
Virgilio REYES LÓPEZ

Compañeros y alumnos de la 
escuela primaria Benito Juárez del 
municipio de Soconusco, realiza-

ron un homenaje póstumo a quien 
fue directora de dicho plantel, la 
profesora Beatriz Zetina, quien re-
cientemente se había jubilado.
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Angel Gabriel FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La Cruzada Nacional Contra el 
Hambre no se acordó de Acayucan: los 

planteles escolares que están conside-
rados de tiempo completo, la mayoría 
en el área rural del municipio, no es-
tán incluidos en ese programa, pese 

a  estar casi todos en comunidades 
marginadas.
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� Escuelas de tiempo completo, abandonadas. 

Yiiiiiijjaaaaaaaaaaa…

¡Tobis sí!
Confirma la directiva que el subcampeón de la Liga Invernal 
Veracruzana, estará participando en esta temporada

  �� LA DIPUTADA LA DIPUTADA FEDERAL Regina Váz-FEDERAL Regina Váz-
quez Saut, confi rmó la participación de To-quez Saut, confi rmó la participación de To-
bis en la Liga Invernal Veracruzana. bis en la Liga Invernal Veracruzana. 

aa RécordMás Más 
informacióninformación

El único compromiso de la policía 
estatal es y seguirá siendo 

con los ciudadanos: Erick Lagos
Al acompañar al gobernador Javier Duarte de Ochoa y a su esposa 
Karime Macías Tubilla, en la ceremonia luctuosa en honor del ele-
mento Eloy Pozos Rivera por su caída en cumplimiento del deber

Testamento
 autógrafo  tiene 
poca  demanda

Gestión de sociedad de alumnos...

Efectuará el ITSA
Feria del empleo
Cinépolis ofertará vacantes directamente 
con los alumnos de dicha institución

Por cambio de clínica...
Retrasan atención a
mujeres de Oportunidades
 A algunas no le avisaron de que ya funciona detrás del 
IMSS la clínica urbana; temen quedar fuera del programa

 � El homenaje póstumo se efectuó en la escuela Benito Juárez.

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

Bajo el lema �hoy 
por ellos y oja-
lá nunca por 
nosotros�, organi-

zaciones civiles y ciudadanos 
en general están convocando 

a una mega marcha por la 
inseguridad en el sur de Ve-
racruz, a la que se convoca a 
personas de Acayucan, Jálti-
pan, Cosoleacaque, Minatit-
lán y Coatzacoalcos.

Revienta el sur
por inseguridad
Convocan a una mega marcha el domingo
El lema: hoy por ellos, ojalá nunca por nosotros
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ACAYUCAN.-

El empleado del departamen-
to de Obras Públicas del Ayunta-
miento de Acayucan Jairo Duncan 
Cano, está desaparecido desde el 
jueves pasado, confirmaron fuen-
tes de la Comuna.

Desaparece 
funcionario Municipal 
de Acayucan 03Más Más 

informacióninformación

Sesiona el consejo 
municipal de seguridad 
pública con el comité de 
participación ciudadana 03Más Más 

informacióninformación

En Texistepec…

Impulso al campo 
como nunca 
con Enrique Paul
Entregó herbicidas 
y fertilizantes en 
diversas comunidades



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Apoyando a pro-
ductores del ciclo 
Agrícola Prima-
vera Verano de 

las comunidades de Loma 
Central, Ojo de Agua, Loma 
Bonita así como de la mis-
ma cabecera del municipio 
de Texistepec, el ingeniero 
Enrique Antonio Paul alcalde 
de dicha localidad, realizó la 
entrega de alrededor de 50 
toneladas de fertilizante y 
herbicida que otorga el go-
bierno federal por medio de la 
(SAGARPA).

El evento se llevo acabó 
la mañana de ayer en el do-
mo central de la comunidad 
de Loma Bonita, dónde el 
mandatario acompañado de 
algunos servidores públicos 
que conforman su equipo de 
trabajo, así como personal de 
la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SA-
GARPA), realizo la entrega de 
dicho material a los producto-

res de maíz que estuvieron 
también presentes.

El cual esperaban con 
muchas ansias los campesi-
nos de las comunidades ya 
nombradas, para comenzar 
la cosecha del maíz que be-
neficiara económicamente al-
rededor de unos 120 produc-
tores del sector agropecuario, 
así mismo se comprometió 
Antonio Paul con los produc-
tores de maíz a que en muy 
pocos días recibirán las bom-
bas espesoras de motor.

Ya que la finalidad de es-
ta nueva administración es 
apoyar no solo al sector agro-

pecuario si no que a todos 
los habitantes del municipio 
en general, y por ello es que 
lucha día con día para conse-
guir apoyos como este que 
otorgo el gobierno federal.

Para que con estas accio-
nes se dé un cambio radical al 
municipio ya nombrado, pues 
durante muchos años no 
se había tenido el interés de 
parte de los mandatarios que 
antecedieron al ingeniero En-
rique Antonio  Paul, para brin-
dar esta clase de ayuda que 
beneficiara la economía de 
las familias de los productores 
del producto ya nombrado.
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Simple y llanamente, el 
secretario de Seguridad 
ni tampoco el procurador 
de Justicia, no pueden 

con el cargo.
Los hechos y circunstancias los 

han rebasado.
En Coatzacoalcos, sigue des-

aparecida la niña de 5 años, Karime 
Alejandra, y su tía.

Los familiares ya van en la ter-
cera manifestación y la respuesta 
oficial es el silencio.

 En Minatitlán, fue asesinado el 
abogado Cipriano Puertas Rubio, 
tratando de evitar el secuestro de su 
hijo de 24 años.

Dos días después, un grupo de 
abogados litigantes de Minatitlán se 
fueron a la calle y a la avenida a ex-
presar su ira popular.

Ahí mismo, en Minatitlán, el ex-
presidente de la CANACO, Alberto 
Arriaga, fue levantado el 19 de junio 
y su cuerpo aparecido en una fosa 
clandestina en Cosoleacaque.

En Tierra Blanca, a unos cuantos 
pasos del palacio municipal, un pelu-
quero fue asesinado de 12 balazos 
desde una unidad móvil y luego los 
sicarios huyeron, como en su casa, 
sin que la policía lo advirtiera; pues 
cuando se dieron cuenta el cadáver 
ya estaba tirado en la vía pública. 

Un solo dato: desde que tomara 
posesión, el tercer procurador acep-
tó que hay 144 niños desaparecidos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Siguen los abusos, ma-
los tratos y un mal servicio 
por parte del personal de 
la CAEV a la orden del día, 
pues además de elevar des-
consideradamente el precio 
por el consumo de este líqui-
do vital como lo es el agua, 
no atienden los llamados 
que les hacen habitantes de 
este municipio así como de 
muchos otros aledaños pa-

ra que le den solución a sus 
problemas.

Ya que esta vez son más 
de 50 familias que habitan 
dentro del barrio Belem en el 
municipio de Sayula de Ale-
mán, las que se están viendo 
afectadas, después de que en 
sus respectivos hogares el 
agua que cae está totalmente 
contaminada y además los 
últimos recibos que llegaron 
por el consumo de este vital 
liquido están sumamente 
elevados.

Por lo que por medio de 

de norte a sur de Veracruz  ¿Y?
Otro dato escalofriante: Veracruz se 

está poblando de fosas clandestinas.
Por ejemplo, fosas en el puerto jaro-

cho, Tres Valles, Cosamaloapan, Acayu-
can, Hueyapan de Ocampo, Cosoleaca-
que, Las Choapas y Agua Dulce.

Más el gigantesco cementerio públi-
co en que se ha convertido el río Blanco.

Y también los pozos artesianos en 
la ruta de Omealca a Tezonapa, en los 
límites con Oaxaca, el imperio que fuera 
de Toribio �El toro� Gargallo y ahora acre-
ditado a una banda de juniors. 

El colmo: las secretarías de Gober-
nación, Defensa Nacional y Marina y la 
Procuraduría General de la República 
han exhibido la incapacidad de la Secre-
taría de Seguridad Pública y la Procu-
raduría de Justicia de Veracruz ante la 
ola de desaparecidos y secuestros, de 
quienes han sostenido, de manera rei-
terada, que los hombres desaparecidos 
están internados en granjas alcohólicas 
y las mujeres huyeron con el novio y/o 
con el amante.

Así, SEDENA, SEMAR y PGR han 
publicado varios desplegados de media 
plana ofreciendo un millón y medio de 
pesos por jóvenes desaparecidos en 
Veracruz.

Por ejemplo, Diego Manuel Mingues 
Hernández y Evangelina García Salazar, 
�privados de la libertad en el estado de 
Veracruz�.

Y de igual manera, Fernanda Rubí 
Salcedo Jiménez, desaparecida en Ori-
zaba, Veracruz.

En contraparte, la gran felicidad y 
satisfacción del gobierno de Veracruz 
porque en Xalapa un policía, Eloy Pozos 
Rivera, frustró el asalto a una boutique; 
pero por desgracia perdió la vida.

El hecho, sin embargo, sirvió para 
asegurar que en Veracruz �el que la hace  
la paga�, y bueno, una golondrina rara 
vez anuncia el verano 

El caso es que si suman los hechos 
delictivos en agravio de los habitantes de 
la tierra jarocha son más, mucho más las 
razones para vivir prendido de alfileres 
todos los días y todas las noches.

Simple y llanamente, el secretario 
de Seguridad Pública y el procurador de 
Justicia han sido rebasados.

FALTAN DOS AÑOS CON CASI 
TRES  MESES DE PESADILLA…

En la Procuraduría de Justicia van 3 
titulares y el Estado de Derecho sigue 
vulnerado, pues todo indica que el Esta-
do Fallido se ha impuesto, entendiendo 
que así se le denomina cuando la auto-
ridad es incapaz de garantizar la seguri-
dad en la vida y en los bienes, pero más, 
mucho más, en la vida.

En contraparte, por alguna rara y 
extraña circunstancia, y no obstante el 
estado de cosas de norte a sur de Vera-
cruz, el gobierno mantiene al secretario 
de Seguridad en el cargo. 

Ni hablar, queda así comprobado y 
manifiesto que la permanencia del titular 
de la SSP es más importante que todos 
los secuestrados, desaparecidos, ejecu-
tados, sepultados en fosas clandestinas 
y tirados en la vía pública y arrojados en 
el río Blanco y en pozos artesianos.

El jefe máximo se ha aferrado a 
conservarlo en el cargo y ni hablar, sin 
importar el descrédito que en Veracruz 
y en el resto del país significa el infierno 
que estamos viviendo los 8 millones de 
habitantes.

Más cuando en varias ciudades (Xa-
lapa, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Boca 
del Río, Tierra Blanca, Cosamaloapan, 
Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos, 
entre otras) han ocurrido manifestacio-
nes de ciudadanos molestos, irritados, 
encanijados con la violencia.

Y más cuando cada habitante de 
la tierra jarocha tiene un pariente, un 
amigo, un vecino, un conocido muerto, 
raptado, desaparecido, ejecutado, por la 
ola de violencia que nos atosiga a todos. 

Y más porque en ningún momento se 
trata de algo personal, sino por el contra-
rio, porque la vida cotidiana se ha vuelto 
irrespirable.

