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Miedo a morir en el Sur
69.3 % 

CONSIDERA IN-
SEGURO VIVIR EN 
COATZACOALCOS

77 % 
 PERCIBE QUE LA 
DELINCUENCIA 

CRECIÓ

59 %  
CONSIDERA IN-

SEGURO VIAJAR EN 
TRANSPORTE PÚBLICO

47 %  
DEJÓ DE IR

 AL MALECÓN 
POR TEMOR

42.1 % 
 DEJÓ DE HACER 

DEPORTE EN LA 
VÍA PÚBLICA

� La región sur de Veracruz es la más violenta e insegura del país; el puerto de 
Coatzacoalcos es el punto donde la inseguridad rebasó los límites de las institu-
ciones que están reprobadas en la percepción ciudadana

VÍCTOR M. TORIZ
EL PUERTO

El sur del estado de Veracruz 
se convirtió en la región más in-
segura y violenta del país; a su 
vez la ciudad de Coatzacoalcos 
es el lugar donde nadie quiere 
vivir por el ambiente de terror 
que se percibe, supera a otras 
como Ciudad Juárez, Tampico, 
Acapulco e incluso Michoacán.

El Observatorio Ciudadano 
de Coatzacoalcos (OCC) reve-
ló que esta localidad es la que 
presenta la mayor tasa de inci-
dencia de victimas del delito a 
nivel nacional.

En términos generales el 
organismo civil expone que por 
cada 100 mil habitantes, nueve 
mil 356 fueron o son víctimas 
de algún tipo de delincuencia, 
de cuerdo con la segunda en-
cuesta “Percepción de Seguri-
dad 2011-2014”.

Iniciativa de Ley de Notariado plasma el sentir y 
la visión  transformadora de todos los notarios 
públicos de Veracruz: Erick Lagos

Eeeeeeeehhhh…

Huleeeros, no mandan
apoyos a productores 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de droductores 
huleros de esta región, de-
mandaron la entrega de apo-
yos federales para que crezca 
la producción, pues en la ac-
tualidad solo se puede abas-
tecer un 7% de la demanda 
que tiene el país y la gran 
mayoría se obtiene de impor-
taciones de otros países.

Paren prensa…

Dice “Goyo” que en
Comején hay tensión

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El líder de la Coordina-
ción Nacional de los Pueblos 
Indios (CNPI) Gregorio Ló-
pez Ramírez dio a conocer 
que los exposesionarios de 
los predios en la ampliación 
Comején han querido violen-
tar la acción de desalojo que 
se efectuó por instrucción 
del Tribunal Agrario.

La foto Marco Martínez consolida su
compromiso con la educación

� Realizó la entrega de mochilas y paquetes escolares 
  en la plaza del Palacio Municipal  
� De igual forma reafi rmó su alianza con el gobierno de 
   Javier Duarte para fortalecer el sector educativo

Federal de Caminos no puede; siguen los asaltos
� Los delincuentes se han adueñado de las carreteras; 
automovilistas tienen que viajar en caravana

En Hueyapan de Ocampo…

CAEV puede desencadenar una peligrosa epimedia
� Utiliza equipo inadecuado para surtir de agua a la población; 
   es lleva la misma agua que utiliza para destapar drenajes

Ya no caben 
en el CBTIS
� Cientos de alumnos tienen que recibir 
   clases en los talleres
� Tuvieron que clausurar un basurero 
   que estaba al interior

NOE 
Dennis Aragón

MIGUEL 
Bernal Fong
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� Un pueblo en marcha… 
Secretario de Seguridad Pública, procurador de Justicia: 
Híjole, señores, de verdad ha de sentirse muy gacho es-

cuchar el latido social de un pueblo sublevado, harto de la 
inseguridad pública.

Hasta sus oficinas y/o hasta donde el destino los esté al-
canzando han de oír, han de ser informados, de las decenas, 
cientos, miles de gargantas en Coatzacoalcos y Xalapa, por 
ejemplo, el domingo 7 de septiembre, exigiendo sus renun-
cias porque, ni modo, llegaron al principio de Peter y ustedes 
fueron rebasados.

Peor tantito, por un lado, han sido incapaces de garantizar 
el Estado de Derecho que es su obligación primaria, y por el 
otro, ni modo, caray, los carteles y la delincuencia común, los 
ladrones y raterillos, les han ganado la batalla.

Peor tantito, cuando se ha perdido una vida humana, que 
fuera secuestrada, desaparecida, mutilada, torturada, decapi-
tada, ejecutada y sepultada en fosa clandestina.

Tantito peor, claro, cuando la víctima es un niño, un menor 
de edad, un bebé.

Uno se imagina que a un ciudadano común y corriente 
le ha de angustiar que le griten desde la vía pública, en una 
marcha, reproches y más reproches porque se ha sido incapaz 
de cumplir con la tarea.

Claro, también queda claro que a veces en el ejercicio de 
la función pública, al político le vale y todos los pendientes 
sociales le valen.

Y le valen más porque a cambio de que el pueblo se suble-
ve, el político ejerce el poder y gobierna con sentido patrimo-
nialista, muchas, muchísimas ocasiones, enriqueciéndose de 
manera inexplicable en menos de un sexenio.

Pero, bueno, al mismo tiempo se entendería que han de 
estar blindados a prueba de bomba contra los denuestos so-

ciales. Incluso, hasta costra han de tener. 
Y, por tanto, allá que el pueblo grite, levante la voz y hasta 

envíe correos al presidente de la república solicitando piedad 
por los 8 millones de habitantes de Veracruz para que aseste 
un manotazo.

También, claro, uno se imagina que su celular lo han de 
tener bloqueado, su facebook, su twitter, porque los correos 
reclamando su incapacidad, mejor dicho, su falta de voluntad 
política para hacer bien las cosas se han de multiplicar como 
los peces y los panes, la humedad  y los conejos.

ESTANDO BIEN CON DIOS… 

Se entiende: si el jefe máximo está a gusto, contento, feliz, 
con ustedes, a ustedes, por añadidura, les vale que el territorio 
jarocho se llene de marchas y protestas populares y bambali-
nas y desplegados en contra del gobierno de Veracruz.

Y es, que bueno, ustedes dos deben el cargo público al go-
bernador y, por tanto, estando bien con Dios  allá que los án-
geles y arcángeles y querubines despotriquen, pataleen, mal-
digan y rafaguean con tiros y centellas su nombre y prestigio 
y crédito y trayectoria pública.

Por tanto, queda claro: a ninguno de ustedes interesa 
ni ocupa ni preocupa ni tiene como eje rector de sus días y 
noches garantizar la seguridad en la vida y acabar con la 
impunidad.

Allá, pues, que cada familia, cada pueblo, se las arregle 
como pueda, si es que, por ejemplo, compra un perrito y po-
ne candados y sensores eléctricos para librarla, y aún así los 
malandros cometen sus fechorías y/o, en todo caso, se pase 
uno la vida encerrado en una granja etílica curándose la ci-
rrosis y/o a salto de mata huyendo con el novio y el amante.

Y ni hablar, así todos pueden ser felices.
Ustedes, como secretario de Seguridad Pública y procura-

dor de Justicia, dorando la píldora al jefe máximo.

Los carteles, haciendo y deshaciendo en el llamado �estado 
ideal para que� los señores de la droga sueñen.

Y el pueblo, en la calle, gritando, echando pestes, pues en 
todo caso, un sociólogo ha definido la protesta ciudadana 
como una música de la democracia, es decir, una expresión 
artística de la inconformidad.

SARRO SOCIAL EN LAS NEURONAS… 

Secretario, procurador: 
Se les felicita por el sarro social que tienen. 
Mucho, muchísimo, les habrá costado revestir su corazón, 

las neuronas, el hígado, el alma (¿creen en el alma y en el es-
píritu?) de una pústula de tales dimensiones para, digamos, 
dormir tranquilos, ser felices, abrazar a sus familias y jugar 
con sus hijos, pues en Coatzacoalcos unos padres ya nunca 
más abrazarán a su hija Karime Alejandra, como tampoco 
otros padres que han reportado desaparecidos a sus hijos 
menores.

Van bien. Sigan así. 
Cierto, por un lado, gozan y usufructúan la confianza del 

jefe máximo y eso basta para que ustedes continúen en la silla.
Pero por el otro lado con sus acciones sólo están desacredi-

tando al gobierno de Veracruz, y aun cuando se entenderían 
las razones (inexplicables) del jefe máximo para tolerar tantos 
errores dado el estado de cosas en Veracruz, la realidad es que 
se ha pasado de misericordia sin asestar un manotazo.

Dicen que el gobernador es un joven político generoso. Pe-
ro aún así, por encima de cualquier secretario del gabinete le-
gal y ampliado están los 8 millones de habitantes de Veracruz.

Y contra Veracruz nunca tendremos razón afirmaba 
Fernando López Arias en 1962 como lema de su campaña 
electoral.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

¡Se los puede
llevar a casa!

