones de gobierno 
respetando los derechos de todos.

 “La instrucción del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa es dar re-
puesta legal a todos los planteamien-
tos de los ciudadanos preservando 
el estado de derecho”, añadió Lagos 
Hernández.

Asimismo, el encargado de la polí-
tica interna de la entidad aseveró que 
Veracruz está en calma, y todo se en-
cuentra listo para que el día del grito 
de Independencia se lleve a cabo en 
paz, alegría y con la presencia de la 
ciudadanía como se ha caracteriza en 
la administración de Javier Duarte.

Durante este acto donde montó 
guardia ante el monumento erigi-
do en honor a Don Miguel Hidalgo 
y Costilla, Erick Lagos dijo que este 
homenaje simboliza la gratitud con 
el pasado, el reconocimiento al pre-
sente y la esperanza por un mejor 
mañana.

Destacó que los veracruzanos he-
mos heredado ese México, solidario, 
valiente y libre que nos dejaron los 
héroes de Independencia para trans-
formarlo, y poder entregarlo a las 
próximas generaciones.

Por ello, indició que las reformas 
estructurales impulsadas por En-
rique Pena Nieto significan hoy la 
posibilidad de construir un México 
con más empleo y más inversión que 
se traduzca en bienestar para todos, 
“en bienestar para nuestras familias 
y para nuestros hijos, porque esa es 
la apuesta del gobierno federal y del 
gobierno del Estado”.

Finalmente, hizo un llamado para 
seguir adelante, en unidad y en la ru-
ta de la concordia y la paz social por-
que es el único camino para la pros-
peridad, y donde la participación 
ciudadana es un vínculo imprescin-
dible para consolidar el desarrollo y 
la gobernabilidad.
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TENGO UN EXCELENTE TRABAJO PARA TI, COMUNICATE 
AL 9241320601
====================================
BUSCO PERSONAS CON DESEOS DE GANAR $300 DIA-
RIOS 9241092352, LOPEZ
====================================
RENTO CASA CON 3 RECAMARAS, LLAMAR AL TEL. 
9241006445, 2453508, LUIS SIERRA.

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

Los veracruzanos estamos 
comprometidos y agrade-
cidos con el gobierno del 
Presidente Enrique Peña 

Nieto, pues, en tan sólo dos años de 
gobierno y con 11 reformas estruc-
turales, se han sentado las bases del 
México de transformaciones que 
por muchos años esperamos, afir-
mó el gobernador Javier Duarte de 
Ochoa en conferencia de prensa.

El mandatario señaló que Vera-
cruz se suma a la transformación 
emprendida por el Ejecutivo fede-
ral, que pudo, en este lapso, alcan-
zar acuerdos que parecían imposi-
bles, “encauzando el diálogo nacio-
nal hacia un mismo fin: aprobar 11 
reformas constitucionales, estruc-
turales, que sientan las bases y las 
condiciones de bienestar para los 
mexicanos”.

Dijo que todas ellas significan el 
cambio que la Nación requería y re-
presentan el rompimiento de iner-
cias y cadenas que inmovilizaban 
al país, pues se trata de cambios de 

fondo que están transformando el 
rostro de México y que impulsarán 
su crecimiento y desarrollo, fortale-
cerán y ampliarán los derechos de 
los mexicanos y afianzarán el régi-
men democrático y de libertades.

“Tuvo la capacidad de construir 
consensos con todas las fuerzas 
políticas, tuvo la sensibilidad de 

escuchar y atender todas las voces 
y, sobre todo, logró, por encima de 
las diferencias y divergencias, en-
cauzar el diálogo nacional hacia un 
mismo fin”.

En su encuentro con los medios 
de comunicación, precisó que éstas 
fueron avaladas por el Congreso de 
la Unión, y destacó que la Reforma 

Energética es la más importante 
lograda en la historia reciente de 
México, pues es, indudablemente, 
la de mayor calado, simbolizando 
un cambio sin precedente y que 
abre un nuevo capítulo en el deve-
nir nacional.

“Reformas como la de Teleco-
municaciones y Radiodifusión, la 
Financiera, de Competencia Econó-
mica, la Laboral, con sentido social 
como la Educativa, la nueva Ley 
de Amparo, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, de Trans-
parencia y la Política significan el 
cambio que esta nación necesitaba, 
ya que representan el rompimiento 
de inercias y cadenas que inmovi-
lizaban al país. Lo que sigue es po-
nerlas en acción”.

El Gobernador reiteró que Vera-
cruz, el corazón energético de Mé-
xico, se suma a la transformación 
de la Nación, pues con la Reforma 
Energética se prevén, en los próxi-
mos años, inversiones en la entidad 
por más de 300 mil millones de pe-

sos para infraestructura en petró-
leo y petroquímica, por lo que será 
uno de los estados que mayores 
beneficios obtendrá y todo ello se 
traducirá en inversiones, empleos, 
bienestar y oportunidades para los 
veracruzanos.

Finalmente, Duarte de Ochoa 
recordó que, de acuerdo con lo 
establecido en la Constitución, 
este lunes, el Presidente Enrique 
Peña Nieto envía al Congreso de 
la Unión su Segundo Informe de 
Gobierno, razón por la que expre-
só su reconocimiento, y el de todos 
los veracruzanos, por su capaci-
dad, trabajo y por los resultados 
obtenidos.

“Con los cambios estructurales 
impulsados por el mandatario na-
cional en todos los órdenes, nuestra 
entidad, al igual que el país entero, 
va en la ruta del crecimiento y pros-
peridad. Soplan nuevos y mejores 
vientos para México y Veracruz, 
pues comienza la etapa de las gran-
des realizaciones”, concluyó.

La Secretaría de 
Protección Civil 
(PC) informó que 
el Sistema Nacio-

nal de Protección Civil 
(Sinaproc) ha entrado en 
operación, emitiendo la 
Alerta Amarilla (peligro 
moderado) para el centro y 
sur de Veracruz y la Verde 
(peligro bajo) para el norte.

Lo anterior, debido a 

que el Disturbio Tropical 
99-L ha evolucionado a la 
Depresión Tropical 5, cuyo 
centro, localizado a unos 
410 kilómetros al este-su-
reste de Tuxpan, presenta-
ba vientos máximos sos-
tenidos de 45 kilómetros 
por hora y movimiento al 
oeste-noroeste a 20 km/h.

La dependencia solici-
ta extremar precauciones 

por lluvias y tormentas 
eléctricas, viento arracha-
do que puede provocar 
destechamiento de vi-
viendas y caída de árboles 
y anuncios espectacula-
res, así como por posibles 
deslizamientos de laderas 
y deslaves, crecida de ríos 
y arroyos de respuesta rá-
pida, oleaje elevado y en-
charcamientos urbanos.