Y sentir y pensar que todavía faltan 
dos años con casi tres meses para que 
la pesadilla sexenal llegue a su fin  

Expediente 2014
Luis Velázquez  No pueden…

A un precio muy elevado CAEV cobra el consumo de agua contaminada que están recibiendo 
los habitantes del barrio Belem. (GRANADOS)

Tiene sin gota de agua al Barrio Be-
lem; la poca que les caí estaba sucia y 
se la cobran a precio de oro 

En Sayula…

CAEV tampoco
puede en Sayula

Esta es el tipo de agua que cae en los 
hogares del barrio Belem y CAEV no 
hace nada al respecto. (GRANADOS)

esta nota informativa, piden 
a las autoridades correspon-
dientes que tomen cartas en 
el asunto, ya que se les hace 
desconsiderable que paguen 
un precio sumamente elevado 
por el agua contaminada que 
están recibiendo en sus casas.

En Texistspec…

Impulso al campo como
nunca con Enrique Paul
Entregó herbicidas y fertilizantes en diversas comunidades

Campesinos del sector agropecuario de diversas comunidades del municipio de Texistepec, reci-
bieron fertilizantes y herbicidas de parte del gobierno federal. (GRANADOS) 

Fueron alrededor de unos 120 productores de maíz de Texiste-
pec, lo que salieron benefi ciados con este apoyo que recibieron 
de manos de su alcalde. (GRANADOS)



ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.

La Cruzada Nacional 
Contra el Hambre 
no se acordó de Aca-
yucan: los planteles 

escolares que están conside-
rados de tiempo completo, la 
mayoría en el área rural del 
municipio, no están inclui-
dos en ese programa, pese a  
estar casi todos en comuni-
dades marginadas.

 La coordinación estatal 
del programa de escuelas 
de tiempo completo de la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) emitió una 
lista de las escuelas adheri-
das a esa modalidad, pero 
en ninguna está en el pro-
grama de la Cruzada contra 
el Hambre.

Las escuelas  de tiempo 
completo de Acayucan son:

Una en Xalapa Calería, 
una en San Bartolo, una en 

San Martín, una en Esperan-
za Malota, una en Tecuana-
pa una en El Zapote;  la de la 
colonia Fredepo dela cabe-
cera municipal; y  la escuela 
“Margarito Nieto Herrera”.

Al ser escuelas de tiem-
po completo, los alumnos 
tienen que permanecer casi 
todo el día en ella y ahí con-
sumir sus alimentos, pero, 

por ejemplo, en la escuela 
“Miguel Alemán” de la co-
lonia Fredepo, ni cocina hay 
ni está en la Cruzada contra 
el Hambre, por lo que los 
alumnos tienen que ir a sus 
casas a consumir alimentos.

Casi todas las escuelas de 
tiempo completo del área ru-
ral de Acayucan son pobres 
y con poca infraestructura, a 

donde acuden hijos de cam-
pesinos, pero increíblemen-
te, ninguna está considerada 
en dicho programa federal.

Al respecto, no se pudo 
tener la opinión de la direc-
tora de Educación del Ayun-
tamiento, Irma Ramírez 
Carrasco ni dela regidora de 
Educación  Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

 Bajo el lema “hoy por 
ellos y ojalá nunca por noso-
tros”, organizaciones civiles 
y ciudadanos en general es-
tán convocando a una mega 
marcha por la inseguridad 
en el sur de Veracruz, a la 
que se convoca a personas 
de Acayucan, Jáltipan, Co-
soleacaque, Minatitlán y 
Coatzacoalcos.

 Por medios electróni-
cos y a través de las redes 
sociales y por mensajes de 
texto de teléfonos celulares, 

la convocatoria a la mega 
marcha dice: “vamos todos 
a protestar por la inseguri-
dad en que vivimos; vamos 
a demostrarle al gobierno 
que vivimos con miedo pa-
ra que reconozcan la ola de 

violencia que vive el sureste 
del Estado…”.

Convocan   a llevar lonas 
con las fotos y nombres de 
los desaparecidos y vestir 
con ropa blanca; será una 
marcha pacífica.

Será a las 4 de la tarde 
partiendo de la Plaza Santa 
Cecilia  hacia el parque de 
Coatzacoalcos.

La gota que derramó el 
vaso en el sur de Veracruz, 
fue el asesinato de un abo-
gado en Minatitlán; el pro-
fesionista intentó evitar el 
secuestro de su hijo; está 
también la zozobra por el 
plagio de una menor en 
Coatzacoalcos, la cual no ha 
sido recuperada pese a que 
la Procuraduría ya ofreció 
un millón de pesos a quien 
aporte datos del caso.

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

El empleado del departa-
mento de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Acayucan 
Jairo Duncan Cano, está des-
aparecido desde el jueves pa-
sado, confirmaron fuentes de 
la Comuna.

El funcionario municipal, 
quien últimamente estaba a 

cargo del cambio de lumina-
rias en toda la ciudad, habría 
acudido a la ciudad de Méxi-
co a una comisión oficial, pero 
no se reporta desde el jueves 
pasado.

Sus compañeros de Obras 
Públicas confirmaron el he-
cho ya aseguraron que los fa-
miliares de Duncan Cano han 
demostrado su preocupación.

La imagen parece inofensiva, pero no: este guardia 
de la empresa de valores COMETRA estaba con la 
escopeta apuntando a su lado izquierdo, hacia donde 
estaban decenas de ciudadanos en un evento públi-
co en el Paseo Bravo. ¿Y si se le escapa un tiro?.

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

Luego de la firma de con-
venio entre el Ayuntamiento 
de Acayucan que preside 
Marco Martínez Amador 
con la CDI, las gestiones 
realizadas por el Alcalde se 
han traducido en realida-
des y muestra de ello, fue la 
llegada del responsable del 
programa vivienda digna 
en el Estado Javier Landa 
Miranda.

El funcionario de la CDI 
se hizo acompañar por el di-
rector del centro coordinador 
de esta dependencia en Aca-
yucan Guillermo Hernán-
dez Domínguez, y la encar-
gada de la oficina de enlace 
municipal de Sedesol en el 
Ayuntamiento local Silvia 
Herrera, para realizar un re-
corrido en el cual se constató 
que los terrenos en los cuales 
se van a edificar las vivien-
das en las comunidades be-
neficiadas estén en perfectas 

condiciones.
La preocupación del mu-

nícipe acayuqueño, es poder 
traer los mayores beneficios a 
las familias de las localidades 
indígenas y con este apoyo 
de la CDI, y la inquietud de 
Guillermo Hernández coor-
dinador en Acayucan, se ha 
logrado que un total de 29 
viviendas dignas sean cons-
truidas a la brevedad posible.

Es probable que estos 
trabajos comiencen a reali-
zarse a partir de la semana 
próxima, en comunidades 
como Cabañas, Paso Limón y 
Nuevo Quiamoloapan, cabe 
resaltar que las familias que 
reciban el apoyo no estarán 
pagando ni un solo centavo, 
y que a cada vivienda se le 
estará ejerciendo la cantidad 
de 140 mil pesos.

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

 El Ayuntamiento de Aca-
yucan que preside el alcalde 
Marco Martínez Amador, a 
través de la dirección de Eco-
logía a cargo de Guadalupe 
Valencia Valencia, se encuen-
tra realizando el concurso 
denominado �Diseñando mi 
contenedor ecológico�, en el 
cual se ha estado invitando a 
los habitantes en general de 
cada una de las localidades a 
que participen, ya que la co-
munidad ganadora recibirá 
como premio la rehabilita-
ción de un parque ecológico 
y vegetativo.

La inquietud del Presiden-
te Municipal para instruir es-
te tipo de proyectos, nace de-
bido al gran aporte de cada 
una de las comunidades de 
Acayucan por acabar con la 
contaminación, de acuerdo a 
Guadalupe Valencia, los ha-
bitantes están tomando parte 
en los proyectos de separa-
ción de residuos sólidos que 
facilitan más su recolección 
realizando un aporte impor-
tante para alcanzar índices 
de limpieza considerables.

De igual manera, Valencia 
Valencia comentó que en los 
bajos del Palacio Municipal, 
se está llevando a cabo una 
exhibición de contenedores 
realizados con material reu-
tilizable mismos que estarán 
ahí hasta el día 11 del pre-
sente mes, al mismo tiempo 
agregó que en dicha exhibi-
ción hay una caja donde la 
ciudadanía puede participar 
eligiendo el mejor contene-
dor y los resultados se esta-
rían dando a conocer el día 
12 de septiembre. 

Desaparece funcionario
Municipal de Acayucan

¡AGUAS CON EL RAMBO!

En Acayucan...

Realizan concurso de
contenedores de basura
A través de la dirección de Ecología convocaron a las 
comunidades, están hechos con material reutilizable

� La ciudadanía puede emitir su 
voto y elegir al mejor contenedor.

� En los bajos del Palacio Municipal se está llevando a cabo la exhibición de 
contenedores hecha con material reutilizable.

� La coordinadora de enlace municipal de Sedesol en el Ayuntamiento 
Silvia Herrera, atenta al diálogo con el responsable del programa vivienda 
digna de la CDI a nivel estatal Javier Landa Miranda.

Vivienda digna, una
realidad en Acayucan
Las gestiones del alcalde Marco Martínez Amador 
están dando resultados, personal de la CDI vino a 
valorar los terrenos y a la brevedad estarían comen-
zando los trabajos

Convocan a una mega marcha el domingo
El lema: “hoy por ellos, ojalá nunca por nosotros”

Revienta el sur
por inseguridad

NOS ABANDONAN 
EN EDUCACIÓN
Las escuelas de tiempo completo son muy pobres, pero no 
están consideradas en la Cruzada contra el Hambre

� Escuelas de tiempo completo, abandonadas. 



VIRGILIO REYES LÓPEZ

El mes de septiembre es el mes 
y muy poco se fomenta el llamado 
e el llamado testamento autógrafo, 
el cual con solo inscribirlo en el Re-
gistro Público de la Propiedad tiene 
validez ante un juicio que puede 
darse para recibir una herencia.

El testamento autógrafo, es 
el que elabora de puño y letra por 
parte del testador y solo podrá ser 
otorgado por las personas mayo-
res de edad, y para que sea válido, 
deberá estar totalmente escrito por 
el testador y firmado por él, con ex-
presión del día, mes y año en que 
se otorgue.

En Acayucan el testamento 
autógrafo, se ha promovido muy 
poco y aunque es una manera muy 
económica para que las familias 
realicen una respectiva herencia, 
se tiene más confianza en los nota-
rios públicos, para que certifiquen 
diversas herencias.

“El depósito en el Registro Pú-
blico de la Propiedad, se hará per-
sonalmente por el testador, quien si 
no es conocido del Encargado de 
la Oficina, debe presentar 2 testi-
gos que lo identifiquen, ahí mismo 
se entrega el sobre y se hará la 
leyenda de qué se recibió dicho 
testamento de puño y letra, debe 
de ser firmada la constancia por 
el testador y por el encargado de 
la oficina, esto sirve para un juicio 
a futuro y se declara la validez del 

mismo”, dice en uno de sus párra-
fos el manual.

Este tipo de testamento  se 
encuentra reglamentado en las 
normas del Registro Público de la 
Propiedad en el estado de Veracruz 
y en este mes, también será promo-
vido como una opción para dejar un 
testamento.