Luego de ser todo un éxito los cursos de “Mis Va-
caciones en la Biblioteca”, la encargada de esta área 
de lectura e investigación Guadalupe Jiménez comen-
tó que el ingreso de jóvenes en visitar las instalacio-
nes ha llamado mucho la atención de estudiantes de 
secundaria. 

Jiménez quien es encargada de la biblioteca muni-
cipal que lleva por nombre “Rubén B. Domínguez” in-
dicó que han tenido una respuesta favorable por parte 
de alumnos de diversos planteles educativos quienes 
han demostrado su interés por la lectura. 

Ay tú…

Diputado no quiere competencia,
se araña con rival homosexual

NUEVO LAREDO, TAMPS.- 

El diputado local perredista Jorge Osvaldo 
Valdez Vargas abofeteó a Fernando Martínez 
Rodríguez, de 39 años, conocido popularmen-
te con el apodo de “La Mayra”.

En un video publicado en la red social You-
tube se observa al legislador golpear a “La 
Mayra”, de 39 años de edad, y quien en la ima-
gen viste un conjunto deportivo rosa y tiene el 
pelo teñido de rubio.

En una entrevista concedida a Milenio, 
Martínez Rodríguez dijo que Valdez le recla-
mó por haber acudido a una casilla durante la 
jornada de votación de ayer en el PRD.

“Yo iba pasando cuando de repente me di-
ce, ‘tú que estás haciendo aquí, homosexual 
asqueroso’, y me dio un cachetadón de re-
pente, aquí tengo los golpes. Me amenazó de 
muerte y dijo que me iba a llevar mi madre”.

Martínez Rodríguez convalece en un hos-
pital por las heridas provocadas por el legisla-
dor y sus acompañantes.

Jorge Osvaldo Valdez Vargas es diputado 
de representación proporcional por el PRD, y 
en el Congreso de Tamaulipas es presidente 
de la comisión de seguridad pública, preven-
ción y reinserción social.
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

El pasado sábado en 
la mañana habitantes de 
Hueyapan de Ocampo, 
principalmente los del 
barrio “El Rincón Brujo”, 
nos localizaron para lle-
varnos al lugar en donde 
se encuentra la bomba de 
agua potable la cual dis-
tribuye al pueblo y que 
muchas veces está escasa.

Al llegar nos percata-
mos que se encontraba un 
camión Vactor con las si-
glas de CAEV ADELAN-
TE, el cual se utiliza para 
destapar los drenajes, pe-
ro en esta ocasión se con-
cretó a acarrear agua po-
table y dichos ciudadanos 
al percatarse de esto op-
taron por taparle el paso 
rodeándolo con tractores 
y carros prohibiéndole la 
salida. 

Al ver esta presión el 
operador de dicho ca-
mión, optó por manifes-
tar que estas órdenes eran 
del Ingeniero Chiquito y 
que el agua era utilizada 
para destapar los drena-
jes de Juan Díaz Cova-
rrubias, al entrevistar al 
Ingeniero Chiquito, ma-
nifestó que cuando él se 
enteró de esto, le dijeron 
que el que dio las órdenes 
fue el jefe de obras, Juan 
Pablo Cambrani Pedroza 

quien se lavó las manos 
diciendo que la orden la 
había dado el Licenciado 
Hilarión Carballo Geren-
te de CAEV en este muni-
cipio y que estas oficinas 
se encuentran ubicadas 
en Juan Díaz Covarrubias 
a orillas de la carretera fe-
deral pasando el puente. 

Los ciudadanos ahí 
presentes mostraron su 
indignación diciendo 

que no puede ser posible 
que estos funcionarios 
carguen tanta ignorancia 
habiendo un río tan cerca 
y lagunas de charcos por 
todos lados se les ocurre 
acabar con el vital líquido 
para destapar drenajes es-
to es una brutal ignoran-
cia manifiestan los ciuda-
danos, esperemos que con 
este suceso no se vuelva a 
repetir en otra ocasión.

BOCA DEL RÍO, VER .-

Al acudir a la inauguración de la 
campaña nacional “Septiembre, Mes 
del Testamento 2014”, que encabezó el 
gobernador Javier Duarte de Ochoa 
junto con el secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, el 
secretario de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, aseguró que la Iniciativa 
que envió este lunes el Mandatario Es-
tatal con Proyecto de Ley de Notariado 
para el Estado de Veracruz al Congreso 
local, plasma el sentir y la visión trans-
formadora de todos los notarios públi-
cos de Veracruz.

Erick Lagos precisó que en Vera-
cruz, se están llevando a cabo los tra-

bajos necesarios para actualizar y per-
feccionar el marco jurídico que rige al 
Notariado Público, por lo que reiteró 
que como lo dijo el gobernador Javier 
Duarte, de ser aprobada esta iniciativa, 
Veracruz contará con la Ley Notarial 
más moderna del país.

 “Aspiramos a contar con una nueva 
Ley del Notariado que plasme el sen-
tir y la visión transformadora de todos 
los notarios públicos de Veracruz, un 
documento de altos estándares nacio-
nales que situará a la entidad a la van-
guardia en la materia”, agregó.

Asimismo, indicó que autoridades 
y especialistas trabajaron juntos para 
integrar un producto jurídicamente 
útil y socialmente benéfico para el ejer-
cicio de su actividad profesional, con la 

finalidad de generar una herramienta 
jurídica acorde con los nuevos tiem-
pos, y acorde con las aspiraciones de 
los veracruzanos.

En este acto donde también se firmó 
un acuerdo entre el Colegio de Nota-
rios con la Segob  para ampliar el mes 
del testamento en Veracruz hasta Oc-
tubre, estuvieron presentes, Javier Pé-
rez Almaraz,  presidente del Colegio 
Nacional del Notariado   Mexicano; 
Anilú Ingram Vallines, presidenta de 
la Mesa Directiva en el Congreso del 
Estado; Alberto Sosa Hernández, pre-
sidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia y del Consejo de la Judicatura; 
así como Eduardo Panes Campillo, 
presidente del Colegio de Notarios de 
Veracruz.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.

-El más grande plantel de  
bachillerato en Acayucan y 
la región, el CBTIS 48, ya es 
insuficiente para albergar la 
demanda estudiantil de ese 
nivel. Tan sólo para el ciclo 
escolar 2014-2015, tuvieron 
que ser rechazados casi 400 
alumnos; además, muchos 
de los que aceptaron tienen 
que recibir clases en talleres 
adaptados como aulas.

Para esta ciclo escolar, 
fueron muchos los alumnos 
de este y de otros munici-
pios que solicitaron ingreso 
al plantel, pero de acuerdo 
a informes del interior, 370 
aproximadamente no fueron 
aceptados, a los que les reco-
mendaron que se inscribie-
ran en otros planteles.

 Pese a que hubo cientos 
de rechazados, unos 100 re-
ciben actualmente clases en 

aulas improvisadas, lo que 
demuestra la incapacidad de 
infraestructura que padece 
este plantel.

La demanda que tiene di-
cho plantel también queda 
de manifiesto en otras situa-
ciones que se estaban dan-
do al interior, por ejemplo, 
la existencia de un basurero 
que estaba casi a reventar y 
que tuvo que ser clausura-
do; el Ayuntamiento entró al 
quite ordenando al servicio 
de Limpia Pública que se hi-
ciera cargo del asunto.

 Cuando menos el CBTIS 
48 necesita otras cinco aulas; 
el Ayuntamiento ya tiene 
proyectado apoyar, pero la 
Secretaría de Infraestructu-
ra y Obras Públicas (SIOP) a 
nivel estatal tiene programa-
da la construcción de  aulas 
en este plantel de acuerdo 
al Plan de Obras de este año 
2014, pero no se ha iniciado 
nada.

� Cientos de alumnos tienen que recibir clases en los 
talleres
� Tuvieron que clausurar un basurero que estaba al interior

Ya no caben  en el CBTIS

Iniciativa de Ley de Notariado plasma el sentir 
y la visión  transformadora de todos 
los notarios públicos de Veracruz: Erick Lagos
� Al acudir a la inauguración de la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento 2014”, que encabezó 
el gobernador Javier Duarte junto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong
� Será una herramienta jurídica acorde con los nuevos tiempos, y acorde con las aspiraciones de los veracruza-
nos, sostiene

En Hueyapan de Ocampo…

CAEV puede desencadenar
una peligrosa epimedia
� Utiliza equipo inadecuado para surtir de agua a la población; les 
lleva la misma agua que utiliza para destapar drenajes



VIRGILIO REYES LÓPEZ

El líder de la Coordinación Nacional de 
los Pueblos Indios (CNPI) Gregorio López 
Ramírez dio a conocer que los exposesio-
narios de los predios en la ampliación Co-
mején han querido violentar la acción de 
desalojo que se efectuó por instrucción 
del Tribunal Agrario.

Ramírez López, indicó que se siguió 
al pie de la letra lo que determinó el Tri-
bunal Agrario, sin embargo han sido al-
gunos de los exposesionarios los que han 
querido violentar la situación al no querer 
acatar lo que se determinó.