Alerta Verde para el norte del estado, 
se mantiene la Amarilla en centro y sur

VERACRUZ RECONOCE Y AGRADECE AL PRESIDENTE
PEÑA NIETO POR LAS GRANDES REFORMAS
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(Mar 20 - Abr 19)ARIES
Estás pensando en realizar un viaje a un lugar 
lejano que te permita cambiar de aires y romper 
con tu rutina diaria. Además, en el fondo te gus-
taría dejar tu trabajo y empezar una nueva vida 
laboral en otro país.
 
(Abr 20 - May 19)TAURO
Hoy estarás más débil físicamente de lo nor-
mal. No te encuentras bien porque tienes 
problemas de circulación que te hacen sentir 
pesado y con una energía algo baja.
 
(May 20 - Jun 20)GEMINIS
Eres muy exigente en las relaciones amorosas 
y hoy todas estas expectativas en el amor te 
pueden traer problemas y frustraciones. 
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Deberías parar un poco en algunos momen-
tos de la jornada porque llevarás un ritmo muy 
acelerado que te afectará a los nervios y te hará 
sentirte muy fatigado. Además, ir tan rápido 
haciendo las cosas puede propiciar que tengas 
alguna caída.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tu empatía será fuerte hoy y la conversación 
con los demás fl uirá con mucha facilidad. Hoy 
serás el perfecto relaciones públicas y conse-
guirás vender lo que quieras. Disfrutarás mu-
cho con el trabajo.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tienes una energía muy positiva hoy y te sien-
tes feliz y en sintonía con tu entorno. Estás 
contento y no querrás que nadie te amargue 
el día, por lo que, si tu pareja o algún amigo te 
transmite negatividad, hoy no vas a querer pa-
sar el día con ellos.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Si no estás convencido de tu relación de pareja 
y tienes dudas con respecto a ella, es muy pro-
bable que hoy más que nunca te puedas replan-
tear si quieres seguir con esta persona.
 
(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
No estás muy contento con tu trabajo actual 
porque sientes que el sueldo no está a la altura 
de tus responsabilidades y de que tienes pocas 
opciones para progresar en él. Hoy vas a empe-
zar a idear la manera de mejorar tu situación y 
de buscarte una alternativa laboral.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tendrás tendencia a seguir una dieta poco 
equilibrada hoy debido a que tomarás demasia-
dos dulces y harás comidas muy pesadas. Este 
tipo de alimentación puede dañar seriamente 
a tu intestino.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Eres muy exigente en las relaciones amorosas 
y hoy todas estas expectativas en el amor te 
pueden traer problemas y frustraciones. Plutón 
en tu signo te hará ser muy crítico.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estás pensando en realizar un viaje a un lugar 
lejano que te permita cambiar de aires y rom-
per con tu rutina diaria. Además, en el fondo te 
gustaría dejar tu trabajo y empezar una nueva 
vida laboral.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Te puedes encontrar un poco perdido en el 
trabajo hoy, ya que tu inseguridad te provocará 
algunas dudas a la hora de realizar tus tareas. 
Puede que busques demasiado la supervisión 
y aceptación de algún compañero .

Lamentablemente este do-
mingo 31 de agosto murió 
María Eugenia Llamas, 
mejor conocida como’La 

Tucita’. La actriz perdió la vida 
en la ciudad de Guadalajara a 
los 70 años de edad. Fue inter-
nada brevemente en el hospital 
Chapalita, de Zapopan, aqueja-
da por dolores que venía pade-
ciendo por compresión lumbar 
en su columna vertebral. Unas 
horas después sobrevino un 
parocardiorespiratorio.

La actriz, quien inmortalizó 
uno de los personajes más emble-
máticos de la época del Cine de 
Oro Mexicano, se encontraba en 
casa de Maria Eugenia Lozano, 
una de sus hijas. Había llegado 
un día antes a Zapopan para ins-
talarse, pues pensaba quedarse a 

vivir ahí.
María Eugenia Llamas nació 

en la Ciudad de México, D. F., a 
los tres años y medio fue selec-
cionada para debutar en el cine 
nacional en la película “Los Tres 
Huastecos” al lado de Pedro In-
fante con quien comparte crédi-
tos en otras cintas como : “Dicen 
que soy mujeriego” y “El semi-
narista”, con Joaquín Cordero, los 
hermanos Soler y Evita Muñoz 
“Chachita” en “Las dos huerfa-

nitas”, “Una Calle entre tu y yo”, 
“La Venganza del Circo” y otras 
más.

Sostuvo un matrimonio con el 
conductor de televisión Rómulo 
Lozano y aún le sobreviven dos 
hijos:Maria Eugenia y Fernando 
Lozano Llamas. 

Durante cinco años participó 
en las emisiones radiofónicas de 
“La Hora Nacional” que se pro-
ducen en Nuevo León.

También en Nuevo León fue 

coordinadora del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes (INBA) y des-
empeñó una amplia labor docen-
te al impartir cursos y talleres de 
Narración Oral Escénica, Teatro 
y Creatividad. Como facilitadora 
ha obtenido logros importantes 
en apoyo motivacional. Y fue Di-
rectora de Cultura del Municipio 
de Monterrey, N.L.

Después de trabajar literal-
mente toda una vida, descanse 
en paz.

La cantante Yuri,  quien 
será parte de los ‘coaches’ 
de la nueva edición de ‘La 
Voz… México’ que dará inicio 
el próximo 7 de septiembre, 
se encuentran rezando por-
que todo salga bien durante 
la emisión del programa de 
concurso. 

Asegura que teme por al-
guna tragedia ya que la intér-
prete italiana, Laura Pausina, 
otra ‘coach’, se encuentra un 
poco delicada de salud, le dio 
colitis y como el trabajo ha 

sido excesivo, recayó en su 
enfermedad. 

“Estoy orando por mis 
compañeros, no estamos 
exentos porque viajamos, pero 
espero en verdad que no pase 
nada”, afirmó la veracruzana. 

Recordemos que hace unos 
días, las astróloga Mhoni Vi-
dente últimamente ha predi-
cho que ve una tragedia muy 
fuerte en el reality show ‘La 
Voz... México 4’, en donde los 
coach serán Ricky Martin, 
Laura Pausini, Yuriy Julión.

Sin duda alguna Mhoni 
Vidente se ha ganado el pres-
tigio de ser una de las astró-
logas más importantes de 
México, ya que varias de sus 
profecias se han cumplido al 
pie la letra.

Sobre el vestido que cau-
só gran polémica, pues fue 
el mismo que usó Alejandra 
Guzmán comentó: “La pren-
sa no pela a los nacionales y 
por eso me puse el vestido y 
funcionó, hasta Miami llegó el 
chisme”, concluyó. 

A quien muy pronto podremos ver 
en una nueva faceta es a Julián Figue-
roa, de 19 años, hijo de Maribel Guar-
dia y Joan Sebastian, ya que hará su 
debut como actor en una obra de teatro 
al lado de su famosa mamá.

Se dice que este proyecto narrará 
la historia de la relación de una madre 
con su hijo, y del resentimiento que es-
te último experimenta hacia su proge-
nitora; algo que en la vida real no pasa 
con Julián y la cantante.