“El juez ante se promueve un 
juicio sucesorio pedirá informe al 
encargado del Registro Público del 
lugar, acera de si en su Oficina se 
ha depositado algún testamento 
autógrafo del autor de la sucesión, 
par a que en caso de que así sea, 
se le remita el testamento. Recibido 
el testamento, el juez examinará la 
cubierta que lo contiene para cer-
ciorarse de que no ha sido violada, 
hará que los testigos de identifica-
ción que residieron en el lugar, re-
conozcan sus firmas y la del testa-
dor”, se explica en el articulo 1494.

Esta opción la han usado muy 
poco los acayuqueños, sin embar-
go es algo válido de lo cual las fami-
lias pueden hacer uso.
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El presidente de la So-
ciedad de Alumnos del 
Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan 

(ITSA), Raymundo García Zer-
tuche anunció que gracias a la 
gestión de este grupo y del apo-
yo del director Luis Escamilla, la 
empresa Cinépolis efectuará una 
feria de empleo en la institución.

García Zertuche, agradeció 
todo el respaldo del director del 
plantel, pues gracias al apoyo de-
cidido a la comunidad estudiantil, 
se han logrado importantes ges-
tiones para el mismo alumnado y 
una de estas es la promoción de 
vacantes de la empresa del ramo 
del entretenimiento que abrirá 
una sucursal en la Plaza Florida.

“La Sociedad de Alumnos, Ar-
maTEC con el objetivo de lograr 
el beneficio de los alumnos de 
nuestra institución, logró un con-
venio con la empresa Cinépolis 
para que se pueda reclutar alum-
nos para que trabajen dentro de 
esta gran empresa, es por ello 
que de acuerdo al departamento 
de la bolsa de trabajo que enca-
beza el joven Luis Alberto Azpei-
tia se ha logrado poder realizar 
esta gestión para beneficio de la 
comunidad estudiantil, agradez-
co el apoyo del director el licen-
ciado Luis Escamilla, pues nos 
beneficia directamente a todo el 
alumnado”, mencionó García 
Zertuche.

La feria será el próximo 10 de 

septiembre de 10 de la mañana 
a las 3 de la tarde. García Zertu-
che, mencionó que la empresa 
ha hecho el compromiso de que 
se dará determinadas vacantes 
a los alumnos de la institución y 
con ello se fomenta también los 
empleos que se generan con la 
inversión que se da en la zona 
metropolitana de Acayucan.

“Nos sentimos orgullosos de 
que nos tomen en cuenta, los 
inversionistas también tienen 
los ojos puestos en el ITSA en 
donde existe el semillero de jó-
venes profesionistas que están 
moviendo a la región, al estado 
y a México; seguiremos con las 
gestiones pues pronto firmare-
mos también un convenio con el 
sector productivo que beneficiará 
al mismo alumnado, reiteramos 
nuestro agradecimiento al licen-
ciado Escamilla, porque estamos 
en la misma sinergia en beneficio 
de los alumnos”, añadió García 
Zertuche.

Por su parte el vicepresiden-
te de la Sociedad de Alumnos, 
Luis Caleb Villanueva, invitó a los 
alumnos a que se sumen al traba-
jo que ellos efectúan a favor de la 
comunidad estudiantil.

“Nos interesa escucharlos y 
saber sus inquietudes así como 
ideas y proyectos que tengan pa-
ra beneficios de la misma comu-
nidad estudiantil”, explicó Caleb 
Villanueva.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Compañeros y alumnos 
de la escuela primaria 
Benito Juárez del mu-
nicipio de Soconusco, 

realizaron un homenaje póstumo 
a quien fue directora de dicho 
plantel, la profesora Beatriz Zeti-
na, quien recientemente se había 
jubilado.

La profesora Zetina, falleció el 
pasado lunes y ayer se realizaron 
sus exequias y aunque el duelo 
se recibió en el municipio de Olu-
ta, fue en este municipio en don-
de pasó sus últimos años como 
directora.

A la maestra Bety, como cari-
ñosamente le recuerdan familiares 
y compañeros del magisterio, pasó 
más de 30 años de servicio y fue 

en 1980 cuando se inicia como 
docente en una escuela primaria 
de la comunidad de Las Lagunas. 
Posteriormente, llega a la escuela 
Miguel Alemán de Oluta, después 
fue trasladad a la escuela Manuel 
R. Gutiérrez en donde estuvo 16 
años.

En la escuela Benito Juárez de 
Soconusco, pasa 4 años como di-
rectora. Ayer en su homenaje pós-

tumo, se le recordó por sus apor-
tes a la educación en este plantel, 
pero también por ser formadora de 
generaciones y generaciones en el 
nivel primaria.

A su esposo Jacobo Vidaña 
Alafita, amigos y compañeros le 
ofrecieron el pésame. A la maestra 
Bety, la despidieron con tristeza, 
pero también hubo aplausos por 
su noble labor que desempeñó.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por el temor de que le pongan 
faltas en atención médica y con 
ello queden fuera del programa de 
Oportunidades, mujeres que eran 
atendidas en la clínica urbana de 
Acayucan que se ubicaba en ca-
lle Las Flores, están preocupadas 
pues algunas perdieron sus citas ya 
programadas.

No a todas les fue informado el 
cambio de la clínica urbana del IM-
SS - Oportunidades, la cual ahora 
funciona en la parte trasera de la 
clínica del IMSS en Acayucan, lo 
que ha sido motivo de confusión, 
pues algunas mujeres han acudido 
al área de urgencias de dicha clíni-
ca y ahí les dicen que no la pueden 
atender, sin que puedan orientarla 
de que la clínica para su atención 
está a unos pasos.

“Fuimos y preguntamos, pero 
era urgencias, nunca pudieron de-
cirnos que entra uno por el DIF para 
llegar al otro lado en donde está la 
clínica del IMSS-Oportunidades, lo 
malo es que nos pueden poner falta 
y luego por eso dan de baja o ha-
cen descuentos”, mencionó Martha 
Martínez Ramírez.

Mencionaron que por el trasla-
do de un centro a otro, la atención 

ha fallado y por lo tanto se ha per-
judicado a ellas debido a que se 
cancelaron varias citas.  Solicitaran 
al personal de la clínica, que les 
brinden las facilidades para que re-
cuperen las citas médicas que au-
tomáticamente perdieron, pues de 
lo contrario este cuenta para ellas 
como una falta en el programa.

“No a todas nos avisaron y pues 
algunas que nos dimos cuentan de-
masiado tarde, ahora tenemos que 
recuperar las citas programadas, 
pero no sabíamos que nos iban a 
atender ya en la nueva clínica, pero 
ahora no nos quieren atender. Por 
confusión algunas mujeres nos fui-
mos a la clínica 51 del IMSS, pero 
ahí nos regresaron y por esto per-
dimos la cita porque no sabíamos 
que la entrada principal estaba pero 
acá en la otra entrada”, detalló Mar-
tínez Ramírez.

Por su parte el personal de la 
clínica del IMSS-Oportunidades, 
expresaron que había una entrada 
en la parte trasera de la clínica 51 
del IMSS, sin embargo fue cerrada, 
pues se colocó basura en la puerta 
de acceso. Esto ha dificultado la en-
trada a las mujeres, pues la entrada 
al DIF se limita dado que existe un 
puesto de comida donde estaría el 
acceso principal, el cual no existe.

� El testamento autógrafo, poco 
se usa en Acayucan.

Testamento autógrafo
tiene poca demanda

 � La clínica se encuentra casi escondida detrás de la clínica 51 del IMSS.

Por cambio de clínica…

Retrasan atención a
mujeres de Oportunidades
A algunas no le avisaron de que ya funciona detrás del IMSS 
la clínica urbana; temen quedar fuera del programa

Cinépolis ofertará vacantes directamente 
con los alumnos de dicha institución

 � El director del plantel Luis Escamilla, con el presidente de la Socie-
dad de Alumnos Raymundo García y demás integrantes.

Gestión de sociedad de alumnos…

Efectuará el ITSA
Feria del empleo

HOMENAJE POSTUMO PARA
LA MAESTRA BEATRIZ ZETINA

 � El homenaje póstumo se efectuó en la escuela Benito Juárez.  � Hubo tristeza durante su despedida.
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 XALAPA, VER.- 

Al acompañar al goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa y 
a su esposa Karime Macías 
Tubilla, en la ceremonia luc-
tuosa en honor del elemento 
Eloy Pozos Rivera por su caí-
da en cumplimiento del de-
ber, el secretario de Gobier-
no, Erick Lagos Hernández, 
aseguró que la policía estatal 
se ha ganado el respeto de la 
sociedad por actuar a favor 
de ellos porque, hoy, su úni-
co compromiso es y seguirá 
siendo con los ciudadanos.

Erick Lagos precisó que 
el Gobierno de Veracruz no 
dejará solos a los elemen-
tos policiacos, ya que dan lo 
mejor de sí, incluso su pro-
pia vida, para protegernos 
y asi lo demuestran con sus 
acciones su compromiso con 
la honradez, la lealtad y el 
patriotismo.

 “Nuestros policías sirven 

a la sociedad con honradez y 
profesionalismo, se trata de 
una nueva corporación poli-
cíaca que se funda en la disci-
plina y el adiestramiento es-
tratégico con el propósito de 
que la sociedad viva en paz 
y con tranquilidad”, añadió.

Asimismo, el titular de la 
Segob dijo que estos servi-
dores públicos son mujeres y 
hombres que con gran deter-
minación y firmeza, que con 
la ley en la mano y con gran 
orgullo representan los prin-
cipios e ideales de un pueblo 
como el nuestro a favor de 
la paz y la tranquilidad de 
todos.

Finalmente, reiteró su ad-
miración y reconocimiento 
para quienes honran a su 
familia y honran a Veracruz, 
como  Eloy Pozos Rivera, con 
el desempeño siempre ho-
nesto y digno de su labor al 
servicio de la paz y la prospe-
ridad del estado.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Integrantes del Comité de 
Participación Ciudada-
na, representada por los 
profesores: Erasto Gutié-

rrez López, Martín Aguilar, 
Filemón Gómez García, To-
masa Aguirre Hernández y 
María del Carmen Sulvarán 
Mauricio, se reunieron la 
tarde de ayer en las instala-
ciones del palacio municipal 
de este lugar, para solicitar 
nuevamente los operativos 
contra los motociclistas, de-
bido que los conductores, 
en su mayoría menores de 
edad, circulan a gran veloci-
dad, generando además una 
contaminación ambiental y 
auditiva, al hacer sonar el 
claxon del velocípedo.

Los integrantes de este 
comité, señalaron que los 
vendedores de tortillas dia-
riamente exponen al peligro 
a la ciudadanía, argumen-
tando que lejos de brindar 
un servicio, generan un ries-
go para los peatones.

Asimismo externaron 
otro problema social oca-
sionado por la presencia de 
cantinas, de quienes argu-

mentaron que la mayoría de 
estos ocasionan molestias 
por el uso de los equipos 
de sonidos y de los horarios 
fuera de lo establecido, don-
de además se generan riñas, 
poniéndose como ejemplo 
el bar “El As de Oro”, que se 
ubica en la calle Benito Juá-
rez, pidiendo rotundamen-
te al Consejo Municipal de 
Seguridad Pública su inter-
vención para que se dialo-
gue con los propietarios de 
bares y cantinas. 