�Estamos ya en calma, sin embar-
go existen algunos puntos en donde las 
personas que fueron desalojadas, no han 
querido acatar, pero nosotros nos man-
tenemos con que el Tribunal determinó, 
ellos estuvieron muchos años, pero qui-
sieron hacer las cosas a su modo, noso-
tros actuamos conforme a la ley y así 
seguimos�, mencionó López Ramírez.

Lo anterior surge, debido a que han ha-
bido indicios de que los antiguos posesio-
narios de los predios han querido regre-
sar a la fuerza a las que fueron sus propie-
dades, sin embargo estarían violentando 

lo que determinó el Tribunal Agrario.
Las propiedades a las cuales quieren 

regresar pertenecen de nuevo al ejido Co-
mején y son varias hectáreas las que fue-
ron devueltas por órdenes del Tribunal a 
los antiguos dueños.

Hasta ahora, no ha habido necesidad 
de que intervengan autoridades policia-
cas, sin embargo López Ramírez, expuso 
que no se descartan acciones por parte de 
los exposesionarios y pidió atención es-
pecial a esta zona.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de droducto-
res huleros de esta región, 
demandaron la entrega de 
apoyos federales para que 
crezca la producción, pues 
en la actualidad solo se pue-
de abastecer un 7% de la 
demanda que tiene el país y 
la gran mayoría se obtiene 
de importaciones de otros 
países.

El representante de los 
productores hulero Juan 
Alcántara Coronel, explicó 
que se requieren de mayo-
res plantaciones en esta re-
gión que es la más rica en 
producción a nivel nacional, 
por lo tanto consideró que 
es también de vital ayuda el 
impulso que pueda dar la 
autoridad estatal.

�Hay producción mayor 
en Minatitlán, Hidalgotit-
lán, Tezonapa y el Valle de 
Uxpanapa, en la cual nos es-
tamos poniendo de acuerdo 
para segur estableciendo 
más plantaciones de hule, 
como bien lo saben México 
es un país de poca produc-
ción en hule, tenemos que 
importar de otros países 
como es  Indonesia, Tailan-
dia y del propio Guatema-
la;  producimos muy poco,  
nosotros los productores 
de México apenas abaste-
cemos el 7% de la produc-

ción de lo que se consume 
aquí en México quiere de-
cir que el 90% lo tenemos 
que traer de otros países, 
principalmente de Indo-
nesia, Malasia, Tailandia y 
Guatemala�, mencionó Al-
cántara Coronel.

Explicó que el programa 
del Trópico Húmedo, ha ge-
nerado apoyos hasta de 20 
millones de pesos al año, 
sin embargo es necesario 
mayores recursos para que 
crezca la producción. Expli-
có que ellos en una hectárea 
tienen que invertir más de 
50 mil pesos.

�Hay que Seguir estable-
ciendo más plantaciones, el 
potencial lo tenemos que es 
tierra y agua, necesitamos 
seguir con las plantaciones 
de hule, existen varios pro-
gramas de gobierno federal 
y gobierno estatal que están 
impulsando fuertemente el 

Ahi se secan..

Huleros dicen que sus “tocayos”
de Xalapa no les mandan recursos
� Lllevan varios meses esperando que les suelten el “bille-
te” de los programas, pero “nanches” de la loma

cultivo de hule; si hay 
apoyos, pero  se han es-
tado dando a medida de 
que las organizaciones 
vayan creciendo, esto 
al rededor de unos 15 
o 20 millones de pesos 
anuales en el cultivo 
del hule. Indicó que en 
una hectárea desde que 
se establece al año seis 
que inicia la producción 
son 55 mil pesos que se 
invierten incluyendo el 
post del material vege-
tativo, se obtienen los 
créditos por subsidios 
de gobierno del estado y 
aportación de la organi-
zación también�, aña-
dió Alcántara Coronel.

Al hablar de ganan-
cias, dijo que aunque se 
tienen que esperar hasta 
7 años para obtener los 
primeros ingresos, hay 
un margen de treinta 
años de producción, por 
lo tanto son ganancias 
a largo plazo lo que en 
ocasiones desespera a 
los productores que en 
todo el estado son unos 
12 mil.

Paren prensa...

Dice “Goyo” 
que en Comején 

HAY TENSIÓN

� Gregorio López Ramírez, coordinador de la CNPI.

Autopista Autopista 
insegurainsegura

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El fin de semana se vivió una ola 
de atracos en la autopista, por lo tan-
to conductos pidieron que se redo-
blen la vigilancia luego de que ayu-
daron a una pareja a que no fueran 
asaltados, sin embargo arriesgaron 
su vida cuando los atracadores dis-
pararon contra de ellos.

Explicaron que familia sufrió el 
intento de atraco cerca del puente de  
eDehesa y ahí los asaltantes arroja-
ron un árbol sobre la unidad, lo que 
ocasionó daños al automóvil, pero 
también lesiones a sus ocupantes. 
Fue ahí cuando los conductores de 
camiones decidieron ayudar a la pa-
reja y en respuesta a ello los asaltan-
te les dispararon en determinadas 
ocasiones.

�Creo que la vigilancia se debe de 

centrar en este punto entre Dehesa 
y Cuadra I. Piña, aquí en Acayucan, 
nosotros conocemos el camino y lo 
peligroso que es pero, pero ahora los 
asaltantes ponen en riesgo la vida 
de las personas porque son varios 
y entre todos arrojaron un pequeño 
árbol, la gente pudo haberse matado 
por el golpe, pero también porque se 
incrustaron sobre un terraplén�, ex-
plicó Mauricio Santos Martínez.

SE CUIDAN CON CARAVANAS:

Una de las prácticas que realizan 
desde hace unas semanas, es que 
viajan en grupos de hasta 6 unida-
des, aunque no sean de la misma 
compañía, se esperan en la entrada 
de la caseta de cobro de Acayucan y 
ahí salen en caravanas, lo cual es un 
método para protegerse.

�Nos está funcionando que nos 
vamos en caravanas, pero no todos 
los conductores y traileros lo saben, 
pero se está corriendo la voz, porque 
solo así en grupo es como evitamos 
que nos asalten, los conductores de 
viajes de turismo ya lo están hacien-
do, pero se debe de advertir a los 
conductores particulares, a eso tene-
mos que llegar, porque si falta vigi-
lancia, ahí deben de estar patrullas 
permanentemente es un secreto a 
voces que en dicho puente es donde 
operan los asaltantes�, añadió San-
tos Martínez.

Durante el fin de semana, se die-
ron por lo menos 3 atracos durante 
las madrugadas del viernes, sábado 
y domingo. Solo uno de los casos fue 
denunciado, hasta ahora no han des-
pojado de unidades como había ocu-
rrido en otros atracos.

�  El fi n de semana tiraron un árbol sobre una unidad, 
  hubo balazos por parte de lo asaltantes
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COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

Siguiendo la encomienda 
del gobernador del Estado Ja-
vier Duarte de Ochoa, el Al-
calde Marco Martínez Ama-
dor realizó la mañana de este 
lunes  en la plaza del Palacio 
Municipal, la entrega de mo-
chilas y paquetes escolares 
con el cual benefició a cientos 
de estudiantes y desde luego, 
con estos apoyos respaldó la 
economía de las familias.

En su mensaje, el Presi-
dente Municipal agradeció 
primero que nada al manda-
tario estatal, por ese afecto 
que le tiene Acayucan, y al 
mismo tiempo hizo partíci-
pe a los asistentes del saludo 
del gobernante veracruzano, 
quien lo instruyó para estar 
cerca de cada padre de fami-
lia, en cada colonia y en cada 
comunidad, para no permitir 
que se dobleguen ante la ne-
cesidad de unos útiles esco-
lares fortaleciendo con ello la 
educación en este municipio.

“Llegaremos a cualquier 
rincón fortaleciendo al cien 
por ciento la educación, gra-
cias a los padres que le brin-
dan ese apoyo a sus hijos, 
necesitamos erradicar ese 37 
por ciento en Acayucan de 
personas que no saben leer ni 
escribir, debemos aprovechar 

que tenemos un Presidente  y 
un Gobernador aplicados en 
el sector educativo, yo ex-
horto a la niñez a que sigan 
poniendo todo su empeño 
en sus estudios, a los padres, 
que se sigan involucrando en 
la educación de sus hijos y los 
felicito a todos por estar aquí, 
en este bonito evento”.

El munícipe acayuqueño, 
también reconoció el gran 
trabajo que está realizan-
do la Regidora Tercera Lilia 
Domínguez Márquez, en-
cargada de la comisión de 
educación coordinada con 
la Directora Irma Josefina 

VÍCTOR M. TORIZ
EL PUERTO

El sur del estado de Veracruz 
se convirtió en la región más inse-
gura y violenta del país; a su vez 
la ciudad de Coatzacoalcos es el 
lugar donde nadie quiere vivir por el 
ambiente de terror que se percibe, 
supera a otras como Ciudad Juá-
rez, Tampico, Acapulco e incluso 
Michoacán.