‘’Trabajaré con mi mamá, con Lo-
rena Herrera, con el señor Alejandro 
Suárez, va a ser una obra muy padre, 
voy a cantar, voy a tener un papel, soy 

hijo de mi mamá evidentemente, seré 
hijo de artistas que no han sabido ma-
nejarlo, que tiene resentimiento hacia 
su madre, desarrolla lo complicado de 
la relación madre e hijo, lo complicado 
que es, problemas que él tiene con el 
alcoholismo y otros asuntos’’, explicó el 
joven artista a un medio de comunica-
ción en relación a la puesta en escena

‘’Estoy consciente que mis papás 
han trabajado toda la vida para mí, para 
que yo tenga una buena vida, entonces 
yo no les tengo rencor, el personaje no 
lo ha podido manejar’’ agregó acerca 
de su personaje, del que asegura no 
sentirse identificado.

El grupo mexicano Camila no tendrá un tercer in-
tegrante porque Samo es irreemplazable, aseguró el 
cantautor Mario Domm.

Admitió que en 2013, a la salida de Samuel Pa-
rra, mejor conocido como Samo, lo primero que 
se les ocurrió tanto a Pablo como a él fue buscar a 
un nuevo elemento para sustituir su ausencia.

“Pero nos dimos cuenta de que nuestro com-
pañero era una persona irreemplazable, así que 
quisimos ser muy honestos. Aunque hiciéramos un 
‘casting’ habría gente talentosa, que canta y toca muy 
bien, pero esa energía y las vivencias que Pablo y yo 
hemos tenido juntos durante los últimos 10 años, no 
se las íbamos a poder pasar a nadie en un ensayo o 
en una semana”, explicó.

Consideró que al público no le gusta una banda 
que se separa, “así que trabajamos muy duro para 
hacer un disco que hable por sí solo, que la música 
convenza y se den cuenta de que las canciones son 
mucho más profundas, que es más sólido sónica-
mente y mucho más maduro”.

Sin embargo, Mario no descartó la posibilidad de 
que en un futuro puedan colaborar de nuevo con Sa-
mo mediante algún concierto, pues aseguró que la 
energía entre ellos es positiva.

“No habrá tercer integrante porque Samo 
es irreemplazable”: Mario Domm

El joven actuará al 
lado de su mamá en 
una obra de teatro

Julián, hijo de Maribel 
Guardia y Joan Sebastian, 
¡debutará como actor!

Recordemos que la astróloga Mhoni Vidente asegura 
que ve una aura negra en el programa de canto

Yuri reza ante una posible tragedia en ‘La voz… México’

‘La Tucita’
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ALE REYES
Contacto: 

9241228591

Estamos empe-
zando la sema-
na, con muchas 
sorpresas, y mu-

chas fiestas de cumplea-
ños este fin, el pequeño 
Javier Hernández Martínez 
celebro un año más de vi-
da junto a sus familiares y 
amigos, en una divertida 
reunión organizada por 
sus papis el señor Manuel 
Hernández Gutiérrez y la 
señora Rubí Martínez Val-
dez, en conocido salón de 
fiestas, donde se disfruto 
de una deliciosa comida, 
así como las piñatas y un 
enorme brincolin donde los 
pequeños se divirtieron a 
lo máximo. Muchas felici-
dades familia Hernández 
Martínez un abrazo enor-
me. See You

� Zuleyma Valdez y su mami.� . Itzel Andrade Cisneros y Jazmín Pérez Acosta.

�  Isabel Carrión y sus Hijas.

� Nery Balcázar y su hijaYanery.

� Hermosa familia Hernández Martínez.
�  Samantha e Itzel Cueto.

� Javier junto a su pastel. � Javi feliz disfrutando del show de payasos.

� Francisca Castañón y su familia.
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� Juan Carlos Guillén Domínguez era originario de 
 Hueyapan de Ocampo y es la tercera víctima del accidente 
donde también murió un estudiante de la Técnica 91

¡YA SON TRES¡YA SON TRES
 MUERTOS! MUERTOS!

¡Hacía culebritas con 
su caballo  de acero!

¡Lo acusan de 
ser pederasta!

¡Vecino de Barrio 
Nuevo durmió 
tras las rejas!

AGENCIAS
MINATITLÁN, VER.-

Sujetos armados irrumpieron en el despacho del conocido abogado Cipriano 
Puertas Rubio, para secuestrar a su hijo, Cipriano Puertas Decuir; al intentar 
evitarlo, Puertas Rubio fue baleado y murió.

El incidente se dio al rededor de las siete de la noche en el despacho del 
prominente defensor, ubicado en Ejército Mexicano, entre Pino Suárez y 5 de 
Mayo, de la colonia Centro. 

Según testigos de los hechos, y algunos oficiales que informaron a condi-
ción de anonimato, el asesinato se presentó cuando los pistoleros fallaron en un 
primer intento por sacar del despacho al hijo del litigante.

El joven de 24 años, como es natural, se salió de una oficina y se fue a es-
conder, en el mismo despacho, a la de su padre, quien salió en su defensa, 
desarmado, pero con mucho valor.

Por esta acción, uno de los pistoleros lanzó varios disparos sobre el aboga-
do, pero solo uno fue mortal.

Asesinan a abogado
y secuestran a su hijo

¡Dos vecinos 
de Soteapan 

llevan 
5 días 

desaparecidos!¡Le cayeron cuando 
intentaba robar en una casa!

¡Se negó a ser revisado 
por los uniformados!

¡Comando armado 
ataca a dos sayuleñas!

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág3
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer elementos de protección 
civil fueron alertados, esto luego de que vía te-
lefónica habían manifestado que había un per-
cance entre un taxi y un coche particular, quien 
por fortuna solo fue daños materiales.

De acuerdo a los datos obtenidos el respon-
sable de dicho percance fue el taxista marca-
do con el número económico 1093 y quien era 
conducido por el imprudente Williams Joaquín 
Vargas de 25 años de edad y con domicilio en la 
colonia Emiliano zapata del municipio de Aca-
yucan, el cual por detrás le dio el señor Carlos 
Alemán con domicilio conocido en el municipio 
de Oluta el cual este conducía un coche color 
gris y con placas de circulación XT–59–244 del 
estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer al-
rededor de las 5:00 pm, cuando PC Sayula 
fue alertado de que dos unidades se habían 
impactado quien solo fue el gran susto de am-

FÉLIX MARTÍNEZ 

Derivado a un conflicto 
familiar que se ocasionó en el 
mes de junio, una ama de ca-
sa optó en denunciar a su pri-
ma hermana ante las oficinas 
del Ministerio Público, esto 
luego de que no cumpliera 
con su palabra de entregar un 
dinero que le prestó. 