En otro apartado, mani-
festaron su inconformidad 
por el caos vial que se ge-
nera en el sitio de taxis “Mi-
guel Alemán”, ubicado en la 
calle Juárez, esquina con Ca-
rretera Transístmica,  donde 
los conductores arriesgan a 
los pasajeros durante el as-
censo y descenso, quienes 
frecuentemente lo hacen sin 
estacionarse de manera co-
rrecta, aunado a la obstruc-
ción vial que ocasionan los 
microbuseros que cubren la 
ruta Sayula-Acayucan.

Por su parte, el Consejo 
Municipal de Seguridad 
Pública integrado por la 
licenciada Claudia Quiño-

 Al acompañar al gobernador Javier Duarte de Ochoa 
y a su esposa Karime Macías Tubilla, en la ceremonia 
luctuosa en honor del elemento Eloy Pozos Rivera por 
su caída en cumplimiento del deber
 * Reiteró su admiración y reconocimiento para 
quienes honran a su familia y honran a Veracruz co-
mo  Eloy Pozos Rivera

El único compromiso de la policía 
estatal es y  seguirá  siendo con los 
ciudadanos: Erick Lagos

Cocinar en leña Cocinar en leña 
es más sabrosoes más sabroso

Debido al alto costo del gas la gente de escasos recur-Debido al alto costo del gas la gente de escasos recur-
sos del municipio de Sayula, tienen que acudir al monte sos del municipio de Sayula, tienen que acudir al monte 
y recolectar leña para su uso doméstico.(LEOCADIO).y recolectar leña para su uso doméstico.(LEOCADIO).

Y la escuela…
De nueva cuenta menores de edad se 
encuentran  trabajando en los cruceros 
de esta ciudad de Acayucan, son explo-
tados por algunas persona ya que vende 
chicles y no acuden a la escuela se es-
pera que alguna autoridad haga algo por 
ellos que sufren. (LEOCADIO).

SESIONA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
CON EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

nes Garrido, el licen-
ciado Abilio Aguilar 
Huerta, el licenciado 
Alejandro Antonio 
Román, licenciado 
Ángel Alarcón Ríos y 
el oficial de la policía 
municipal Federico 
Martínez Patricio, 
señalaron que ya se 
han tomado acciones 
para mantener con-
trolada la seguridad 
de los ciudadanos, 
argumentándose que 
ha habido personas 

que se han opuesto 
contra los operativos, 
criticando los trabajos 
de la policía munici-
pal, por lo que se ha-
rán nuevos planes de 
desarrollo que garan-
ticen la seguridad de 
los ciudadanos, por lo 
que se sostendrá nue-
vamente un diálogo 
con los motociclistas, 
con los cantineros y 
con los representantes 
de taxis y camiones 
del servicio urbano.

 � El Comité de Participación Ciudadana sostuvo una reunión con el Consejo Municipal de Seguridad 
Pública para manifestar las inconformidades que aquejan a la ciudadanía. 

� Denuncian caos vial protagonizado por taxistas y conductores de microbuses que 
cubren la ruta Sayula-Acayucan. 
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRENAJE.
====================================
SI ESTAS EN LISTA DE ESPERA DE CRÉDITO FOVISSTE 
TRADICIONAL 2014 ¡VEN CON NOSOTROS TENÉMOS CASAS 
EN VENTA! AUTORIZACIÓN INMEDIATA, TEL. 9241148237, 
9242451784, HIDALGO NO. 8 ALTOS 1, COL. CENTRO, ACA-
YUCAN, VER.
====================================
RESTAURANTE LAS CAZUELAS MARISCOS Y CARNES, 
GUERRERO Y PORFIRIO DÍAZ, CEL. 924 114-34-26
====================================
COMPRO CELULARES TV, TABLETS, LAPTOP EN BUE-
NAS CONDICIONES, PAGO MEJOR QUE CASAS DE EMPEÑO, 
TEL. 9241275541

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

A fin de fomentar la creación 
de negocios con bases fuer-
tes para el autoempleo y la 
generación de fuentes de 

trabajo, la Dirección General de Com-
petitividad Empresarial de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Portuario 
(Sedecop) realiza el programa de talle-
res de cultura emprendedora, dirigidos 
a jóvenes universitarios, informó el titular 
de la dependencia, Erik Porres Blesa.

Señaló que la constante capacita-
ción y asesoría es fundamental para la 
materialización de nuevas empresas 
que cuenten con un perfil definido y un 
plan de negocios, lo que incrementa la 
oportunidad de ser un proyecto exitoso 
para los profesionistas recién egresados 
que generan fuentes de empleo para 
sus familias o su comunidad.

“El gobernador Javier Duarte de 
Ochoa ha sido el principal aliado de los 

jóvenes, quienes muestran su creativi-
dad y visión de innovación en distintos 
proyectos; cada año, el Gobierno del 
Estado lanza la convocatoria para el 
Premio al Emprendedor, pero la capa-
citación debe ser constante para que 
cada vez se presenten propuestas con 
mayor calidad”.

El servidor público destacó que en 
días pasados se realizó la conferencia El 

Espíritu Emprendedor, en las instalacio-
nes del Instituto Tecnológico Superior de 
Xalapa (ITSX), impartida por el director 
general de Competitividad Empresarial 
de la Sedecop, Gerardo Martínez Ríos, 
que estuvo enfocada a estudiantes de 
los últimos semestres de las carreras 
de Ingeniería que de la institución, com-
partiendo una visión de emprendimiento 
social e impacto empresarial.

Dijo que el programa de cultura 
emprendedora busca estimular el desa-
rrollo del espíritu emprendedor y lleva a 
los asistentes a revisar aspectos sobre 
cómo aprender de los errores y definir 
los requisitos para ser exitoso, motiván-
dolos a explotar su capacidad creativa e 
innovadora a través de nuevos negocios 
que coadyuven al fortalecimiento eco-
nómico de Veracruz.

Porres Blesa anunció que este jue-
ves se realizará la conferencia Poten-
cializa Tu Negocio Hoy, en el auditorio 
de la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración de la Universidad Veracruzana 
(UV) a las 10:00 horas, y enfatizó que 
se seguirán desarrollando este tipo de 
eventos con distintas escuelas de la 
entidad, reafirmando el compromiso de 
fomentar la cultura emprendedora en 
los jóvenes.

Luego de que la Tormenta TropicalDollyim-
pactará en Tampico Alto, Veracruz, se regis-
traron fuertes vientos y lluvias intensas en el 
norte de la entidad, sin que se reporte algún 

río desbordado o personas fallecidas o lesionadas, in-
formó la Secretaría de Protección Civil (PC).

Hasta el momento, no ha sido necesario realizar 

evacuaciones de comunidades, por lo que los refu-
gios temporales se encuentran activados, pero no 
ocupados.

Los municipios donde se presentaron las más fuer-
tes precipitaciones fueron Pánuco, El Higo, Temporal, 

Pueblo Viejo, Ozuluama, Naranjos, Álamo Temapa-
che y Tuxpan, así como la Sierra de Otontepec.

Personal del Sistema Estatal de Protección Civil 
desplegado en todo el estado, pero principalmente en 
la zona norte, estuvo al pendiente de cualquier auxilio 
ciudadano que se registrara, y continuará en alerta, ya 
que continuarán las lluvias.

La dependencia indicó que sólo se reportó la per-
dida de energía eléctrica en la cabecera municipal de 
Tampico Alto durante la madrugada, pero el servicio 
fue restablecido por la mañana por parte de trabaja-
dores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En lo que va del año, 262 operaciones comerciales 
se consolidaron gracias al apoyo que la  Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) otor-
gó al mismo número de productores, para la colocación 
y comercialización de su mercancía en las centrales de 
abasto de todo el país, anunció el director general de 
Agronegocios en el estado, Cristóbal de Castro Palo-
mino Flores.

A través de la Confederación Nacional de Aso-
ciaciones y Comerciantes de Centrales de Abasto de 
México (Conaca), la papaya, mango manila, naranja, 
toronja y limón, entre otros productos veracruzanos, es-
tán llegando a más hogares de la República Mexicana.

Una de las ventajas que el productor ha encontrado 
cuando cuenta con sus Certificados de Baja Prevalen-
cia, es el libre tránsito al mercado nacional, por la baja 
incidencia de la mosca de la fruta y de plagas en sus 
huertas, lo que hace atractivo el producto para el consu-
mo y comercialización, incrementando sus ganancias y 
su competitividad.

La ruta Veracruz-Puebla-México está abierta en 
su tránsito a la comercialización de los productos del 
campo, así como las centrales de Abasto del país y 
las empresas jugueras que procesan néctares y los 
pasteurizan, sin embargo algunas firmas de supermer-
cados y exportadoras, si requieren de la Certificación 
de Baja Prevalencia, que posibilitan nuevos clientes, 
nuevos mercados y mejores precios.

Consolida Sedarpa 262 
operaciones comerciales de

 productos veracruzanos

Sin reporte  de  daños mayores  por  
tormenta  Dolly  en  Veracruz: PC

REALIZA SEDECOP TALLERES SOBRE CULTURA 
EMPRENDEDORA DIRIGIDOS A UNIVERSITARIOS
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Contarás con una gran fuerza en esta jornada 
que te convertirá en una persona valiente e irre-
frenable en los asuntos amorosos. En algunos 
momentos del día tus impulsos van a ser más 
fuertes que tú.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Ten cuidado porque en el trabajo tendrás una 
actitud un poco autoritaria que te podría perju-
dicar. Si eres un trabajador, vas a actuar como 
si fueses el jefe y no vas a acatar órdenes de 
nadie.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
La preocupación por tu actual situación labo-
ral te genera malestar y hace que te encuentres 
un poco perdido y desorientado. Tu trabajo en 
estos momentos no te convence o a lo mejor 
estás parado y ya no sabes qué hacer . 
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Si hoy te hablan y no te interesa mucho lo que 
te están contando, es posible que desconectes 
y que puedas parecer un poco pasota. Vas a ser 
muy selectivo en tus relaciones personales.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Puedes sentirte un poco congestionado hoy 
y tener dolores de cabeza debido a la mucosi-
dad que padeces. Toda la zona de la nariz, los 
oídos y la garganta te pueden molestar en esta 
jornada, así que procura no estar demasiado 
expuesto al aire acondicionado.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tu sensualidad estará potenciada hoy y re-
sultarás una persona atractiva y misteriosa en 
este día. Podrás conquistar a quien tú quieras, 
especialmente a través de tu mirada, que será 
muy intensa.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tendrás suerte con los negocios hoy, por lo que 
participar en inversiones será favorable para ti y 
puedes tener ganancias. Aún así, tu elemento 
Tierra te hará ser especialmente prudente y no 
vas a querer arriesgar tu dinero.
 