El Observatorio Ciudadano de 
Coatzacoalcos (OCC) reveló que 
esta localidad es la que presenta 
la mayor tasa de incidencia de victi-
mas del delito a nivel nacional.

En términos generales el orga-
nismo civil expone que por cada 
100 mil habitantes, nueve mil 356 
fueron o son víctimas de algún tipo 
de delincuencia, de cuerdo con la 
segunda encuesta “Percepción de 
Seguridad 2011-2014”.

Ni el hecho de que sea el lugar 
donde vive la familia política del 
gobernador le ha valido para poder 
dar resultados, pues las institucio-
nes encargadas de brindar la se-
guridad han fracasado de acuerdo 
con los indicadores del OCC.

Incluso el fiasco  fue reconoci-

do por el secretario de Seguridad 
Pública, Arturo Bermúdez Zurita, 
quien lejos de cumplir con el traba-
jo por el que se le paga casi cien 
mil pesos mensuales recomendó a 
los habitantes del sur que en caso 
de tener miedo se compraran un 
perro.

Luis Fajardo Vázquez, titular 
del Observatorio Ciudadano de 
Coatzacoalcos, detalló que las 
calificaciones que la población dio 
a las corporaciones y cuerpos de 
seguridad se encuentran por deba-
jo, muy por debajo de la percepción 
nacional.

El Ejército Mexicano recibió una 
calificación de 7.9; la Secretaría de 
Marina-Armada 7.9 y el Mando Úni-
co Policial un 6.9.

La calificación de las fuerzas 
federales se redujo significativa-

mente en 
comparación 
con los re-
sultados de 
la primera 

encuesta 
elaborada en 
2011, cuando 
la percepción 
de la pobla-

Miedo a morir en el Sur
� La región sur de Veracruz es la más violenta e inse-
gura del país; el puerto de Coatzacoalcos es el punto 
donde la inseguridad rebasó los límites de las institucio-
nes que están reprobadas en la percepción ciudadana

69.3 % 
CONSIDERA INSEGURO 

VIVIR EN COATZACOALCOS

77 % 
 PERCIBE QUE LA 

DELINCUENCIA CRECIÓ

59 %  
CONSIDERA INSEGURO 

VIAJAR EN TRANSPORTE 
PÚBLICO

47 %  
DEJÓ DE IR AL MALECÓN 

POR TEMOR

42.1 % 
 DEJÓ DE HACER DEPOR-
TE EN LA VÍA PÚBLICA

ción les otorgó 8.7 por ciento de 
aprobación.

Pero estas instituciones supe-
ran por mucho las calificaciones 
reprobatorias que tuvieron la Po-
licía Naval con 5.8, los Ministerios 
Públicos con 5.4 y Tránsito del Es-
tado con 4.9 de calificación.

CASO KARIME
La escalada de violencia en la 

ciudad de Coatzacoalcos ha si-
do progresiva desde que inició el 
2014, ya que se cuentan hechos 
delictivos que marcaron a la so-
ciedad porteña; entre el asesinato 
del periodista Gregorio Jiménez, 

secuestros, balaceras y el hallazgo 
en diversas ocasiones de foscas 
clandestinas en la región.

El último suceso que movió las 
fibras de la población de esa ciu-
dad y que desataron el hartazgo 
generalizado fue el secuestro y 
asesinato de la niña Karime Cruz 
de cinco años de edad, quien para-
dójicamente lleva el mismo nombre 
de la esposa del gobernador, cuya 
familia reside en la ciudad y que 
a diferencia de otros ciudadanos 
cuenta con una numerosa guardia 
personal y automóviles blindados 
fuera del alcance de una persona 
común.

Cámaras empresariales, barras 

de abogados, trabajadores de Pe-
tróleos Mexicanos han pedido –sin 
éxito- a las autoridades que refuer-
cen las acciones de seguridad y 
combatan el crimen.

INDEFENSOS
Ante la incompetencia de las 

autoridades y el miedo a vivir en la 
ciudad sureña la población, en su 
desesperación, ha tenido que refor-
zar su seguridad personal y la de 
sus viviendas; la encuesta del Ob-
servatorio Ciudadano revela que la 
población de Coatzacoalcos gasta 
seis mil 940 pesos para reforzar la 
seguridad de sus casas, cuando en 

2011 la inversión por familia alcan-
zaba los cinco mil 889 pesos.

“Encontramos que el 69.3 por 
ciento de la población de 18 años 
o más considera inseguro vivir en 
Coatzacoalcos, 10 por ciento más 
con respecto al periodo pasado”, 
sostuvo Fajardo Vázquez.

Los indicadores muestran que 
Coatzacoalcos es la ciudad más in-
segura para vivir, solo en un año los 
indicadores de índices delictivos 
se han disparado y dejado en evi-
dencia, una vez más, el deficiente 
desempeño del secretario de Se-
guridad Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita y de la estrategia de combate 
al crimen.

CALIFICAN A CORPORACIONES
SEDENA -  7.9
SEMAR -   7.9
Mando Único Policial -  6.9
Policía Naval -   5.8
Ministerios Públicos -  5.4
Tránsito del Estado -  4.9

GASTOS EN SEGURIDAD
CIFRAS

6mil
940 pesos 
en seguros, alarmas 

y cerraduras

Marco Martínez consolida su compromiso con la educación
� Realizó la entrega de mochilas y paquetes escolares en la plaza del Palacio Municipal
� De igual forma reafi rmó su alianza con el gobierno de Javier Duarte para fortalecer el sector educativo

Ramírez, mismas que han 
puesto todo su empeño para 
ayudar a la tarea de reforzar 
ese apoyo en este sector, don-
de se cimbran los cimientos 
para grandes profesionistas 
en un futuro próximo.

En este evento, acompañó 
al alcalde Marco Martínez 
Amador, su esposa la Pre-

sidenta del DIF Municipal 
Esperanza Delgado Prado, 
el Síndico Único Dagoberto 
Marcial, los Regidores Joa-
quín Tapia, Pedro Reyes, 
Lilia Domínguez, Luis Car-
los Acuña, Martina  Pascual 
López así como la Directora 
de Educación Irma Ramírez 
Carrasco.
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SE VENDE TSURU 2004, RECIEN PINTADO, $35000 A 
TRATAR, CEL. 9241175206,  TENENCIA 2014
====================================
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA. SERVICIO A DOMI-
CILIO, QUALITAS, BANORTE, CEL. 9241019837
====================================
SE RENTA CASA CON TRES RECAMARAS Y COCHERA, 
LLAMAR AL 9241006445, CON LUIS GREGORIO
====================================
VENDO TERRENO EN LA SALVADOR ALLENDE ACAYU-
CAN 15X20, 9241155994
====================================
BAR TROPICANA, SOLICITA MESERA BUENA PRESEN-
TACIÓN PORVENIR ESQ. VICTORIA, CEL. 9241120482
====================================
VIDEO BAR  SOLICITA  MESERAS O MESEROS INFORMES 
AL 5532291129 NO  MENSAJES.

VENDO CASA NUEVA
3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,

SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,

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

BARRIO LA PALMA
CEL. 2791055850 

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

J. CARRANZA, BARRIO LA PALMA

La Secretaría de Educación de Vera-
cruz (SEV) reconoció a los 30 planteles 
de bachillerato que destacaron en la 
Evaluación Nacional de Logro Acadé-
mico en Centros Escolares 2014 (En-
lace) al obtener mayores puntajes en 
las disciplinas comprensión lectora y 
matemáticas.

La subsecretaria de Educación 
Media-Superior y Superior, Denisse 
Uscanga Méndez, afirmó que dichos 
resultados refrendan el compromiso 
del sector educativo con la sociedad, 
de formar alumnos con sentido de jus-
ticia y solidaridad, y que sólo uniendo 
esfuerzos se pueden alcanzar las metas 
propuestas.

“Este logro es gracias al esfuerzo y 
dedicación de los docentes, que desde 
las aulas construyen en el estudiante 
conocimientos, habilidades, actitudes, 
destrezas y valores, acorde a las políti-
cas emprendidas por el gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa, quien considera 
a la educación la más importante de las 
líneas estratégicas para el desarrollo de 
la entidad”, manifestó.

Acompañada por el oficial Mayor de 
la SEV, Vicente Benítez González, en-
tregó reconocimientos a las 15 mejores 
instituciones con un mínimo de 100 o 

más alumnos evaluados con niveles de 
logro excelente en ambas asignaturas; 
así como a otras 15 con menos de 100 
estudiantes que obtuvieron los mejores 
puntajes.

Además, la servidora público recono-
ció a los directores de los subsistemas de 
Media-Superior estatal y federal, por el 
esfuerzo emprendido para hacer de es-
te nivel educativo semillero de jóvenes 
exitosos.