A consecuencia de que su 
esposo se discutió con ella 
por salvarle el “pellejo” a su 
prima, esta mala mujer no se 
ha preocupado por regresar 
el dinero que amablemente 
le facilitó para solucionar los 
problemas económicos que 
tenía en meses anteriores. 
Sin embargo la ciudadana de 
nombre Cristina Montero de 
38 años de edad simplemente 
se molesta cada que su prima 
va a su domicilio a cobrarle. 
“Tuve problemas con mi es-
poso cuando le presté el di-

nero a mi prima, pero nunca 
me imaginé que ahorita me 
hiciera dar tantas vueltas, ya 
me cansé de esperar a que me 
pague y por eso lo más viable 
fue denunciarla, no quiero 
tener más problemas con mi 
esposo, para que venga ella 
a negarse que no le presté y 
que le haga como yo quiera, 
por eso aunque no me pague 
pero de mi no se va a bur-
lar” aseguró la señora Rosa 
Aurora. 

De igual manera la de-
nunciante expuso que una 
vez que le prestó el dinero a 
su pariente, esta jamás se vol-
vió a parar en su domicilio, 
por lo que fue muy extraño 
para ella, por lo que ahora 
entiende que sólo la agarró 
de tonta, pues preguntó con 
otras personas quienes le di-
jeron que la vieron llenando 
su carrito del súper. 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La noche de ayer elemen-
tos de la policía municipal 
detuvieron a dos personas 
del sexo masculino, esto lue-
go de que dichas persona se 
encontraban en completo es-
tado de ebriedad y al mismo 
tiempo estos se encontraban 
agarrando a golpes fue por 
ello que lo tuvieron que de-
tener para después llevar a la 
cárcel preventiva en donde 
ahí quedaron encerrados.

De acuerdo a los datos 
obtenidos los infractores 
dijeron llamarse Inocencio 
Hernández Prieto de 41 años 
de edad y con domicilio en la 

calle Altamirano, dicha per-
sona se encontraba agarrán-
dose a golpes con Juan Carlos 
Pérez Mauricio de 50 años de 
edad y con domicilio en la ca-
lle Gelasio del municipio de 
Sayula.

Los hechos ocurrieron el 
día de ayer, cuando estas per-
sonas se encontraba ingirien-
do bebidas alcohólicas, pero 
debido al calor de las copas 
estas dos personas detenidas 
se hicieron de palabras a lo 
último se dieron de tranca-
zos fueron los uniformados 
que tuvieron que intervenir 
para después llevar a los dos 
gallos de pelea en donde que-
daron guardaditos por estar 
alterando el orden en la vía 
pública.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La madrugada de ayer 
elementos de la policía mu-
nicipal lograron la captura 
de una persona del sexo 
masculino, el cual dicha 
persona se resistió a una 
revisión de rutina por lo 
tanto después fue detenido 
a un conocido cantinero por 
impedir que este fuera de-
tenido quien al final ambos 
terminaron tras la rejas.

De acuerdo a los datos 
obtenidos los infractores 
dijeron llamarse, Roberto 
Molina de la Cruz de 20 

años de edad y con domici-
lio en la calle Veracruz esta 
persona era la que no quería 
ser revisado, José Luis Her-
nández de 28 años de edad 
con domicilio en Sayula 
fue detenido por impedir 
que detuvieron al primer 
detenido.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer, cuan-
do una patrulla realizaba 
un recorrido de vigilancia, 
en donde se dieron cuenta 
de que la primera persona 
se encontraba sospechoso, 
este no se dejó revisar y la 
última fue porque trató de 
impedir el arresto.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

La mañana de ayer ante 
la agencia del ministerio 
público acudió una vecina 
de este municipio Acayu-
queño, para denunciar el 
robo a mano armada que 
sufrió la tarde de ayer, 
después de que venía de la 
ciudad de Jáltipan – Aca-
yucan en dicho tramo un 
comando fuertemente ar-
mado los interrumpieron 
en donde los obligaron a 
bajar de su unidad, dichas 
personas eran tres que 
traían cuernos de chivo y 
cubiertos del rostro quien 
después de que bajaron de 
ahí estos los hincaron y los 
tiraron en el suelo quien 
después ahí los dejaron en 
medio de la noche y aban-
donado a su suerte quien 
se llevaron la camioneta 
con rumbo desconocido.

De acuerdo a los datos 
obtenidos la agraviada res-
ponde al nombre de Nidia 
Berenice Santos Morales 
de 28 años de edad y con 
domicilio en el callejón 

Moctezuma del Barrio Vi-
llalta de este municipio de 
Acayucan.

Dicha persona acudió a 
la agencia del ministerio 
público de esta ciudad, pa-
ra hacer formalmente una 
denuncia por el delito de 
robo con lujo de violencia 
que vivió la noche de ayer 
en donde cuando venía de 
retorno a su domicilio fue 
perseguida y interceptada 
por un comando armando 
en donde le quitaron su 
camioneta marca FORD 
modelo 2007 tipo lobo, co-
lor rojo fuego, con placas 
de circulación GM–50–957 
del estado de Guanajua-
to, dicha unidad cuenta  
con un número de serie 
1FTPW12517KD10801, es-
ta unidad ya mencionada 
era conducido por la de-
nunciante y otra persona 
ambas fueron víctimas de 
la delincuencia que hay 
en toda la zona sur, los he-
chos se registraron la no-
che de ayer alrededor de 
las 8:00 en dicho tramo ya 
mencionado, por tal moti-
vo se abrió la investigación 
ACA/I/635/2014.

¡Pidió prestado pero 
no quiere pagar!

¡Parecían gallitos de peleas!

¡Se negó a ser revisado 
por los uniformados!

¡Comando armado 
ataca a dos sayuleñas!

¡Llegaron a un acuerdo
luego de impactarse!

Tuvo la culpa 
porque este se 
paró de repen-
te  para car-
gar un pasaje. 
(LEOCADIO).

Ambas partes dialogando en donde al fi nal llegaron a un buen acuerdo. (LEOCADIO).

bas partes, al lugar de los hechos 
acudió tránsito quien tomó cono-
cimiento de los hechos en donde 
el responsable de dicho percance 
fue el taxista ya que este se detu-

vo de manera repentina sin poner 
las preventiva todo por cargar un 
pasaje y a un no siento su jurisdic-
ción, pero al final de todo ambas 
partes llegaron a un buen acuerdo.

¡Hacía culebritas con su caballo de acero!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO

 SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer elementos de la policía 
municipal detuvieron a una persona, el cual 
se desplazaba a bordo de una motocicleta en 
completo estado de ebriedad y este iba zigza-
gueando en plano centro del municipio, para 
evitar una desgracia los oficiales lo detuvie-
ron y llevaron a la cárcel preventiva.

De acuerdo a los datos obtenidos el borra-
cho sujeto dijo llamarse, Luis Roberto Molina 
López de 21 años de edad quien este dijo ser 
estudiante y con domicilio en la calle Valen-
tín Gómez Farías de este municipio.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer al-
rededor de las 5:00 pm, cuando una patrulla 
que pasaba sobre el parque municipal se per-
cataron de que el ahora detenido se encon-
traba en completo estado etílico y al mismo 
tiempo conducía una motocicleta color verde 
FT150 color verde modelo 2014 para prevenir 
una desgracia tuvieron que encerrad dicha 
persona hasta que se le baje lo ebrio. 