(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Si no te mueves y pasas demasiado tiempo 
sentado, seguramente sentirás algunos dolo-
res de espalda y pesadez general en el cuerpo. 
Además, tenderás a sufrir enfermedades de 
tipo crónico, por lo que tendrás que cuidarte 
especialmente durante esta jornada.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si tu trabajo está mal remunerado, esto va a 
resultar especialmente frustante para ti hoy, y 
vas a tener ganas de avanzar rápidamente en 
tu carrera. Marte en tu signo hará que busques 
la manera de mejorar tu posición de un modo 
acelerado y con muchas ansias.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Hoy sintonizarás con la gente de tu alrededor 
con muchas más facilidad que de costumbre 
debido a la infl uencia de la Luna. Los demás 
te aprecian mucho porque siempre estás dis-
puesto a echar una mano en el trabajo y a ser 
disponible.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
 La infl uencia de Saturno no te dejará avanzar 
del todo en las relaciones personales y te en-
contrarás un poco estancado, sea cual sea tu 
actual situación sentimenta actuall. Si tienes 
pareja, hoy te agobiará tu relación.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Gracias a que tienes una gran sensibilidad y 
las emociones serán muy fuertes en ti duran-
te esta jornada, puedes ser muy productivo si 
tienes un trabajo creativo. Si eres un artista, los 
sentimientos te irán muy bien para inspirarte.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hace unos días habitantes de la colo-
nia Los Gavilanes perteneciente a este 
municipio de Acayucan declararon a 
este medio de comunicación que se han 
registrado dos robos en lo que va del 
mes de septiembre por lo que solicitan 
la intervención de las patrullas a media 
noche. 

Debido a que se cometieron dos ro-
bos en menos de 24 horas, una ama de 
casa comentó a Diario de Acayucan que 
por un descuido de dejar la puerta mal 
cerrada en su domicilio desapareció su 
dvd y su licuadora de la casa, por lo que 
ahora tiene que andar pidiendo licua-
dora prestada. 

“Es una persona de aquí mismo de 
la colonia, no es posible que nos este-
mos robando entre nosotros mismos, 
no se vale eso, porque quiere decir que 
si nos dejamos nos van a dejar hasta sin 
la cama, salí rápido porque fui a llevarle 
de comer a mis niños a la primaria y 
cuando regresé mi puerta estaba abier-
ta cuando la había dejado entrecerra-
da, se llevaron mi dvd las bocinas y la 
licuadora, ayer le robaron a una seño-
ra sus palas, un pico y un cilindro de 
gas” mencionó la mujer de nombre 
Mercedes. 

Con esto habitantes han comentado 
que algunas cosas extrañas han estado 
sucediendo en la colonia, ya que antes 
los habitantes eran muy unidos por lo 
que ahora cada ciudadano  anda por 
partes distintas. 

“Espero si hagan rondines las patru-
llas, porque tenemos que saber quien es 
la persona que está robando cosas en la 
colonia, somos pocos los habitantes pa-
ra que venga una persona a ocasionar 
problemas, considero que lo podemos 
echar” argumentó la mujer. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Bien dicen que lo “bara-
to” sale caro, y es por ello 
que una mujer fue a parar 
hasta el hospital luego de 
que se enronchara al con-
sumir unas pastillas que 
según servían como vita-
minas para su cerebro, sin 
embargo en esta ocasión la 
duda pudo mucho más que 
la razón. 

La mujer de nombre 
Erika Mendoza comentó 
a Diario de Acayucan que 
su imprudencia la llevó a 
cometer un acto que ahora 
lo califica como malo, pues 

indica que jamás volverá a 
comprar pastillas sin receta 
o mejor dicho no volverá a 
automedicarse. 

Esto debido a que a 
señora Mendoza se dejó 
convencer por charlatanes 
que venden medicamen-
tos  “naturales”, mismos 
que le harían sentir muy 
bien con los multivitamí-
nicos, cosa que todo le salió 
contraproducente. 

“Compré unas vitami-
nas que supuestamente 
eran muy buenas, pero me 
cayeron muy mal, me dio 
dolor de cabeza y tuve que 
ir al doctor porque me salie-

ron ronchas, las compré en 
un puesto ambulante justo 
enfrente donde antes era 
el club de leones, no reco-
miendo que compren cosas 
así” mencionó la mujer. 

Es por ello que la ama 
de casa manifestó que no 
volverá a comprar artículos 
sin antes consultarlos con 
un profesional en su rama, 
por lo que añadió: 

“Está de por medio la 
salud de cada persona pero 
no tiene la culpa el que ven-
de sino uno por ser tan ig-
norante y dejarse convencer 
para comprar estos tipos de 
artículos” recalcó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

El abigeato sigue siendo un tema del 
cual se sigue hablando en Acayucan y 
sobre todo en distintas comunidades, de-
bido a que esto no se ha podido controlar 
en su totalidad. 

Por lo que habitantes siguen siendo 
víctimas de los cuatreros quienes única-
mente llegan, cargan y se llevan las reses, 
dejando atrás cuantiosas pérdidas para 
los propietarios de estos animales. 

Sin embargo el Ministerio Público 
junto con todo el equipo de investigación 
hace un esfuerzo por resolver cada uno 
de los casos que se presentan del robo de 
ganado, por lo que algunos son ubicados 
mientras que otros van a parar a rastros 
de dudosa procedencia. 

Es en comunidades donde mayormen-
te se presente el robo de cabeza de gana-
do, por lo que se siente entendido que hay 
jóvenes menores de edad implicados en 
este tema en conjunto con mismos “mal 
hechores” en complicidad con trabajado-
res quienes se llevan su “mochada” ante 
la negocio de los animales. 

Por esta razón un ciudadano quien 
prefirió mantener su identidad en com-
pleto anonimato se presentó en las ofici-
nas del Ministerio Público para declarar 
que el lunes por la noche le fueron roba-
das 14 cabezas de ganado, por lo que aho-
ra no tiene ni idea donde puedan estar. 

Con esto el abigeato queda más que 
confirmado que sigue presente en Aca-
yucan y en cada uno de los municipios 
del sur de Veracruz. 

SE INTOXICÓ POR CONSUMIR
MEDICAMENTOS CHAFAS

Urge vigilancia 
en los Gavilanes

Abigeos no 
dejan la zona 
sur ni a sol 
ni sombra

 � Por comprar medicamentos 
puso en riesgo su salud. 

EL ESTRATEGA
 SABE  QUE EL

 FUTURO  NO SE 
INTUYE, SE 

CONSTRUYE. 

Este lunes, la Secretaría de 
Gobierno tuvo el honor de 
iniciar las guardias con-
memorativas de nuestra 

Independencia, como símbolo 
de unidad y respeto del pueblo y 
gobierno de Veracruz. Al hacerlo, 
no sólo honramos a los héroes na-
cionales sino que festejamos tam-
bién nuestra libertad con un ho-
menaje que representa la gratitud 
con el pasado, el reconocimiento 
por el presente y la esperanza 
puesta en un mejor mañana. Ha-
ce 204 años inició la lucha por un 
México justo y próspero en la que 
participaron miles de mujeres y 
hombres que forjaron, con su sa-
crificio, una nación capaz de en-
frentar cualquier obstáculo. Los 
cimientos se construyeron con 
patriotismo y el pensamiento 
liberal de quienes vieron en Mi-
guel Hidalgo y Costilla al líder 
que aglutinó a su alrededor la es-
peranza y la fuerza de voluntad. 

Honramos también a Jo-
sé María Morelos y Pavón por 
su enorme visión social, de or-
den jurídico y estrategia mili-
tar alorganizar el Congreso de 
Anáhuac,primercuerpo legislati-
vo de la historia mexicana al pre-
sentar los Sentimientos de la Na-
ción; congreso que aprobó la pri-

ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

MÉXICO, UNA NACIÓN 
EN LIBERTAD

mera Constitución de México el 22 de 
octubre de 1814, en Apatzingán.Morelos 
tuvo presencia en Veracruz en la Toma 
de Orizaba, acción militar efectuada el 
28 de octubre de 1812; por eso, los vera-
cruzanos honramos a un hombre que 
prevalece como signo de inteligencia 
y fortaleza: el Siervo de la Nación.Tras 
los cruentos episodios de la guerra, Mé-
xico aprendió que con unidad todo es 
posible, porque la unidad de sueños y 
de anhelos nos identifica más allá de las 
fronteras como una nación que conoce 
y valora su historia. Por fortuna para los 
mexicanos, las invasiones y conflictos 
armados han quedado atrás, dimos pa-
so a las instituciones y leyes que nos ri-
gen, por la vía que todos anhelábamos: 
la pacífica y democrática, donde el diá-
logo es y seguirá siendo fundamental.

Quienes servimos al lado del gober-
nador valiente y eficaz de los veracru-
zanos, Doctor Javier Duarte de Ochoa, 
tenemos claro que es momento de re-
doblar esfuerzos. A lo largo de estos 
cuatro años hemos avanzado en todas 
las direcciones, procurando siempre el 
bienestar de Veracruz. Así lo demues-
tran los logros alcanzados en materia 
de: gobernabilidad, salud, educación, 
seguridad pública, protección civil, me-
dio ambiente, desarrollo social y econó-
mico. Logros que nos consolidan como 
la tercera economía laboral del país y 
como el lugar ideal para invertir y pros-
perar porque hoy contribuimos con el 
5 por ciento del Producto Interno Bru-
to nacional. No es fortuito que aquí se 
desarrollen eventos internacionales co-
mo la Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, y los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. Eso ha-
bla de que estamos haciendo las cosas 
correctamente. El llamado este día es a 
seguir adelante en la ruta de la concor-

dia y la paz social porque es la 
única vía para la prosperidad, 
donde la participación ciuda-
dana resulta imprescindible.

Se equivocan quienes pien-
san que el camino reformista 
es un camino errado y sin fu-
turo. Por el contrario, las refor-
mas legislativas significan hoy 
la posibilidad de construir un 
México con más empleo y más 
inversión que se traduzca en 
bienestar para todos, porque 
esa es la apuesta del gobierno 
federal y del gobierno del Es-
tado. Nuestra alianza con la fe-
deración y con el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto 
ha rendido buenos frutos a los 
veracruzanos: hoy somos un 
Veracruz en paz, que se trans-
forma, donde se puede inver-
tir y donde nuestros niños y 
jóvenes son una prioridad. 
En ocasión de un aniversario 
más de nuestra Independen-
cia, el mensaje es a mantener 
la mirada puesta en el futuro; 
a que seamos partícipes de los 
ideales de aquellos a quienes 
debemos nuestra Soberanía 
pero con responsabilidad de 
Estado y con responsabilidad 
civil.Que nuestros actos ha-
blen por nosotros mismos y 
que podamos sentirnos orgu-
llosos, como servidor es públi-
cos, de nuestra acción positiva 
y honesta a favor de quienes 
menos tienen. Si así lo hiciére-
mos que el pueblo lo premie 
y si no que lo demande. ¡Que 
viva Veracruz! ¡Que vivan los 
héroes nacionales! ¡Que viva 
México!
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� Axel junto a sus papis Jair y Olivia.� La foto del recuerdo de Axel con todos sus amiguitos.

 �  Guapísimo Axel de Jesús.

�  Los guapos hermanos Sánchez y Oscar 
Aguilar junto a Axel.

� La abuelita Úrsula Jiménez poso para 
la foto del recuerdo con el cumpleañero.

 �  Erick, Javier y Nara Vázquez 
junto a Axel.

 �  Guillermo y Karlita Vázquez, 
posando con Axel.

 � Axel en brazos de su guapa 
madrina Lucia Sánchez.