Durante el evento estuvieron presen-
tes, la delegada de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) en el estado, Da-
niela Nadal Riquelme, y el subdirector 
de Recursos Humanos de la SEV, José 
Ojeda Rodríguez; así como los directo-

res generales del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Veracruz (Cecytev), Fernando Arteaga 
Aponte; del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Veracruz (Cobaev), Carlos 
Aceves Amezcua, y del Colegio Nacio-
nal de Educación Profesional Técnico 
(Conalep), Federico Márquez Pérez.

Además, los directores generales de 
Bachillerato (DGB), Rafael Ferrer Des-
champs; de Telebachillerato, Osvaldo 
Pérez Pérez; del Instituto Consorcio 
Clavijero, Carlos Lascurain Fernández; 
la coordinadora de Bachillerato en Línea 
de Veracruz, Claudia Guadalupe Zamo-
ra Treviño, y la coordinadora estatal de 
Preparatoria Abierta, María de los Án-

Reconoce SEV a planteles de Media-Superior 
por sus resultados en Enlace 2014

Sin afectaciones en Veracruz
 por sismo con epicentro 
en Oaxaca: PC.

En Veracruz no se reportan daños ni afectacio-
nes en infraestructura por el sismo de 5 grados en 
la escala de Richter que se registró a las 15:30 horas 
de este lunes, cuyo epicentro se localizó al oeste 
del municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, in-
formó la Secretaría de Protección Civil (PC).

La dependencia dio a conocer que después del 
movimiento telúrico se activaron los protocolos de 
inspección y que puntos estratégicos como la Cen-
tral Nucleoeléctrica Laguna Verde, instalaciones 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), puertos y aeropuer-
tos, operan en absoluta normalidad.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacio-
nal (SSN), el sismo tuvo su epicentro a 28 kilóme-
tros al oeste del municipio oaxaqueño.

Acredita Semar a policías estatales en  materia de inteligencia táctica operativa
Durante la ceremonia de graduación de 16 elemen-

tos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que 
terminaron el Curso de Inteligencia Táctica Opera-
tiva, que impartió el Centro de Estudios Superiores 
Navales (Cesnav) de la Secretaría de Marina (Semar), 
el titular de la dependencia, Arturo Bermúdez Zurita, 
destacó el trabajo coordinado con instancias federa-
les para reforzar las capacidades en materia de segu-

ridad, además de homologar criterios y métodos de 
operación.

“Como parte del programa de actualización con-
tinuamos impulsando la profesionalización de nues-
tros elementos; hoy, el Centro de Estudios Superiores 
Navales otorga un reconocimiento a 16 de nuestros 
policías que culminan sus actividades académicas al 
contar con un desempeño sobresaliente”.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy te dejarás llevar por la pasión y puede que 
hagas alguna cosa fuera de lugar para demos-
trarle tu amor a la persona a la que amas. Los 
sentimientos y las emociones serán muy fuer-
tes en ti.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Urano en tu signo provocará que te cueste con-
centrarte en asuntos prácticos en esta jornada 
y puede que actúes demasiado guiado por la 
intuición, sin pensar en las consecuencias de 
tus actos. 
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Cualquier actividad que te implique emo-
cionalmente, como un concierto o un partido 
de fútbol excitante, será muy gratifi cante 
para ti hoy. No te encuentras muy fuerte hoy 
físicamente. 
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Hoy tendrás cierta impaciencia que te turbará 
y no te dejará relajarte del todo en ningún mo-
mento. Marte en oposición a tu Sol natal te hará 
estar un poco agitado en esta jornada y es muy 
probable que tengas algunas discusiones. 
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
El planeta Saturno también está en oposición a 
tu Sol natal, y tenderás a pensar que los progre-
sos marchan muy lentamente y que el trabajo 
no avanza como a ti te gustaría. Estás cansado 
de esperar a que las cosas sucedan.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tendrás problemas en los huesos de la zona 
de la boca hoy. Puedes tener infl amaciones y 
también algunos dolores en tus dientes que te 
amargarán un poco el día. Procura lavarlos bien 
y no comer alimentos que te puedan dañar tu 
dentadura. 
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy podrías tener un encuentro personal im-
portante. Puede que sea una confrontación 
con una persona a la que hacía mucho tiempo 
que no veías o alguien a quien quisiste mucho 
en el pasado.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Trabajar por tu cuenta o de forma indepen-
diente va a ser complicado para ti hoy por lo que 
deberías intentar acercarte a tus compañeros 
de trabajo y obtener su consejo. Escucha a los 
demás y de este modo conseguirás tus objeti-
vos profesionales. 
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Hoy tienes un físico fuerte e imponente, pero 
sería bueno para ti que consultases a un pro-
fesional para aprender a equilibrar tu salud. No 
hace falta que te obsesiones con tu salud sino 
simplemente, que te preocupes un poco más 
por ella.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Intenta no tomar ninguna decisión importante 
hoy, como casarte o decidir tener un hijo, ya que 
no tienes la mente demasiado despejada y es 
un momento poco favorable para ello. 
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy será muy posible que tengas problemas en 
tu trabajo por una cuestión de lenguaje debido 
a que tu comunicación con los demás proba-
blemente estará llena de malentendidos o de 
decepciones. 
 
(Feb 18 - Mar 19)PISCIS
Este es un tiempo creativo, emprendedor y lle-
no de iniciativas, así que verás cómo te surgen 
buenas oportunidades a nivel laboral. La Luna 
en tu signo hoy favorecerá esta armonía y te 
permitirá refl ejarla en todos los ámbitos de tu 
vida de manera equilibrada.

� Las necesidades de consumo de agua por persona por día pueden variar 
enormemente en función de si cuentan con accesorios ahorradores o no

¡Sin agua no hay vida! ¡Sin agua no hay vida! 
10 tips básicos para  cuidar el agua

En México no estamos acostumbrados  a 
tener una cultura de ahorro del agua. No es-
tamos inmersos en la idea de cerrar el grifo 
cuando no estamos ocupándolo o bien, se nos 
hace fácil tirar la basura en los ríos que pasan 
cerca de nuestras viviendas o en el inodoro, lo 
cual complica que el líquido pueda ser reutili-
zado o no.

Según información del Gobierno del Distri-
to Federal si el agua se usara como es debido, 
68% de la demanda se reduciría. La manera en 
la que usamos el agua es excesiva, por ejemplo 
en la casa, el líquido vital se desperdicia hasta 
en un 60% ¡Wow!

De acuerdo con datos del portal atl.org.
mx, alrededor del 97% del volumen de agua 

existente en nuestro planeta es agua salada y 
está contenida en océanos y mares; mientras 
que apenas algo menos del 3% es agua dulce o 
de baja salinidad.

Como lo informa la conagua.gob.mx, del 
volumen total de agua dulce, estimado en 
unos 38 millones de kilómetros cúbicos, po-
co más del 75% está concentrado en casquetes 
polares, nieves eternas y glaciares; el 21% está 
almacenado en el subsuelo, y el 4% restante 
corresponde a los cuerpos y cursos de agua 
superficial, lagos y ríos.

Además, uno de los hábitos más importan-
tes es beber agua, de dos a dos litros y medio 
al día, esto nos ayudará a tener una mejor piel, 
facilitar la digestión, evitar enfermedades y 

mantenernos saludables.
Contar siempre con agua purificada lista 

para beber y desde la comodidad de tu casa, 
te facilitará la vida en torno a nuestra hidrata-
ción, es por ello que tenemos para ti 4 Purifi-
cadores de la marcaRotoplas que te permitirán 
tener agua de calidad al instante, libre de bac-
terias y con sabor agradable, desde la comodi-
dad de tu cocina.

Si deseas ganar uno de estos purificado-
res, manda un correo electrónico aestephanie.
gutierrez[arroba]clabsa.com.mx con tu nom-
bre completo, número telefónico en donde te 
podamos localizar en dado caso de ser un ga-
nador y contestando correctamente la siguien-
te trivia:

1:VIGILA LAS LLAVES.Una de las recomen-
daciones a la que solemos no prestarle atención 
es a cuidar el estado en que se encuentran nues-
tros grifos. Checa que no se goteen y si necesitan 
una reparación llama al especialista para que te 
ayude a hacerla

2:RIEGA EL JARDÍN TEMPRANO O AL 
ANOCHECER.Suena como una medida que no 
sería necesaria, pero hacerla te permitirá que tus 
plantas estén sanas y además que el agua no se 
evapore, como lo haría si riegas al medio día.

3:UTILIZA UN PLATO HONDO PARA LAVAR 
VERDURAS.Cuando utilizas un plato hondo te 
permite que laves a conciencia las verduras y ade-
más que esta agua la puedas reutilizar, por ejem-
plo, para regar las plantas.

4:COLOCA EL TAPÓN EN EL LAVAPLATOS.
Cuando estés lavando los trastes, pon el tapón pa-
ra que puedas usar el agua que está saliendo del 
grifo y no desperdiciar, pues esta agua está limpia 
y sólo la vas a gastar sin aprovecharla.

5:EVITA USAR AGUA CALIENTE. Además 
de ahorrar agua, por ejemplo cuando lavas en un 
ciclo que no necesita de agua tibia, no sólo estás 
desperdiciando agua pues ocupas más, también 
desperdicias energía. Prefiere agua fría.