Fue detenido por andar en completo estado de ebrie-
dad manejando una motocicleta. (LEOCADIO).

Unidad que re-
sultó más afec-
tada esto luego 
de que el impru-
dente  taxista se 
paró de pronto. 
(LEOCADIO).
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Luis Alfredo Sánchez Cano de 38 años 
de edad originario del Distrito Federal y 
con domicilio conocido en la delegación 
Iztapalapa de dicha gran ciudad, fue ence-
rrado en la de cuadros y consignado ante el 
Ministerio Público en turno, luego de ser 
señalado como probable responsable del 
robo a casa habitación.

Fue gracias al valor y cautela que tuvo 
el afectado, como se logró encerrar a este 
individuo, pues al llegar a su domicilio 
ubicado en la calle Miguel Alemán del 
barrio el Tamarindo, se percató de que la 
puerta de su departamento se encontraba 
entreabierta.

Y al entrar por completo al interior de 
su hogar, se percato de que su pantalla de 
plasma, su frigo bar y otros electrodomés-
ticos así como algunas alhajas de oro de 14 
kilates ya no se encontraban, y cerca de la 
puerta se encontraban unas llaves que no 
reconocía.

Por lo que fue con la dueña del inmue-
ble con las llaves en sus manso, para pre-
sentárselas y comentarle de lo sucedido, 
logrando enterarse de que esas llavees fue-
ron entregadas al ahora detenido para que 
realizara un trabajo de albañilería hace al-
gunos meses.

Provocando que de inmediato el afecta-
do y la dueña del inmueble se dirigieran 
hacia el lugar dónde se quedada este indi-
viduo, y al ser ya ubicado fue retenido por 
la parte afectada, para después trasladar-
lo hacia la base de la policía naval, dónde 
acabó siendo encerrado dentro de una de 
las celdas y puesto a disposición del MP, el 
cual se encargara de resolver su situación 
legal en las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fueron más de 48 horas las que trans-
currieron, para que a pesar de la lucha 
que sostuvo ante la muerte el señor Juan 
Carlos Guillén Domínguez de 41 años 
de edad domiciliado en la comunidad 
Norma del municipio de Hueyapan de 
Ocampo, perdiera su vida después de 
aquel trágico accidente ocurrido el pasa-
do viernes sobre la carretera Costera del 
Golfo, del cual también surgieron otros 
dos occiso un estudiante de la secunda-
ria técnica 91 y un conocido campesino 
de la comunidad de Apaxta pertene-
ciente a este municipio de Acayucan.

Guillén Domínguez era el único de 
los tres pasajeros del taxi mencionado, 
que fue logrado llevar con vida pero con 
estado delicado de salud hacia la clínica 
Metropolitano de esta ciudad después 
del fatídico accidente para que fuera 
atendido, lo cual no se llevo acabo de-
bido a que no se encontraban sus fami-
liares presentes para que autorizaran su 
traslado inmediato hacia la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Lo cual hizo que permaneciera por 

algunas horas hospitalizado dentro de 
dicha clínica particular, hasta que se 
presentaron su esposa la señora Clari-
sa Jiménez Cholo junto con su madre la 
señora Isidora Mayo Baruch, para tras-
ladarlo hacia el hospital Miguel Alemán 
donde permaneció internado alrededor 
de 25 horas, sin mostrar ningún indicio 
de mejoramiento en su salud.

Y al percatarse los familiares del aho-
ra occiso de este hecho, buscaron los 
medios económicos y de transporte pa-
ra trasladar a este mismo aun con vida 

hacia una clínica particular en el puerto 
de Veracruz alrededor de las 04:00 ho-
ras de la madrugada del domingo, para 
que justo a las 23:00 horas del mismo día 
perdiera la vida después de que su orga-
nismo no respondiera ante las lesiones 
que sufrió tras el percance que mantuvo 
abordó del taxi 498 de Acayucan, a pe-
sar de la lucha y entrega que mostraron 
los médicos que lo atendieron en las di-
ferentes clínicas donde permaneció en 
estado en coma.

Causando a la vez un inmediato e 
irreparable dolor entre sus familiares, 
que nunca se doblegaron ante esta cruel 
situación y buscaron todos los medios 
adecuados para poder salvarle su vida, 
y al no poder lograr su objetivo tuvieron 
que arribar a las primeras horas de ayer 
a la Funeraria Osorio e Hijos de este mu-
nicipio de Acayucan los familiares del 
occiso, para solicitar que fuese su carro-
za la que acudiera al puerto para que 
trasladase el cuerpo de Guillen Gonzá-
lez hacia esta ciudad.

Y poder llevarlo posteriormente ha-
cia su domicilió en Hueyapan de Ocam-
po donde será velado entre sus familia-
res y amistades para darle este día una 
cristiana y merecida sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.- 

Caro le resultó el obligar 
a una menor de 15 años a 
que sostuvieran relaciones 
sexuales, a este campesi-
no que se identificó con el 
nombre de Miguel Casabon 
y/o Miguel Casabon Her-
nández de 55 años de edad 
domiciliado en la calle Es-
peranza interior sin núme-
ro del barrio Santa Cruz en 
el municipio de Soconusco, 
ya que fue encerrado en el 
cereso regional acusado del 
delito de pederastia, des-
pués de que fuera denun-
ciado por la señora Isabel 
Zeferino González.

Casabon Hernández fue 
intervenido por la Policía 
Ministerial Veracruzana, 
en un rancho ubicado sobre 
el camino de terracería que 
conlleva a la comunidad 
de San Isidro perteneciente 
al municipio ya nombrado 
bajo la causa penal número 
232/2014-IV, después de que 
le fuese girada una orden 
de aprehensión en su con-
tra por parte del juzgado de 
primera instancia.

Ya que al existir la de-
nuncia ministerial en su 
contra numero ACA/
ESP/109/2014-I, donde 
asentó la agraviada que fue 

desde que tenía la edad de 
11 años cuando este sujeto 
la comenzó a violar, ya que 
la llevo a un terreno baldío 
que se encuentra cerca de 
su domicilio y tras quitarle 
todas su prendas de vestir 
comenzó a besarle sus par-
tes nobles hasta lograr con-
cretar la violación sexual en 
su contra.

Para después volverlo 
hacer en varias ocasiones y 
darse cuenta ella misma por 
que en la secundaria donde 
estudia tocaron el tema de 
la sexualidad y al percatar-
se de que había sido vícti-
ma de un abuso sexual de 
inmediato comentárselo a 
su madre la señora Isabel, 
para acudir juntas a la de-
pendencia publica ya men-
cionada y presentar cargos 
en contra de este individuo.