ALE REYES
Contacto: 9241228591

El llegar a la edad de 3 años la 
comunidad católica acostum-
bra presentar a los pequeños 
en la iglesia. En esta ocasión 

fue el turno de Axel de Jesús, acudir 
a la iglesia junto con sus papis el se-

ñor Jair y la señora Olivia Vázquez. 
Después de la ceremonia religiosa 
donde esta familia dio gracias por 
sus 3 años de Axel se cito a los invi-
tados para disfrutar de una delicio-
sa comida, y las piñatas que no po-
dían faltar. Axel disfruto del todo su 
fiesta y en todo momento no paro de 
sonreír, incluso cuando le pidieron 
soplar la velita de su pastel, muchas 
felicidades pequeño te mandamos 
un fuerte abrazo. See You.
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¡Por allanamiento de morada  
está en la de cuadros!

¡Mentira que den más 
caro el kilo de carne!

¡Beodo sujeto andaba 
como loco en Villa Oluta!

¡Vecino de la Chichihua, 
apedraba a transeúntes!

¡Coleguitas y una dama 
se  embriagaban
 a media calle!

¡LA VIOLARON!
� Vecina 
de Sayula 
de Ale-
mán fue 
atacada 
por un ex 
presidiario 
de nombre 
Félix en 
Apaxta

¡Se van contra el 
encargado de Hacienda!

¡Su troca se quedó sin frenos!
    En Soconusco…

¡No han atrapado a los
responsables de la droga!

¡Se enoja presidenta 
de la Cruz Roja!

¡Arremetió contra 
su mujer  cuando 
andaba ebrio!
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Elementos de la poli-
cía municipal lograron la 
captura de una persona 
que andaba en comple-

to estado de ebriedad, el 
motivo de su detención 
fue porque este estaba de 
escandaloso y agresivo 
por tal motivo lo tuvieron 
que detener y llevar a la 
cárcel preventiva.

Ya estando en la co-

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.

La mañana de ayer ante la agencia 
del ministerio público de este munici-
pio acudieron alrededor de 8 personas 
residentes de Oluta, esto luego para 
mandar a citar al señor  Sergio Manuel 
López Rosario dicha persona tiene  a su 
cargo Secretaría de Finanza y Planea-
ción “Oficina de Hacienda”, las perso-
nas molestas se cansaron de andar a las 
vueltas y vueltas ya que el vivillo sujeto 
les dijo que el podía sacar las escritura 
ya que constantemente acude  a la ciu-
dad de Xalapa, las personas inconfor-
mes confiaron en dicho “Licenciado” y 
cada persona le entregó la cantidad de 
3 mil 800 e incluso varios le dieron 4 
mil con la condición que en unos días le 
tendría su escritura y placa de su terre-
no en orden.

Fue por ello para evitar andar a las 
vueltas tramitando dicho papeles acce-
dieron a la propuesta del licenciadillo, 
dicho arreglo fue aproximadamente 
hace 3 meses cuando lo mandaron  a ci-
tar mediante la conciliación al señor Ló-
pez Rosario titular de Hacienda de Olu-
ta, para que este les regrese su dinero.

Es por tal motivo que ya cansados de 

dicha situación, se pusieron de acuerdo 
y acudieron ante la Agencia de Minis-
terio Público a cargo de la Lic., Concep-
ción Yaneth López quien esta mediante 
un escrito le mandó dicho citatorio  al 
estafador de Sergio quien fue citado el 
día de hoy y no acudió fue por ello que 
de nueva  cuenta le mandaron dicho 

escrito.

NUNCA ESTA EN LA OFICINA:

No solo tiene problema con las per-
sonas que estafó si no que este tiene un 
problema aun más grave pues nunca 
está en la oficina,.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

El día de ayer dos per-
sona del sexo femenino 
acudieron al ministerio pú-
blico, esto luego para poner 
una denuncia en contra de 
una persona por el delito 
de allanamiento de mora-
da y por el corte de un ár-
bol de cedro, dicha persona 
denunciada se metió a un 
rancho en donde ahí cor-
tó la madera sin permiso 
alguno.

De acuerdo a los datos 
obtenidos las agraviada di-
jeron llamarse, María del 
Carmen Colonna Cinta y 

María del Carmen Colonna 
de la Rosa ambas personas 
con domicilio conocido en 
un rancho de este muni-
cipio, dichas personas de-
nunciaron al señor Antonio 
Vázquez dicha persona 
acudió al rancho en donde 
las agraviada viven.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de ayer, cuando 
Antonio acudió al rancho 
que tiene una superficie de 
24 hectáreas entre algunas 
hay árboles de una altura 
aproximadamente de 12 
metros de madera cedro y 
entre otras, pero la abusiva  
persona entró a las tierras 
privadas y con toda calma 
con su Moto– Sierra derribó 
un árbol sin ni un permiso.

¡Por allanamiento de morada 
está en la de cuadros!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

El día de ayer una per-
sona del sexo masculino 
acudió a las oficina del 
DIARIO ACAYUCAN, pa-
ra manifestar que en su car-
nicería en ningún momen-
to ha aumentado el precio 
del kilo de la carne de res 
como lo habían publicado 
el día de ayer, fue por ello 
que acudió para desmentir 
dicha información.

El propietario de la car-
nicería “Salmon 127” que 
se encuentra ubicada en el 
mercado Vicente Obregón 
número 5 de este municipio 
de Acayucan, fue difamado  
pues en la nota de un día 
antes se decía que el precio 
de carne le  aumentaron 

10 pesos, es por ello que el 
propietario el señor Juan 
Manuel Ruiz Guadalupe,.

Este dijo “en ningún mo-
mento he subido el precio 
de carne, el día martes acu-
dió una señora a comprar 
en mi carnicería y me había 
pedido un kilo de carne es-
pecial sin ningún pellejo, 
yo le dije que así pero que 
así le costaba la cantidad de 
110 o sea diez pesos más de 
lo normal porque era carne 
especial, y ella dijo que si 
que no había ningún pro-
blema yo nunca la obligué 
a que comprara, es más le 
explique el costo, pero me 
di cuenta de que esta per-
sona se quejó” fue por ello 
que acudió a esta casa de 
redacción para desmentir 
dicha información y aclarar 
las cosas dijo.

� Se defi ende el propietario de la carnicería Sal-
mo 127, asegura que la señora pidió carne espe-
cial, por el precio era 10 pesos más caro

¡Mentira que den más 
caro el kilo de carne!

Acudió a las ofi cinas del DIARIO ACAYUCAN para desmentir una nota. 
(LEOCADIO).

¡Beodo sujeto andaba como loco en Villa Oluta!
mandancia dicha persono 
no proporción dato alguno 
debido a que se encontra-
ba en completo estado de 
ebriedad.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer alrededor 
de las 1:00 pm, cuando di-

cha corporación policiaca 
fue alertada por vecinos de 
la calle guerrero pidieron 
el apoyo de los uniforma-
dos, en donde de inmedia-
to acudió una patrulla y 
logró la captura de dicha 
persona.

Fue detenido por andar de escandaloso un oluteco. (LEOCADIO).

¡Se van contra el 
encargado de Hacienda!

El titular de Hacienda fue citado por alrededor de 8 personas ya que estas fueron estafados, por dicha 
persona en donde solo pidió dinero y nunca hizo los tramites, ahora se esconde. (LEOCADIO).

La silla del licenciado Sergio se encuentra vacía ya que nunca esta en la ofi cina. (LEOCADIO).
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Estando bajo los efectos del alco-
hol este sujeto que se identificó con el 
nombre de José Alberto Aparicio Her-
nández de 18 años de edad domiciliado 
en la colonia Chichihua de esta ciudad, 
escandalizaba y agredía con piedras a 
transeúntes, lo cual fue observado por 
el personal de la policía naval y tuvo 
que ser intervenido y encerrado en la de 
cuadros.

Fue en la esquina de la calle Juan de 
la Luz Enríquez esquina con 20 de No-

viembre del barrio Villalta, donde se lo-
gró la captura de este sujeto después de 
que atrapado por las garras del alcohol, 
le lanzara piedras a personas que cru-
zaban frente a él así como protagonizar 
un fuerte escándalo sobre la vía pública.

Para que al ser observado por los 
guardianes del orden la conducta an-
ti social que realizaba este individuo, 
fuera intervenido y trasladado hacia la 
cárcel preventiva, donde pasó la noche 
encerrado dentro de una de las celdas, 
para ser castigado con lo correspondien-
te a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras las rejas terminaron 
los taxistas Gadiel Yair Die-
go Rueda de 27 años de edad 
domiciliado en el barrio el 
Zapotal y Pedro Santiago 
Ramos de 28 años de edad 
con domicilio en la colonia 
Miguel Alemana así como 
unas fémina que se identifi-
có con el nombre de Marisela 
Hernández Cruz de 19 años 
de edad domiciliada en la 
colonia Taxistas, después de 
que fueran detenidos por las 
autoridades navales cuando 
se alcoholizaban sobre la vía 
pública.

Los hechos de la deten-
ción de esta tripleta se origi-
nó sobre la calle Porfirio Díaz 
y Ruiz Cortinez de la colonia 
Morelos, después de que los 
uniformados se percataran 
durante un recorrido de vi-
gilancia que realizaban, que 
los dos amantes del volante 
acosaban con caricias sucias 
a la mujer con la que compar-
tían unas cervezas.

Por lo que de inmediato 
los uniformados intervinie-
ron a los tres nombrados, pa-
ra trasladarlos hacia la cárcel 
preventiva, donde durmie-
ron ya que fueron encerrados 
dentro de distintas celdas, 
para que sean castigados 
conforme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Molesta y confusa por la 
publicación que se realizó 
por este medio informati-
vo, sobre una ambulancia 
particular que se encontra-
ba a las afueras de las ins-
talaciones de la Cruz Roja, 
la presidenta de esta insti-
tución privada, Habacuc 
de los Ángeles Cruz Doro-
teo explicó el motivo de la 
presencia de dicha unidad 
así como los proyectos que 
tiene para fortalecer la ins-
titución y de la cual en días 
pasados tomó el cargo que 
ocupa actualmente.

Y es que debido a dicha 
nota la institución se ha vis-
to afectada con comentarios 
absurdos de parte de la po-
blación en general, así como 
el retiro de algunas ayudas 
que recibía de parte de em-
presarios que contribuían 
de una u otra manera en 
apoyar al personal que la-
bora en la benemérita Cruz 
Roja.

Tal y como lo hicieron las 
personas que donaban los 
alimentos para que tanto la 
radio operadora, los para-
médicos y enfermeras de la 
institución que ejercen sus 
labores sin goce de sueldo 
alguno, pudieran gozar de 
este beneficio el cual quedó 
restringido sin saber ellos la 
causa del parque y para que 
estaba la unidad particular 
estacionada en el punto ya 
indicado.

Y es que cuando recibió 
el cargo de presidenta de la 

Cruz Roja Cruz Doroteo, 
expuso con detalles todo 
lo que le dejó la profesora 
Bertha, haciendo mención 
de que solo había una uni-
dad al servicio de la insti-
tución ya que otras estas 
descompuestas.

Lo cual hizo que tuviera 
que hacer uso de una de las 
ambulancia de la empresa 
SUMA las cuales prestan 
servicios a la empresa Pe-
mex, para contar con una 
unidad que realizara los 
trasladados locales a las di-
versas clínicas particulares 
que se encuentran dentro 
de esta ciudad, así como al 
hospital Miguel Alemán.