6:USA POCA AGUA PARA HERVIR VER-
DURAS. No necesitas mucha agua para que se 
cuezan de manera correcta, además si las cueces 
en exceso pierden su valor nutritivo y sabor. Son 
mejores las verduras apenas cocidas.

7:CIERRA LA LLAVE. Sí, es lo que siempre se 
dice, pero en verdad es necesario que lo hagas. 
Debes tener en cuenta que es importante que la 
peor forma de desperdiciar agua, es dejar la llave 
del grifo abierta. Esta agua está limpia y literalmen-
te la tiras al caño.

8: TIRA DESECHOS EN EL BOTE DE BASU-
RA. Lo mejor es tirar la basura en el cesto, no tires 
el papel en el inodoro, mucho menos en el cauce 
un río o un canal, si es que vives cerca de uno. 
Deposita la basura en su lugar, pues así ayudas a 
que ésta se pueda reciclar.

9:LAVA EL AUTO CON CUBETA. No tiene 
caso que laves tu auto con la manguera abierta a 
todo lo que da. Esto no deja que ahorres agua, al 
contrario, el agua que está limpia sale sin control, 
como si te sobrará.

10:USA MODELOS NUEVOS DE LAVADORA 
Y LAVAVAJILLAS. Una de las mejores reco-

mendaciones que nos dan los espe-
cialistas es que tengas modelos 

que puedan ahorrar agua. Ge-
neralmente, los más recientes 
hacen las mismas funciones, 
pero reciclando y usando me-
nos líquido.

mendacion
cialistas

que p
neral
hace
pero
non s líq
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Fina Reyes

BONITA VELADA EN HONOR DEL 

DR. FLAVIO FRANYUTTI
El fin de semana se llevó a cabo 

una bonita fiesta sorpresa en ho-
nor del apreciable y fino amigo  el 
Dr. ( Internista ) Flavio Franyutti 
por un motivo muy especial, feste-
jar con cariño su feliz onomástico.

Esa noche, todos llegamos dis-
puestos a disfrutar de buenos mo-
mentos (como siempre) al lado de 
una persona que queremos mucho 
por ese maravilloso don que el Se-
ñor le dio,  padre comprensivo y 
amoroso, buen esposo, dulce ami-
go y como médico es sensacional 
porque ha llevado a cabo con dedi-
cación su excelente profesionalis-
mo como internista, y además se 
ha ganado el respeto de todos  los 
que lo conocemos, así como de sus 
pacientes por sus finas atenciones.

La reunión fue muy íntima y 
agradable, es un buen momento 
para recordar este día al lado de 
nuestro amigo cumpleañero. Su 
amorosa esposa y  linda amiga 
Profra. Paula Prado de Franyutti  
felicito a su esposo con mucho ca-
riño y le dio gracia a Dios por tener 
a su lado al hombre elegido de su 
corazón. Así también, el doctor fue 
felicitado a larga distancia por sus 
dos preciosas hijas Sary y Kenia.

La velada fue sensacional y la 
lente captó las imágenes de el Bió-
logo Esteban Borja, la Química Er-
nestina López de Borja, Dr. Arnul-
fo Navarro y la bella Eva Marga-
rita Flores Sandoval. La deliciosa 
y elegante cena fue de lo mejor y 
este fue elaborado por las expertas 
manos del chef Cecilio, además los 
buenos vinos no podían faltar para 
una ocasión muy especial, feste-
jar el feliz cumpleaños de nuestro 
apreciable amigo.

 � SUS AMIGOS.- De Hueyapan de Ocampo los es-
posos Medina felicitan al Dr. Franyutti!!

� EN LA REUNION.-Dr. Esteban Borja y la Dra. Ti-
na de Borja con el cumpleañero!!

� EN LA GRATA VELADA.- Dr. Arnulfo Navarro y Eva 
Flores Sandoval con el festejado!!

� -AMOROSAS FELICITACIONES.- Recibe el doctor 
de su linda esposa!!

 � UN DIA ESPECIAL.- Dr. Flavio Franyutti y su 
feliz cumpleaños!!

¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS 

DOC.!!!
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¡Madre e hijo, tienen
instintos criminales!

¡Taxi de Coatza, vino a regar
el tepache ahí en la Guerrero!

¡DURO EL ¡DURO EL 
TANGANAZO!

CHAMACO AL VO-
LANTE PROVOCÓ UN MEGA 

CHOQUE AHÍ EN LA OCAMPO, 
SE LE ATRAVESÓ AL TAXI 827, 

EL COLEGUITA SALIÓ 
HERIDO

03Más Más 
informacióninformación

Son una chulada…

¡Duelo de imprudentes!
El 1097 y el 356 se dieron fuerte por andar 
como pilotos de fórmula uno en la calle: el 
daño colateral fue un fierrito vieeejoo de 
81 años que resultó herido

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

En Sayula…

En pleno 
septiembre…

¡Se le metió espirítu 
del Pípila, nomás 
que ella avienta
las piedras!s!! 04Más Más 

informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

¡Coleguita del 567 se 
cree dueño del pueblo!
Lo llevaron de aguilita a la 
inspección para que se le 
quitara los bravucón ¿No 
sería un distractor?.

04Más Más 
informacióninformación

¡Víctima se su imprudencia,
fue llevada herida al hospital!
Con su carcacha vieeeeeeejjaaaa, 
hizo chile atole en la Transístmica

03Más Más 
informacióninformación



MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la captu-
ra de una persona, esto luego 
de que el sujeto se encontraba 
en completo estado de ebrie-
dad y al mismo tiempo este 
orinaba en la vía pública.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el infractor dijo 
llamarse, Joel Sánchez Cruz 
de 18 años de edad y con do-
micilio en la calle Segunda de 
Juárez de este municipio.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer, cuando 
el ahora detenido se encon-
traba bajo los influjos del se-
ñor alcohol y éste le estaba 

ganando las ganas de orinar 
se le hizo fácil sacar su mi-
seria en la calle Colosio peor 
este no se percató de que pa-
saba una patrulla, quien de 
inmediato lo detuvieron y 
llevaron de aguilita a la cár-
cel preventiva por cochino. 
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POR: CÉSAR VALENCIA 
PRIETO

COATZACOALCOS, VER.--

Uno de los presuntos 
autores del homici-
dio de la niña Ka-
rime y su tía Mó-

nica, está a un paso de salir 
en libertad, bajo la figura 
jurídica  de la inconstitucio-
nalidad en su detención.

Se probó, que una vez 
más la Procuraduría de Ve-
racruz, realizó una deten-
ción anticipada, sin haber 
de por medio flagrancia, sin 
buscar el arraigo para la pro-
banza legal; José Armando 
Salinas Linares (a) “el Gor-
do” detenido en el Cereso 
regional de Coatzacoalcos, 
como probable responsable 

de secuestro agravado, de 
quienes en vida se llama-
ron, Karime Alejandra Gar-
cía Reyes y su tía, Mónica 
Teodora Reyes Baruch, ira a 
la impunidad y saldrá en li-
bertad en los próximos días.

A pesar de que está con-
feso de su participación, “el 
Gordo” fue beneficiado por 
el actuar de la policía mi-
nisterial, sostiene y prueba, 
que fue detenido el lunes 
26 de agosto por la mañana 
e incomunicado para ser 
torturado y declarar sobre 
el secuestro de la niña, dan-
do  todos los detalles del 
crimen.

Considerado como un 
delincuente de “medio pe-
lo”,  José Armando Salinas 
Linares, fue internado en 

el Cereso hasta el 5 de sep-
tiembre a las seis de la tarde, 
después de que el Ministe-
rio Público l obtuvo la orden 
de aprehensión en su contra.

Antes, el 27 de agosto, sus 
familiares interpusieron an-
te el agente segundo del Mi-
nisterio Público, licenciado, 
César Jaimes Ascencio una 
denuncia penal por su des-
aparición, la cual se registró  
en la investigación ministe-
rial, número 622/2014  y para 
conocer a fondo el motivo de 
su detención, interpusieron 
el juicio de amparo 842/2014 
Mesa  IV, en donde los Juz-
gados penales negaron te-
nerlo detenido en esa fecha.
Abogados consultados, die-
ron a conocer que este de-
lincuente, aun cuando haya 

participado en el crimen, va 
a salir en libertad, pues aún 
le están violando sus ga-
rantías. “nadie asegura que 
sea inocente, pero quienes 
lo detuvieron no hicieron 
lo debido, por eso va a salir 
libre. ¡Vaya!, ni siquiera ne-
cesita seguir negando que 
participó”.