El cual estando en manos 
de las autoridades ministe-
riales, fue trasladado hacia 
sus oficinas donde después 
de ser presentado ante los 
medios de comunicación, 
poder llevarlo hacia su nue-
va casa en la comunidad del 
cereso, donde paso su pri-
mera noche ya que deberá 
de responder ahora por la 
acusación que tiene en su 
contra ante el juzgado ya 
nombrado el cual se encar-
gara de resolver su situación 
legal en las próximas horas.

¡Lo acusan de ser pederasta!

Violo en varias ocasiones a una menor de edad este campesino de So-
conusco y ya se encuentra encerrado en la comunidad del cereso. 
(GRANADOS)

¡Le cayeron cuando 
intentaba robar en una casa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gran trabajo realizaron 
los elementos de la policía 
municipal de Villa Oluta, 
luego de capturaran a es-
te joven que dijo llamarse 
Uriel Rivera Reyes de ape-
nas 16 años de edad y con 
domicilio en el callejón Ja-
vier Mina sin número del 
citado municipio, después 
de que se introdujera a la 
casa de la señora Guadalu-
pe Cruz Martínez ubicada 
en la calle Reforma número 
604 del barrio cuarto para 
cometer un hurto el cual al 
ser frustrado por las autori-
dades hizo que quedara de-
tenido en la inspección de 
dicha corporación policiaca 
este joven delincuente.

Fue la madrugada de 
ayer cuando este sujeto 
arribó a la casa de la agra-
viada, donde tocó la puerta 
y al ser identificado por la 
misma afectada, le dijo que 
se alejara o que llamaría a 
la policía de la localidad, 
lo cual no acató el joven ya 
que su afán por vivir de lo 
ajeno es algo que tiene muy 
arraigado sobre su sangre.

Y por lo cual tuvo que 
rodear la casa hasta lograr 
a llegar a la parte del baño 
donde levantó las láminas 
para introducirse al inmue-
ble y cometer el hurto, pero 
al percatarse dona Lupe de 

la presencia de este ladrón 
en su casa de inmediato dio 
aviso a los uniformados, 
para que arribaran estos y 
lograran la detención de es-
te sujeto.

El cual fue trasladado 
hacia su comandancia, 
donde fue detenido para 
ver si la afectada presenta 
cargos en su contra, pues si 
bien se sabe nuestras auto-
ridades más que castigar a 
delincuentes de esta índole 
prefieren llenar sus bolsillo 
cobrándoles supuestas mul-
tas por el delito que come-
tieron, mientras tanto paso 
la noche en calidad de de-
tenido en la inspección de 
la policía municipal de Villa 
Oluta este adolescente.

¡Luchó por su vida, pero la 
muerte le ganó la batalla!
� Juan Carlos Guillén Domínguez era originario de Hueyapan de Ocampo y es la tercera víctima 
   del accidente donde también murió un estudiante de la Técnica 91

¡Vecino de Barrio Nuevo 
durmió tras las rejas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Miguel Francisco Pérez 
Santiago de 28 años de edad 
domiciliado en el barrio 
Nuevo de esta ciudad, acabó 
encerrado tras las rejas des-
pués de que fuera detenido 
por la policía naval, al ser 
señalado de haber agredido 
momentos antes de su deten-
ción a su pareja.

Fue en la calles Venus-
tiano Carranza entre Hila-

rio C. Salas y Belisario Do-
minguez del citado barrio, 
donde fue capturado este 
aprendiz en mecánica, luego 
de que la agraviada pidiera 
el apoyo de los uniformados 
preventivos.

Mismos que arribaron al 
punto con inmediatez para 
que después de entrevistar a 
la afectada, lograran realizar 
la intervención de su marido, 
el cual fue trasladado hacia 
la cárcel preventiva donde 
paso la noche, para ser cas-
tigado conforme a lo que co-
rresponde a ley. Atrapado por las garras del alcohol este aprendiz en mecánica del barrio Nue-

vo, agredió a su pareja y terminó encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Lo acusan 
de ser uña larga!
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La Sra. Elizabeth Pérez Valdez, L.P. Elizabeth Maldonado 
Pérez, M.V.Z. Lissette Maldonado Pérez, nietos, hermanos: 
Carlota, Hector, Carlos, Rosa Elena Maldonado Ureña 

y demás familiares, agradecen profundamente las muestras 
de cariño para con ellos.

E INVITAN A FAMILIARES Y AMISTADES 
que los acompañen mañana miercoles 03 de Septiembre del 

presente año, a la misa de 9 días y levantamiento de cruz del señor:

VICTOR 
MALDONADO UREÑA

 Que se llevara acabo:
 A las 19 hrs. en la iglesia de San Martín Obispo de esta 

ciudad; posteriormente los rezos y el levantamiento de cruz se 
realizarán en la calle de la Rosa #705 del barrio Francisco Villa 
de esta ciudad.

DESCANSE EN PAZ
SR. VICTOR

MALDONADO UREÑA
(CHITO)

BEATRIZ BEATRIZ 
ZETINA ZETINA 
CRUZCRUZ

Q. E. P. D.

El día de ayer a las 9:15 falleció la señora

Lo participan con profundo dolor su esposo, sus hi-
jos Fabiola y Jacobo Vidaña Zetina y demas familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio ubicado 
en la calle Morelos No. 804 entre 5 de Mayo y San Mi-
guel Barrio Tercero  en Oluta, Ver.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

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

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
La sra. Beatriz Zetina CruzLa sra. Beatriz Zetina Cruz

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

misericordia” SALMO 25:07

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

La noche de ayer intensa 
movilización por parte de la 
policía municipal se registró 
en este municipio, esto luego 
de que una pareja de jóvenes 
protagonizaban tremenda 
escena en donde al final cada 
uno agarró su rumbo.

Fue el joven según estaba 
asaltando pero al final todo 
fue una farsa ya que, estos se 
peleaban por amoríos quien 
todo fue en vano ya que no 
hubo ningún asalto  y ni 
lesionada.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer cerca de la 
panificadora esmeralda, en 
donde ahí se vivieron mo-
mento de angustia por un 
supuesto asalto.

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Enrique Antonio 
Zúñiga Martínez y/o 
Enrique Antonio Zúñi-
ga Ramírez de 41 años 
de edad domiciliado en 
la calle Juan de la Luz 
Enríquez numero 302 
de la colonia Agraria en 
el municipio de Jaltipan 
de Morelos, fue ence-
rrado ayer en el cereso 
regional, después de ser 
acusado de fomentar 
la violencia familiar en 
contra de su ex pareja la 
señora María de los Án-
geles Ramírez Aparicio.

Enrique Antonio fue 
detenido por ministe-
riales, cerca de su do-
micilio bajo la causa 
penal número 238/2014-
III, después de que su 
ex lo denunciara en la 
Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar y el 
juzgado de primera ins-
tancia le girara una or-
den de aprehensión en 
su contra.