Sin pensar jamás Cruz 
Doroteo el poder realizar 
con esta unidad un negocio 
redondo, al llevar a todos 
los pacientes y lesionados a 
la clínica que fundó su pa-
dre el doctor Cruz y de la 
cual está al cargo su madre 
la señora Margarita Doro-
teo, ya que comentó que en 
dicha unidad de la discor-
dia han estado realizado 
trasladados del hospital de 
Oluta hacia las clínicas par-
ticulares como la Durango, 
Santiago, Medisur entre 
muchas otras, una vez que 
los familiares de los pacien-
tes son los que deciden en 
cuales de dichas clínicas 
desean internar a sus enfer-
mos o lesionados.

Dejando muy claro Cruz 
Doroteo, que su único deseo 
es levantar a la institución 
así como el brindarle el ma-
yor apoyo a todos los que lo 
requieran.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave problema le oca-
sionó a un bolero del paseo 
Bravo el que se quedara sin 
frenos su unidad una Nissan 
de redilas color amarillo con 
placas de circulación XV-81-
337 del estado de Veracruz, 
ya que se fue sobre un poste 
donde están colocados los 
nombres de las calles y por lo 
tanto fue remitida al corralón 
la unidad, quedándose sin 
medio de transporte al señor 
Francisco Cañete Barreto de 
68 años de edad con domicilio 
en la colonia Ramones II.

Fue la tarde de ayer cuan-
do terminando sus labores el 
susodicho, se dirigió a car-
gar su equipo de trabajo en 
la unidad ya mencionada, la 
cual comenzó a echarse hacia 

¡Se enoja presidenta 
de la Cruz Roja!¡Su troca se quedó sin frenos!

Anonadado se quedó el propietario de esta camioneta, cuando se fue de 
reversa y se estampó contra un poste una vez que se quedó sin frenos. 
(GRANADOS)

El poste contra el que pego la unidad 
quedo doblado debido al fuerte golpe 
que recibió. (GRANADOS)

atrás y al no estar presente su 
propietario termino impac-
tándose contra el nombrado 
poste que está en la esquina 
de las calles que comprenden 
Nicolás Bravo y Guadalupe 
Victoria en la colonia Centro.

Lo que provocó que al per-
catarse uno de los elementos 
de apoyo vial del incidente, 
tuviera que dar parte al pe-
rito de la Policía de Tránsito 
Estatal, para que arribara este 
y tomara conocimiento de los 

hechos, para después solici-
tar la presencia de una grúa 
para que trasladara la unidad 
ya nombrada hacia uno de 
los corralones  donde estará 
hasta que se repare el daño 
que sufrió el poste de metal.

¡Vecino de la Chichihua, 
apedraba a transeúntes!

Vecino de la Chichihua alcoholizado lanzaba 
piedras a transeúntes y escandalizaba en la vía 
pública, por lo que fue encerrado en la de cua-
dros. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Sin dar con los responsa-
bles de haber introducido a 
la casa marcada con el nú-
mero 41 de la calle San Judas 
Tadeo en el Fraccionamiento 
Santa Cruz en el municipio 
de Soconusco, seis kilos de 
marihuana así como tres 
armas cortas calibres .38 
especial y una escopeta ca-
libre .16, se encuentran las 
autoridades castrenses lue-
go de continuar realizando 
constantes recorridos de vi-
gilancia sobre el inmueble 
el cual quedó clausurado y 
a disposición del ministerio 
público federal así como la 
droga y las armas.

Ya que fue el pasado sá-

bado cuando personal del 
Ejército Nacional Mexicano 
(SEDENA), logró descubrir 
la droga y las armas men-
cionadas escondidas dentro 
de una de las recámaras de 
dicho inmueble, el cual se 
encontraba vacío a la hora 
del cateo y por lo cual no se 
logró la detención de ningu-
na persona.

Provocando que después 
de ponerles sellos de clau-
sura a la casa, las drogas y 
armas fueran trasladados 
hacia las instalaciones de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) en esta ciu-
dad de Acayucan, para po-
nerlas a disposición de esta 
autoridad así como la casa 
donde fueron encontradas.

¡Coleguitas y una dama se 
embriagaban a media calle!

Conductores de taxis de Acayucan y 
una vecina de la colonia Taxistas se al-
coholizaban sobre la vía pública y dur-
mieron tras las rejas. (GRANADOS)

En Soconusco…

¡No han atrapado a los responsables de la droga!

¡Arremetió contra su mujer cuando andaba ebrio!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Encerrado en la cárcel preventiva del 
municipio vecino de Texistepec, quedó el 
campesino Benito Hernández Rosaldo de 
61 años de edad con domicilio conocido 
en el barrio las Mesas del citado munici-
pio, después de que estando alcoholiza-
do agredirá a su a la madre de sus hijos y 
fuera intervenido por los guardianes del 
orden.

Fue la noche de ayer cuando este sujeto 
atrapado por las garras del alcohol, olvidó 
el cariño y amor que sintió algún día por 
la mujer que eligió como su esposa, y tras 
provocar una discusión sin fundamento 
alguno comenzó agredirla físicamente 
hasta cansarse.

Lo que provocó que fuera señalado 
ante las autoridades municipales, para 
dirigirse al punto varios uniformados y 
lograr la detención de este sujeto, el cual 
fue trasladado hacia la inspección de di-
cha corporación policiaca, donde pasó la 
noche ya que deberá de pagar con cárcel 
por su cometido.

Después de 
tanto amor que 

prevaleció en 
su matrimonio 
de este sujeto, 

ahora existe odio 
ya que agredió 

a su esposa 
cuando estaba 

alcoholizado. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una gran movilización 
policiaca por parte de ele-
mentos de la Secretaria de 
Marina (SEMAR), Policías 
Estatales adscritos al progra-
ma un Veracruz Seguro así 
como de la Policía Naval, se 
registro ayer en la entrada 
a la comunidad de Apaxta 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, después 
de que la joven Marisela de 
Jesús Prieto de 26 años de 
edad domiciliada en la calle 
Morelos sin número del mu-
nicipio de Sayula de Alemán 
fuese violada por un ex pre-
sidiario, al cual reconoció la 
agraviada solo por el nom-
bre de Félix y tuvo que ser 
auxiliada por paramédicos 
de Protección Civil de esta 
ciudad.

Fue la madrugada de 
hoy cuando una pareja que 
reside en dicha comunidad, 
se percato al llegar a su do-
micilió abordó de su moto, 
que Marisela se encontraba 
tirada a orilla de la carretera 
Costera del Golfo casi semi 
desnuda, lo cual hizo que 
frenaran su caminar los tri-
pulantes del caballo de acero, 
para auxiliarla y darle parte 
a las autoridades navales y 
a la vez estas pedir el apoyo 
de la corporación de auxilios 
mencionada.

Para arribar de inmedia-
to la ambulancia al punto 
ya indicado y tener que es-
perar los paramédicos a que 
arribaran los uniformados, 
mismos que por falta de uni-
dades tardaron en llegar al 
lugar dónde estaban ya los 
socorristas y a la vez pro-
vocar que estos retardaran 
sus labores pues no podían 
mover a la joven hasta que 
estuviera alguna autoridad 
policiaca.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aunque aún no ha 
sido confirmado oficial-
mente por ninguna au-
toridad policiaca, ayer 
se corrió el rumor de que 
la joven Daniela Mora-
les Velazco de 22 años 
de edad domiciliada en 
la comunidad de Campo 
de Águila pertenecien-
te a este municipio de 
Acayucan, la cual había 
sido secuestrada el pasa-
do día 17 de Agosto du-
rante un baile realizado 
en la citada comunidad, 
ya fue liberada tras pa-
gar una fuerte cantidad 
de dinero sus familia-
res a los sujetos que la 
plagiaron.

Morales Velazco fue 
víctima de un secues-
tro, después de que es-
tando en el baile donde 
toco el grupo �Comarca 
Show�, conoció a los que 
fueron sus plagiarios, ya 
que se dirigían hacia es-
ta ciudad en compañía 
de una lesbiana y un 

homosexual que convi-
van durante el baile con 
la plagiada, mismos que 
después fueron descen-
didos cerca del munici-
pio de Sayula, de la ca-
mioneta donde lograron 
llevarse a su presa.

Para iniciar una nego-
ciación con los familiares 
de Daniela, a pesar de 
que los secuestradores 
tenían ya conocimiento 
de que existía una in-
vestigación ministerial 
realizada por personal 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana, después de 
que los familiares de su 
víctima habían ya pre-
sentado la denuncia por 
el secuestro de la joven 
ante un  Ministerio Pú-
blico del fuero común.

La cual no trajo bue-
nos resultados ya que 
tuvieron que pagar el 
rescate los familiares de 
Daniela a sus plagiarios 
para poder volver a te-
nerla a su lado, después 
de haber permanecido 
muchos días en manos 
de personas sin escrú-
pulos que cometen esta 
clase de actos.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la cap-
tura de una persona del 
sexo masculino, esto luego 
de que dicha persona se en-
contraba en completo esta-
do de ebriedad en el bar de 
mala muerte llamado la ca-
ñitas y este se alocó ahí fue 
por ello que lo tuvieron que 
detener y llevar a la cárcel 
preventiva.

Ya estando este en los 
separos de la cárcel preven-
tiva dicha persona dijo lla-

marse, Ismael Domínguez 
Calixto de 33 años de edad 
y con domicilio en el barrio 
primero del municipio de 
Oluta.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer, cuando esta 
persona se encontraba en 
completo estado de ebrie-
dad,  el cual este se molestó 
cuando la encargada de la 
cañita le pidió el dinero de 
la cuenta fue por ello que se 
empezó a poner con sansón 
a las patadas, fue por ello 
que tuvieron que llamar a la 
policía para que detuvieran 
al agresivo sujeto.

¡Se alebrestró en La Cañita!

¡Rumoran que liberaron a
 la joven de Corral Nuevo!

¡La violó un 
expresidiario!

Logrando arribar por 
coincidencia elementos de la 
(SEMAR) así como Estatales 
por un Veracruz Seguro, pa-
ra apoyar a la joven y a la vez 
permitir que fuese colocada 
en el interior de la ambulan-
cia para ser revisada y cues-
tionada por una de las enfer-
meras de las autoridades de 
la Secretaria de Marina.

Para después llegar los 
policías navales y tras cues-
tionar uno de estos a la jo-
ven, de inmediato se intro-
dujeron todos los uniforma-
dos hacia el interior de dicha 
comunidad en busca del 
responsable, luego de que 

Marisela les diera algunas 
características de su domici-
lió así como parte de su his-
torial delictivo, pues según 
versiones de la victima Félix 
acaba de salir del cereso re-
gional tras ser acusado de 
haber violado a una joven en 
la comunidad de Aguilera.

Además de que ella es-
taba en esta ciudad de Aca-
yucan desde la tarde de ayer 
platicando con unas amista-
des que ejercen el comercio 
de frutas y verduras dentro 
de esta ciudad, cuando llego 
Félix a bordo de su moto y le 
dijo que si quería la llevaba a 
su domicilio, lo cual acepto 

sin saber las intenciones que 
tenía en su mente, pues se 
jalo hacia la comunidad de 
Apaxta, a pesar de la resis-
tencia que puso Marisela ya 
que trataba de que se frenera 
y no logro conseguirlo ade-
más de que por su desespe-
ración termino quemándose 
con el escape de la moto una 
de sus piernas.