En los próximos días en 
que se venza el término y 
el juez tercero de primera 
instancia, Héctor Espinoza 
Espino, tendrá que determi-
nar en base a las pruebas de 
cargo y descargo, si le inicia 
proceso al detenido, pero 
las inconsistencias y funda-
mentos en la consignación, y 
la detención ilegal, podrían 
ser fundamentales para que 
lo deje libre.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ante la Agencia del Minis-
terio Público de este munici-
pio acudió una persona del 
sexo masculino, esto luego 
de que el día domingo en la 
tarde el señor Esteban Durán 
Felipe fue macheteado por su 
vecino y mamá del agresor 
quienes le dieron varios gol-
pes en la cabeza y manos.

 Posteriormente esta per-
sona fue trasladada al hos-
pital de Oluta – Acayucan 
para su atención médica, los 
hechos ocurrieron la tarde 
del domingo alrededor de las 
1:00 de la tarde, cuando el se-
ñor Esteban Durán Felipe de 
38 años de edad y con domi-
cilio en la localidad de Sayuli-
ta perteneciente al municipio 
de Sayula, fue agredido por la 
espalda por el señor Marceli-
no Molina Pascual en compa-
ñía de su mamá de nombre 
Marcelina Pascual Ramírez, 
ambas personas con domici-

lio en la citada localidad.
Marcelino le llegó por la 

parte trasera al denunciante 
Duran Felipe y le gritó “esto 
es lo quería hacerte desde ha-
ce tiempo”, quien al acabar de 
decir dicha frase le pegó los 
machetazos por la parte de 
la cabeza el cual esta persona 
andaba en estado de ebrie-
dad y fácilmente cayó ya en el 
suelo ahí fue donde la seño-
ra Marcelina, mamá del que 
macheteó primero lo pateó y 
le gritaba que se merece eso 
y más.

Dicha persona como pudo 
salió corriendo desangrán-
dose, fue metros adelante 
en donde pidió ayuda a las 
personas que se percataron 
de como iba esta persona, fue 
por ello que PC de inmedia-
to arribó a dicha comunidad, 
quien fue llevado al hospital 
para su atención médica y ya 
el día de ayer por la maña-
na fue dado de alta ahí este 
aprovechó para acudir de in-
mediato al MP y denunciar a 
dichas personas agresivas.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Victoria Espejo Julián de 
36 años de edad y con domi-
cilio en la calle Veracruz de 
este municipio la tarde de 
ayer denunció a su yerno de 
nombre Víctor Manuel Pavón 
Nolasco de 18 años de edad y 
con el mismo domicilio de la 
agraviada.

A  la agencia del ministe-
rio público de este municipio 
acudió la vecina de Sayula, es-
to para denunciar formalmen-
te a su yerno ya que el vivillo 
sujeto le robó la cantidad de 2 
mil pesos que había solicitado 
prestado en una conocida fi-
nanciera y lo peor fue que se 
lo gastó en cervezas.

Los hechos se suscitaron 

el jueves cuando la denun-
ciante recibió un préstamo, 
ya que estos tenían planeado 
comprar algunas cosas y co-
mo el denunciado viven en 
la misma casa y por ser yerno 
le tenían confianza, por eso 
dejaron dicha cantidad en el 
ropero y estos salieron a un 
mandado pero el fue el único 
que se quedó en la casa y al re-
greso de todos los habitantes 
de la casa, el dinero ya no esta-
ba en donde lo habían dejado 
y el chamaco ratero no llegó a 
la casa hasta el otro día a las 
5:00 AM y en completo estado 
de ebriedad.

Posteriormente le pregun-
taron si este había agarrado 
dicho dinero, este dijo que 
no pero de buena fuente se 
dieron cuenta que si lo había 
tomado.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elemento de la po-
licía municipal lo-
graron la captura 
de una persona del 

sexo masculino, esto luego 
de que dicha persona se en-
contraba alterando el orden 
en la vía pública fue por 
ello que lo llevaron a la de 
cuadros.

El infractor dijo llamar-
se, Víctor Manuel Iglesia 

de 23 años de edad y con 
domicilio en la calle Valen-
tín Gómez Farías de este 
municipio.

Los hechos se suscitaron 
la tarde de ayer, cuando ele-
mentos policiacos fueron 
alertados de que una perso-
na que andaba en completo 
estado de ebriedad altera el 
orden en la vía pública, fue 
por ello que de inmediato 
arribó una patrulla y logró 
detener a dicha persona pa-
ra después llevar a las frías 
celdas.

EL PRESUNTO ASESINO DE LA PEQUEÑA DE CINCO AÑO PUEDE QUEDAR 
EN LIBERTAD, VIOLARON SUS GARANTÍAS, LO DETUVIERON DIEZ DÍAS 
ANTES DE SER INGRESADO AL CERESO Y LO MANTUVIERON INCOMUNI-
CADO HASTA QUE SALIÓ LA ORDEN DE APREHENSIÓN

¡ASESINATO DE KARIME 
PODRÍA QUEDAR IMPUNE!

Lo detuvieron por 
andar de mitotero. 

(LEOCADIO). 

Además es transformer…

¡Alcohol le afloja
la lengua y lo vuelve
Capitán América!

¡Resultó mañoso
Víctor Manuel Pavón!

Le gusta el dinero ajeno…

¡Regaba calles del pueblo,
con su manguerita a gotitas!

Detienen a cochino de Sayula. 
(LEOCADIO).

¡Iban a hacer cachitos
a conocido sayuleño!

Después de que salió 
del Hospital acudió al 

MP para denunciar a sus 
vecinos que lo mache-
tearon. (LEOCADIO).



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales dejó un accidente 
ocurrido ayer dentro del 
barrio Villalta, después de 
la imprudencia que mostró 
al frente del volante el con-
ductor de un automóvil Vo-
lkswagen tipo Pointer color 
blanco con placas de circu-
lación YGD-88-05 del estado 
de Veracruz, ya que trató de 
ganarle el paso al taxi 827 

de Acayucan y al no conse-
guirlo fue impactado sobre 
un costado por parte de la 
unidad al servicio del Trans-
porte Público.

En el cruce de las calles 
que comprende Melchor 
Ocampo Norte y de la Rosa 
del citado barrio, fue donde 
se registró el percance, del 
cual resultó ser responsable 
el menor de edad que con-
ducía el vehículo particu-
lar, pues al no tener conoci-
miento de la preferencia que 
tenía el conductor del taxi 
ya nombrado quiso cruzar 
primero y terminó por ser 
impactado.

Resultando sumamente 
afectado el taxi mencionado, 
ya que todo el frente le que-
dó destrozado y por lo cual 
el conductor de dicha uni-
dad el cual se identificó con 
el nombre de Jorque Chiqui-
to Mendoza de 40 años de 
edad con domicilio conocido 
en la colonia Salvador Allen-
de de esta ciudad.

De inmediato le pidió la 
tarjeta de circulación al me-

nor de edad de su vehículo, 
para evitar que se diera a 
la fuga, ya que este al ver la 
magnitud de lo había ocasio-
nado, frenó su unidad por lo 
menos 20 metros delante de 
donde se dio el choque.

Para ahí esperar ambos 
conductores a que arribara 

el perito y comandante de 
la Policía de Tránsito Esta-
tal, para que tomara cono-
cimiento de los hechos y 
después de hacerlo pedir 
este el apoyo de dos grúas 
para que trasladaran ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras lesiones fue 
trasladada abordó de una 
ambulancia de Protección 

Civil de esta ciudad de Aca-
yucan, al hospital Miguel 
Alemán, la señora Aidé 
García Maldonado de 51 
años de edad con domicilio 
en la calle Guillermo Prieto 
número 1 de la colonia In-

surgentes del municipio de 
Minatitlán, después de que 
sufriera un accidente auto-
movilístico que ella misma 
provocó sobre la carretera 
Transistmica.

Los hechos sucedieron la 
tarde de ayer a la altura de 
la entrada de un conocido 
hotel, después de que dicha 
mujer manejando un auto-
móvil Chevrolet Cavalier 
color verde con placas de 
circulación YGK-72-06 del 
estado de Veracruz, trató 
de tomar dicha arteria vial 
sin las precauciones correc-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte choque entre dos taxis 
de este municipio, deja como saldo 
cuantiosos daños materiales, ya que 
el conductor del taxi 356 de Acayucan 
con placas de circulación 11-75-XCY, 
no respetó la preferencia vial que 
tenía su colega el taxi número 1097 
con placas de circulación 91-88-XCX 
y fue tuvo que ser impactado, resul-
tando lesionado el señor Anastasio 
Domínguez de 81 años de edad con 
domicilio en la calle Corregidora sin 
número del barrio la Palma, ya que 
al venir como pasajero en el taxi que 
provocó el percance, sufrió algunas 
lesiones y fue llevado al hospital de 
Oluta, a bordo de la ambulancia de 
Protección Civil, después de que no 
contaran con seguro ninguna de las 
unidades que participaron en este 
aparatoso accidente.

Fue en el cruce de las calles que 
comprende Hilario C. Salas y de la 
Peña en el barrio Cruz Verde donde 
se registró el percance, después de 
que el chofer del taxi 356 el cual se 
identificó con el nombre de Heriberto 
García Vázquez de 60 años de edad 
domiciliado en la calle Benito Barrio-
vero número 803 del citado barrio, no 
frenó su unidad al llegar a la esquina 
mencionada y al querer ganarle el 
paso a su colega el del 1097, provocó 
el accidente ya que se generó el cho-
que entre ambas unidades.