La cual se dio por 
cumplida ya que es-
tando en manos de las 
autoridades este sujeto, 

fue trasladado hacia las 
oficinas de los ministe-
riales, para que después 
de ser presentado ante 
los medios de comuni-
cación lo trasladarán 
hacia su nuevo hogar 
en el centro de readap-
tación social, donde pa-
so su primera noche ya 
que deberá de rendir 
cuentas ante el juzgado 
ya nombrado el cual de-
finirá en las próximas 
horas la situación de es-
te individuo.

¡Dos vecinos de Soteapan 
llevan 5 días desaparecidos!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOTEAPAN, VER.

La tarde de ayer ante la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico acudió una vecina de la 
comunidad de Tierra y Liber-
tad perteneciente al munici-
pio de Soteapan, esto luego 
para denuncia la desapari-
ción de su hermana con su 
sobrino que desde el día 28 
del mes pasado no sabe nada 
de ellos solo supo que había 
venido desde la localidad ya 
mencionada hacia Acayucan 
y desde entonces se perdió 
comunicación alguna, la 
hermana de la desaparecida 
teme por la vida sus fami-
liares ya que esta dijo que la 
seguridad está por los suelos 
fue por ello que optó por de-
nunciar y que las autoridades 
correspondiente investiguen 
y den con el paradero.

De acuerdo a los datos 
obtenidos la denunciante 
responde al nombre de Ra-
quel Méndez Carrasco de 29 

años de edad y con domicilio 
en el municipio de Soteapan, 
dicha persona denunció la 
desaparición  extraña de su 
hermana de nombre Rosa 
Méndez  de 28 años de edad 
y su sobrino Víctor Manuel 
de 12 años de edad ambos 
con domicilio en el munici-
pio de Soteapan.

Los hechos ocurrieron se-
gún Raquel de su hermana 
Rosa salió junto con su do-
micilio, con destino al mu-
nicipio de Acayucan el día 
28 de agosto quien la ultima 
vez que le marcó fue de que 
esta le dijo que estaba sobre 
la calle Hidalgo enfrente de 
la veterinaria denominada 
el Rancho, y desde esa fecha 
hasta la luz de día de hoy no 
sabe nada le ha marcado pe-
ro mando buzo directo esta 
persona teme por la vida de 
su hermana y sobrino, fue 
por tal motivo que acudió al 
MP para denuncia los hechos 
y las autoridades correspon-
diente y estos den con el pa-
rado de dicha personas.

¡Andaba de gritón  en su domicilio!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
SOCONUSCO, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la captu-
ra de un escandaloso sujeto, 
esto luego de que dicha per-
sona se encontraba en com-
pleto estado de ebriedad y 
al mismo tiempo alteraba el 
orden en su domicilio.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos el infractor dijo lla-
marse, José Ángel Martínez 
de 19 años de edad y con do-
micilio en la calle Arista Sin 
número de este municipio.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer, cuando el aho-
ra detenido llegó a su líneas 
arriba mencionada pero el 
niño andaba bien ebrio y 

no le gustó que su mamá le 
dijeron que se durmiera eso 
basto para que este estuvie-
ra escandalizando, por tal 
motivo pidieron el apoyo de 
los uniformados en donde 
estos llegaron y detuvieron 
al agresivo sujeto para quien 
fue llevado a las frías celdas.

 � Armó tremendo escena cerca de la panifi cadora Esmeralda. 
(LEOCADIO).

¡Finge asalto para darle
 en la torre al novio!

¡Duerme en el Cereso 
por ser violento en casa!

� Agredía a su ex pareja este 
sujeto y ya se encuentra ence-
rrado en la comunidad del cereso. 
(GRANADOS)

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

La tarde de ayer elemen-
tos de la policía municipal 
lograron la captura de un 
homosexual, esto luego de 
que dicha persona se en-
contraba ofreciendo carne 
de dudosa procedencia por 
tal motivo lo tuvieron que 
detener y llevar a la cárcel 
preventiva.

De acuerdo a los datos 
obtenido el infractor dijo 
llamarse, Juan Hernández 

Gómez de 30 años de edad 
y con domicilio en la colo-
nia miguel alemán del mu-
nicipio de Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
el día de ayer, esto luego 
de que dicha persona se 
encontraba en el interior de 
un tugurio ofreciendo cari-
cias, pero los uniformados 
al pedirle la documenta-
ción adecuada para poder 
ejercer dicho oficio quien 
este dijo que no tenia nada 
fue por ello que lo tuvieron 
que llevar a los separos por 
dicha falta.

¡Ofrecía carne de 
dudosa procedencia!

 � La Juana fue detenida por no traer su boleta sanitaria. 
(LEOCADIO).
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1. CONTRA INFECCIONES URINARIAS: los arán-
danos saben y te hacen bien. Más de 50 años de 
pruebas científicas señalan la importancia del 
arándano para mantener la salud del tracto urina-
rio. Los arándanos contienen elementos potentes 
llamados proantocianidinas (PAC) que ayudan a 
impedir que determinadas bacterias dañinas ata-
quen las células que están dentro del cuerpo y las 
eliminan, ayudando a limpiar y purificar el cuerpo 
de manera natural. Beber dos raciones de jugo 
de arándano de 236 mililitros por día es una forma 
nutritiva de mantener saludable el tracto urinario.
 

2. BUENO PARA EL CORAZÓN: Gracias a su rico 
contenido de polifenoles y antioxidantes mantiene la 
salud cardiovascular por sus propiedades antiinfla-
matorias que benefician a las arterias.

3. CONTRA LAS ENFERMEDADES: Agregar un pu-

5 razones
ArándanosArándanospara  comer

� Conoce los benefi cios del fruto para que los integres a tu dieta

La próxima vez que veas jugo de arándano o el fruto 
fresco o seco vas a querer llevarlo a casa. Al menos, 
eso sugiere un creciente número de investigaciones 

sobre la salud. Apenas con 1.5 centímetros de diáme-
tro, el arándano está adquiriendo una reputación  a 
nivel mundial debido a sus numerosas propiedades 

saludables.
Debido a su sabor y su extensa lista de beneficios 
para la salud, el arándano es realmente una de las 

frutas excepcionales de la naturaleza. Aquí te damos 5 
razones para que incorpores esta fruta única a tu dieta:

ñado a una ensalada o beber un va-
so de jugo de arándano  reduce los 
síntomas de resfrío y gripe al refor-
zar tu sistema inmunológico

4.  PARA LA MEMORIA: Tiene 
efectos benéficos sobre el cerebro y 
puede ayudar a prevenir la pérdida de 
memoria relacionada con la edad y otros 
cambios en el cerebro gracias a que su 
alto contenido de antioxidantes protege a 
las neuronas de la oxidación de los radicales 
libres. Además mejora la forma en que las células cere-
brales se comunican entre sí, concluyó un estudio de la 
Sociedad Americana de Química publicado en el  Jour-
nal of Agricultural and Food Chemistry.