Y ya estando dentro de 
la comunidad citada Félix 
comenzó a obligarla a que 
ingiriera varias cervezas, 
para después de verla ya en 
estado etílico, comenzar a 
desnudarla con el uso de la 
violencia así como propinar-

le algunos golpes sobre su 
rostro, que terminaron pro-
vocando que se desmayara 
la agraviada.

Lo cual aprovechó Félix 
para cometer la violación 
en contra de Marisela, pues 
una vez que logro reaccionar 
esta ultima su agresor estaba 
encima de ella para que con-
cluido el acto sexual dejarla 
abandonada y desnuda en el 
interior de un terreno baldío 
que se encuentra dentro de 
la misma comunidad.

De donde logro salir des-
pués de varias horas para 
solicitar el apoyo de algu-
nos de los habitantes del 

lugar, y tras no conseguirlo 
termino tirada a orilla de 
dicha carretera, además ca-
be mencionar que tras no 
haberse consumado la de-
tención de su agresor antes 
de ser trasladada al hospital 
de Oluta Acayucan la joven, 
le fue sugerido que presen-
tara la denuncia formal ante 
el ministerio público, pues 
según versiones de algunos 
navales, la madre de esta 
joven así como una de sus 
hermanas había acudido a 
la inspección municipal de 
Sayula, para reportar que su 
novio la había sacado de su 
hogar a la fuerza.

 � En su intento por querer descender de la moto que condicia su agresor, 
termino quemándose una de sus piernas la joven con el escape. (GRANADOS)

� Tras haberles dicho la afectada a las autoridades policías que acudieron el nombre del sujeto que la violo, realizaron 
su búsqueda sin obtener buenos resultados.
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Lo que el espacio 
nos tiene para 
Septiembre

� El Triángulo del Verano y la Luna 
de la Cosecha es algo que veremos

Aunque septiembre ya nos da se-
ñales del otoño, el cielo aún muestra 
signos veraniegos con el “Triángulo 
del Verano” que se observa al Sur en 
la oscuridad de la noche. Sin embar-
go, Vega, Altair y Deneb ya hacen su 
aparición en el meridiano y el cuadra-
do de Pegaso se observa al Sureste. 
De hecho, si miramos al Noreste ve-
remos ascender a Pléyades y Tauro 
que ya nos dan un indicio del próximo 
invierno.

En este mes, los únicos dos plane-
tas brillantes se ubican a la derecha 
del primer cuarto debajo de la Lu-
na en el Suroeste del cielo nocturno.

Saturno se localiza un a cinco gra-
dos por encima de la derecha de Mar-
te, mientras que la Luna se localiza 
también a la derecha, pero a casi 10 
grados por encima. A una distancia 
similar, aunque en sentido opuesto, 
es decir, a la izquierda, se halla Anta-
res, la supergigante roja en la conste-
lación de Escorpio.

Tanto Marte como Antares brillan 
con magnitud 0.6, sin embargo su 
movimiento de  20 grados durante es-
te mes lo hará resplandecer un poco 
más (0.8).

Asimismo, Marte tendrá dos en-
cuentros próximos: uno con la sonda 
espacial Maven de la NASA  el día 21 
de septiembre; y el otro, con la nave 
espacial MOM (Mars Orbiter Mission), 
mejor conocida como Mangalyaan, el 
24 de este mes.

El 27 de septiembre podremos ver 
la Luna nueva a la derecha de Saturno 
durante el crepúsculo. Para el día 28, 
la Luna estará entre Saturno y Marte; 
y para el 29, se localizará por encima 
de Marte y Antares.

Júpiter se elevará de Este a Sureste 
en el horizonte en una magnitud de 
-1.9,  tres grados por debajo del Pese-
bre en la constelación de Cáncer y se 
moverá 6 ° de durante este periodo.

Venus eclipsará a Júpiter 40 minu-
tos antes del amanecer por la mañana 
del 30 de septiembre a una magnitud 
de -3.9. Para las personas amantes 
de las estrellas que se localizan en el 
hemisferio sur, Mercurio será visible 
durante el ocaso.

Este es el calendario para que lo 
anotes en tu agenda:

5 DE SEPTIEMBRE: A las 13 horas (tiempo de la 
ciudad de México) Venus será visible 0.8 ° al Nor-
te de Regulus  en la Constelación de Leo.
â€ â̈€¨9 de septiembre: A las 3 horas (tiempo de 
México), se podrá observar la Luna Llena de la Co-

secha (Full Harvest Moon).

14 DE SEPTIEMBRE: A las 5 horas (tiempo de México) la 
Luna estará 8 ° al  Sur de Pleiades. â€ â̈€ 1̈5 de septiembre: A las 
2 horas (tiempo de la Ciudad de México) la Luna estará a 1.4 ° al Norte de Aldeba-
ran.

20 DE SEPTIEMBRE: A las 12 horas (tiempo de la ciudad de México) la Luna es-
tará a 5 ° al Sur de Júpiter. â€¨

21 DE SEPTIEMBRE: A las 8 pm (tiempo de la ciudad de México) la Luna estará a 
5 ° al Sur de Régulo; y a las 23horas, Mercurio estará lo más alejado de Sol, ubica-
do a unos 26 ° al Este de la estrella. â€ â̈€¨

23 DE SEPTIEMBRE: A las 03:29 horas (tiempo de México), inicia el equinoccio 
de otoño. â€ â̈€¨24 de septiembre: A las 7 horas será visible la Luna Nueva.

27 DE SEPTIEMBRE: A las 23 horas (tiempo de México), Marte estará a 3 ° Nor-
te de Antares â€ â̈€¨28 de septiembre: A las 5 horas con 28 minutos, la Luna 
estará a 0.7 ° al Sur de Saturno

29 DE SEPTIEMBRE: A las 6 pm (tiempo de México), la Luna se localizará a 6° al 
Norte de Marte.â€¨



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

6 Jueves 04 de Septiembre de 2014 RECORD

MÉDICOS

4ta

Tres derrotas y una vic-
toria es el saldo que tiene 
el Tri de Basquetbol en el 
Mundial en España tras 
caer este miércoles ante 
Australia  62-70 y complicó 
su pase a la siguiente ronda.

El equipo de Sergio 
Valdeolmillos tendrá que 
jugarse la vida ante Corea 
del Sur, ganar el cotejo y 
esperar otros resultados 
para seguir en el certamen, 
dependiendo de las combi-
naciones que surgan en la 
jornada.

Un partido que México 
jugó con gran nivel en los 
primeros dos cuartos, tan-
to así que la primera mi-
tad terminó 32-33 a favor 
de Australia. Sin embargo, 
para la segunda parte el Tri 
cayó en su desempeño y los 
de Oceanía se despegaron 
en el marcador, al imponer 
su calidad en la duela. 

Gustavo Ayón se mostró 
errático en gran parte del 
juego, sus 11 tantos no ayu-
daron a superar el obstácu-
lo australiano; Jorge Gutié-
rrez y Orlando Méndez con 
10 cada uno tampoco desta-
caron en el encuentro.

Hernández hundió su 
primer triple con menos 
de tres minutos restando 

en el periodo para colocar 
16-13 la pizarra a favor de 
los oceánicos, quienes ya 
tenían en la cancha a sus 
tres NBA: Aaron Baynes, 
Matthew Dellavedova y 
Dante Exum.

La segunda mitad empe-
zó con un ritmo vertigino-
so, pero para Australia, que 
logró 10 puntos por apenas 
dos de México.

Una falta antideporti-
va sobre David Andersen, 
un codazo sobre Gutiérrez 
que trataba de atacar a la 
canasta, enderezó el rumbo 
para los de Valdeolmillos. 
Un triple desde el costado 
derecho por parte de Ryan 
Broekhoff, puso el mar-
cador 50-40 a favor de los 
Boomers.

Con 10 minutos por ju-
garse, Australia sólo ma-
nejó el partido al entrar con 
ventaja de 59-45 al final del 
tercer periodo. No hubo 
una raha que pudiera acer-
car en el partido al Tricolor 
en lo que restó.

Con este resultado, el 
Tri de Basquetbol ha caído 
ante los representativos de 
Lituania, Eslovenia y ahora 
Australia, por sólo una vic-
toria ante el seleccionado de 
Angola.

DURO 
TROPIEZO
� El equipo mexicano complicó 
su pase a la siguiente ronda en el 
Mundial de Basquetbol



AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

El delantero de Cruz 
Azul, Aníbal Zurdo sufrió 
una fractura en un dedo del 
pie izquierdo y se perderá al 
menos un par de semanas 
del torneo Apertura mexi-
cano, informó el jugador el 
miércoles.

Zurdo, un mexicano por 
nacimiento que vivió y pasó 
toda su carrera como futbo-
lista en España, se incorporó 
a la «Máquina» esta tempora-
da procedente del Sabadell.

«Tenía una molestia, hici-
mos una resonancia magné-
tica y ahí salió la fractura del 
dedo», dijo Zurdo al finalizar 
el entrenamiento. «Son dos 
semanas de recuperación, 
luego una más de bicicleta».

La liga mexicana tendrá 
pausa este fin de semana 
por ser fecha FIFA y Zurdo 
podría reaparecer para la dé-
cima fecha del campeonato, 
cuando Cruz Azul enfrente 
al León en la capital del país.

Zurdo, de 31 años de edad, 
ha  ingresado como suplente 
en dos de los siete encuentros 
del Apertura.
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AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

José Guadalupe Cruz es el 
nuevo entrenador de Monar-
cas Morelia, así lo anunció el 
propio club luego de que ce-
sará al argentino Ángel Co-
mizzo después de siete jor-
nadas en el Apertura 2014 y 

ubicarse en el último puesto 
de la general.

El Profe llega a su sexto 
equipo como entrenador, 
tras dirigir al Atlante, León, 
Real Colima, Chiapas y Mon-
terrey. En su palmarés cuenta 
con un campeonato de Liga 
con los Potros y una Liga de 
Campeones de la Concacaf.

� José Guadalupe Cruz es el nuevo entrenador de 
Monarcas Morelia, así lo anunció el propio club.

Profe Cruz llega al Morelia

Zurdo causa baja en Cruz Azul
� El delantero de La Máquina sufre 
fractura en el dedo del pie izquierdo.

Chivas sólo piensa 
en ganar el domingo
� Carlos Fierro señaló hoy que en la cabeza de 
los integrantes del plantel de Chivas de Guadala-
jara sólo está triunfar el próximo domingo.

AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

El canterano Carlos Fie-
rro señaló hoy que en la ca-
beza de los integrantes del 
plantel de Chivas de Gua-
dalajara sólo está triunfar 
el próximo domingo ante 
el equipo de la Universi-
dad de Guadalajara.

«Este partido es muy 
importante para nosotros, 
queremos sacar esa victo-

ria, necesitamos los tres 
puntos sí o sí”, anticipó el 
campeón mundial sub 17.

Al concluir el entrena-
miento en las instalaciones 
de Verde Valle, reconoció 
que «somos conscientes 
de que si no lo consegui-
mos se nos alejarán en la 
tabla y será mucho más 
complicado al final (para 
clasificar a la liguilla). Por 
ello no tenemos otra cosa 
en la cabeza más que el 
triunfo».
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