5. SABOR VERSÁTIL: Por su sabor puede combinar 
con platillos salados o dulces. En ensaladas dan un to-
que dulce, mientras en jugo puede beberse solo. Ade-
más puede utilizarse en guisados o postres.
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MÉDICOS

4ta

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Los jugadores de Atlético Acayucan  
a pesar de seguir con la fuerte prepara-
ción en cara a lo que será su participa-
ción en el circuito de Tercera División 
Profesional la tarde de ayer lunes por 
un momento  dejaron a un lado los  ba-
lones y tomaron una clase rítmica de 
INSANITY saliendo así de la rutina 
pero a la vez   poniendo en práctica el 
acondicionamiento físico adquirido.

Fue la instructora  Marcela Padilla 
del gimnasio de  las «Chicas del Gym 
de Marcela Zumba» junto con los jó-
venes del Atlético y alumnos de la es-
cuela de Atletismo del profesor Barto-
lo Garrido quienes disfrutaron de esta 
clase que se llevó a cabo en la cancha 
de la Unidad Vicente Obregón. 

Al término de la clase la dinámi-
ca instructora Marcela explico  que la 
clase de INSANITY es un programa 
de entrenamiento donde se trabaja el 
cuerpo, el corazón, la mente y el es-
píritu, en Guayaquil es donde más se 
practica esta modalidad que augura 

grandes resultados.
Con estos ejercicios trabajamos to-

dos los músculos mediante ejercicios 
cardiovasculares en un máximo inter-
valo de potencia (la mayor cantidad de 
repeticiones en el menor tiempo) ge-
nerando así resistencia cardiovascular 
y un cuerpo delgado, bajo en grasas y 
totalmente definido, esto a los mucha-
chos de las Tercera les servirá mucho. 

Para el estratega Mario Elvira la cla-

se realizada con estos ejercicios reali-
zados ayudan a los futbolistas a salir 
un poco de la rutina, además, ponen 
en práctica toda su condición física y 
resistencia que se trabajó a lo largo de 
la  pretemporada y lo que es mejor rea-
lizan cada una de las repeticiones de 
manera  creativa, es decir, se divierten 
haciéndolo sacando a la vez todo el 
stress acumulado.

Ayer por la tarde tomaron una clase de Insanity
salen de la rutina los de Atlético Acayucan

CHICHARO BLANCO
Luego de dar a conocer que el delantero mexicano Javier 

“Chicharito” Hernández es el nuevo jugador del Real Madrid, la 
página oficial del conjunto merengue publicó los mejores goles 
del atacante.

En el video aparecen las más destacadas anotaciones de 
“Chicharito” tanto en el equipo de Manchester United, como en el 
Guadalajara, sin dejar de lado los goles que regaló en la Selec-
ción Mexicana.

El atacante mundialista llega a la “Casa Blanca” por un año 
cedido por los “Red Devils”, donde no tuvo la continuidad desea-
da en las últimas temporadas.

� El club merengue resaltó las 
 habilidades del atacante mexicano

� Las chicas del GYM de Marcela Zumba estuvieron acompañando a los 
jóvenes en esta tarde divertida. 

� Los Jugadores del Atlético Acayucan  recibieron  la tarde de ayer una 
clase de INSANITY, fue la instructora Marcela Padilla la encargada de es-
tos dinámicos ejercicios.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Deportivo Jaltipan se convierte en el 
primer finalista del torneo de básquet-
bol categoría Mas 40 que se realiza en 
la cancha de Cruz Verde de esta ciu-
dad al vencer este domingo al equipo 
de Sayula, con puntuación de 52 canas-
ta contra 36, es de esta forma en que 
Jaltipan solo necesito dos partidos para 
poder llegar a la final.

El conjunto de Sayula se mostró 
confundido en este partido provocan-
do que los errores fueran muy cons-
tantes, perdían el balón fácilmente 
cosa que era muy aprovechado por 
los rivales quien a través de un juego 
muy veloz y con mucha contundencia 
al momento de encestar fue ganando 
puntos poco a poco al grado de salir 
victoriosos.

En la otra semifinal protagonizada 
por Los Viejitos y Los Decanos  fue un 

partido muy atractivo, los primeros lle-
gaban con la ventaja de un ganado por 
lo de que ganar este segundo partido 
llegarían a la final, pero los Decanos 
sacaron la casta y fueron ellos los que 

se llevaron el triunfo haciendo que de 
esta forma la serie se igualara a un ga-
nado para cada equipo, será el próxi-
mo domingo en que se defina quién 
será el segundo finalista.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

 Esta tarde en punto de 
las 16:30 horas, en el hotel 
Kinaku de la ciudad de Aca-
yucan se llevara a cabo la 
reunión previa a lo que será 
el arranque a la tercera tem-
porada de la liga de béisbol 
infantil y juvenil  denomi-
nada “Chema Torres”, de 
la cual hay ya varios equi-
pos que han confirmado su 
participación.

El profesor Rodolfo Díaz  
y Deibi Pérez parte de los 
organizadores de esta liga 
manifestaron que esta liga 
se encuentra afiliada a la Fe-
deración Mexicana de Béis-
bol (FMB) y a la Asociación 
Estatal de Beisbol  (AEB), 
además, durante el desarro-
llo de los encuentros se esta-
rán visoreando a jugadores  
que representaran a esta liga 
en las próximas olimpiadas 
nacionales.

 Para aquellos municipios, 
clubes, asociaciones que de-
sean formar parte de esta 
temporada solo tendrán que 

asistir a la junta de esta tarde 
en la cual podrán inscribir a 
sus equipos en la categoría 
infantil de 10-12 años, cate-
goría Junior de 13 a 14 años y 
a la categoría juvenil de 15 a 
17 años, en esta junta se brin-
daran informes en cuanto a 
las beses que se regirán para 
esta tercera  temporada.

Hoy la junta previa…

Arrancará la tercera temporada 
de la liga de Béisbol  “Chema Torres”

� El profesor Rodolfo Díaz men-
ciono que esta tercera temporada 
es con mira a las olimpíadas nacio-
nales por lo que habrá muy buen 
béisbol en los niños y jóvenes .

Viejitos y Decanos están empatados…

En el deporte ráfaga Jaltipan finalista

�  Deportivo Jaltipan es el primer fi nalista del torneo de basquetbol 
categoría Más 40, venció en el segundo partido de la seria a Sayula de 
Alemán.

� Los Decanos sacaron la casta y empataron la serie de semifi nal ante el 
equipo de Los Viejitos, uno de estos dos avanzara a la fi nal y el otro le dirá 
adiós al torneo.

 �  Los Viejitos no pudieron ganar el segundo de la serie, será el próximo domingo en que se defi nirá 
quien avanza a la fi nal.
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� El club merengue resaltó las ha-
bilidades del atacante mexicano

Hoy la junta previa…

Arrancará la tercera temporada 
de la liga de Béisbol  “Chema Torres”

Viejitos y Decanos están empatados…

En el deporte  ráfaga Jaltipan finalista

Salen de la rutina
 los  de Atlético 
Acayucan
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