Ocasionado que de inmediato 
arribara la ambulancia de la corpo-
ración de auxilios mencionada, para 
brindarle la atención adecuada al pa-
sajero del taxi 356, el cual tuvo que 
conformarse con recibir la atención 
médica en el hospital de Oluta, ya 
que no se logró llevar a una clínica 
particular, debido a que ninguna de 
las unidades al servicio del transpor-
te público que participaron en dicho 

percance contaba con su  seguro 
vigente.

Para después arribar el perito y 
comandante de la Policía de Tránsito 
Estatal, el cual tomó conocimiento de 
los hechos para después pedirles a 
los respectivos conductores de las 
unidades mencionadas, que se fue-
ran hacia el corralón correspondien-
te, ya que serían encerradas por el 
accidente.

Cabe mencionar que el conductor 
del taxi 1097 el cual se identificó con 
el nombre de Yim Cipriano Villegas 
Ramírez de 38 años de edad con do-
micilio en la calle Narciso Mendoza 
numero 111 de la colonia Revolución, 
trataba de evitar que fuera fotogra-
fiado así como de dar a conocer sus 
generales, ya que sabía de la irregu-
laridad que mantiene la unidad que 
labora, al no contar con un seguro.

Piensan que los carros son de hule el del 356 y el 1097, 
andan como almad que se los lleva el “demoño”

Choque entre dos coleguitas de este municipio registrado en el barrio Cruz Ver-
de, dejo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales. (GRANADOS)

¡Taxi Vs. Taxi, igual
a inocente herido!

Don Tacho salió con severas lesiones 
al viajar en uno de los dos taxis que 
participaron en un choque ayer en el 
barrio Cruz Verde. (GRANADOS)

Los choferes de los dos taxis querían 
que nada hubiera pasado ya que nin-
guna de las unidades contaban con 
seguro. (GRANADOS)

El responsable del accidente 
un menor de edad, trataba de 
ocultarse cuando llamaba a sus 
familiares para que lo apoyaran. 
(GRANADOS)

Se le atravesó con su pointer ahí en la Ocampo; 
se paró metros adelante y ahí lo detuvieron 

¡Junior provoca accidente;
está herido el del taxi 827!

La unidad responsable del accidente, fue frenada por su conductor un 
menor de edad metros delante de donde se dio el percance. (GRANADOS)

Con severos daños acabó el taxi 827 de Acayucan, después de que se le 
cruzara un Pointer y lo impactara. (GRANADOS)

El Cavalier también sufrió severos daños, luego de que su conductora 
cometiera el percance sobre la Transístmica. (GRANADOS)

¡HERIDA AL HOSPITAL!
Perdió control de su cavalier e hizo embarradero en la Transístmica

Aparatoso accidente automovilístico registrado ayer sobre la carretera Transíst-
mica, dejó una persona lesionada y cuantiosos daños materiales. (GRANADOS)

El chofer de la camioneta Nissan no logró evitar el percance, a pesar de que frenó lo más pronto posible. 
(GRANADOS)

tas, lo que ocasionó que fue-
ra impactada su unidad por 
una camioneta Nissan de la 
empresa John Deere color 
blanco con placas de circu-
lación XW-64-497, la cual era 
conducida por el señor Juan 
Luna Domínguez de 31 años 
de edad.

Para resultar con algunas 
lesiones la responsable del 
percance y tener que arribar 
paramédicos de Protección 
Civil de Oluta, así como de 
la Policía Municipal de la 
misma Villa, para brindar-
le el apoyo correspondiente 
mientras arribaba la ambu-
lancia que la trasladó junto 
con su acompañante hacia el 
nosocomio mencionado para 
que fuera atendida.

Mientras que al lugar del 
accidente arribaba el perito 
de la Policía de Tránsito Esta-
tal, para tomar conocimiento 
del percance y después soli-
citar este mismo la presencia 
de una grúa, para que trasla-
dara las dos unidades hacia 
el corralón correspondiente, 
ya que será la conductora del 
auto compacto la que deberá 
de cubrir los daños materia-
les que sufrió la camioneta de 
la John Deere. 

La minatitleca que conducía el automóvil compacto, tras la impru-
dencia que cometió provocó el percance y además resultó lesionada. 
(GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso acciden-
te vial se registró 
ayer en el cruce de 
las calles Guerrero 

y Moctezuma en la colonia 
Centro de esta ciudad, des-
pués de que el conductor 
del taxi 4018 de la ciudad de 
Coatzacoalcos con placas de 
circulación 63-03-XCY, im-
pactara una lujosa camioneta 
Ford tipo Lobo color vino con 
placas de circulación MMD-
34-11 del Estado de México, 
para generarse solo daños 
materiales.

Fue la tarde de ayer cuan-
do el conductor de la unidad 
al servició del transporte pú-
blico, el cual se identifico con 
el nombre de Martin Gil Sán-
chez de 26 años de edad do-
miciliado en la calle Tajin sin 
numero de la colonia Monte 
Alban de la ciudad de Coat-
zacoalcos, no respeto el rojo 
que le marcaba el semáforo 
que en encuentra en dicho 
cruce y al ir cruzando la calle 
Guerrero la camioneta nom-
brada, tuvo que ser impacta-

da por el vehículo compacto.
Para provocarse el acci-

dente que hizo arribar al 
perito de la Policía de Tran-

sito Estatal, el cual pidió la 
documentación de ambos 
conductores para después 
pasar a sus oficinas, donde 

el conductor de la camioneta 
del lujo el cual resulto ser el 
propietario de la cadena de 
establecimientos denomi-
nados Hidalguenses y que 
además se identifico ahí con 
el nombré de Anastasio Mar-
tínez de la Cruz de 38 años 
de edad domiciliado en la 
calle Zaragoza número 512 
del barrio Cruz Verde de esta 
ciudad, no quería firmar el 
documento que le entregaba 
el ajustador de la compañía 
de seguro del taxi pues pedía 
que se le pagara instantánea-
mente los daños que sufrió 
su unidad.

autoridades policiacas, 
las cuales tuvieron que 
proceder con su detención 
para encerrarlo en la de 

cuadros.
Fue en la esquina de 

las calles Guerrero y Pí-
pila de la colonia Centro 
de esta ciudad, donde este 
coleguita se mostro agre-
sivo y desobediente ante 
las autoridades, pues al 
estar obstruyendo el paso 
vial le pidieron los uni-
formados que se moviera 
del lugar, lo cual no llevo 
acabó y además comenzó 
a insultar a los guardines 
del orden.

Por lo que tuvieron que 
arribar policías de la na-
val, para lograr su deten-
ción y trasladado hacia la 
cárcel preventiva, donde 
paso la noche encerrado 
dentro de una de las cel-
das, ya que será castigado 
conforme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Carmen Pérez de Jesús 
de 22 años de edad domi-
ciliada en el barrio Villalta 
de esta ciudad, acabó en-
cerrada en la cárcel pre-
ventiva después de que 
fuera detenida por ele-
mentos de la policía naval, 
tras  escandalizar y lanzar 
piedras hacia un inmue-
ble de la colonia Emiliano 
Zapata.

Fue en la calle Ma-
nantial esquina Plutarco 
Elías Calles de la citada 
colonia, donde esta ama 
de casa, estando atrapa-
da por alguna sustancia 
toxica, comenzó a mostrar 
una conducta anti social y 
además causar daños en 
una propiedad ajena a la 
cual le lanzo un sin fin de 
piedras.

Para de inmediato ser 
reportada ante las autori-

dades preventivas y de la 
misma forma estas arribar 
al punto ya indicado, para 
lograr la detención de esta 
fémina y trasladarla hacia 
la cárcel del pueblo, don-
de fue encerrada dentro 
de una de las celdas, para 
poder ser castigada por la 
falta administrativa que 
cometió. 
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MIGUEL 
BERNAL 

FONG
Q. E. P. D.

Ayer falleció a las 11:25 P.M. el Sr:

A la edad de 67 años.
Lo participan con el más profundo dolor la señora  Ju-
lissa Montiel Domínguez, sus hijos, Yolanda, Mireya, 
Sofía, Jordi, Miguel, Raquel, David, Cristian, Angel, 
nueras, yernos, nietos, hermanos, sobrinos y demás 
familiares; a quienes les deseamos pronta resignación.

Las condolencias se reciben en el domicilio Calle 
Las Flores # 205 Barrio Villalta de esta ciudad 
de Acayucan de donde partirá el cortejo fúnebre 
mañana Miércoles a la 13:00 horas hacia la Igle-
sia Santa Martha de Medias Aguas donde se ofi -
ciará una misa de cuerpo presente a las 4 de la 
tarde para despues proseguir a su última morada 
en el panteón municipal de la misma población.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”

Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06 y 245 12 08
En el barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
Sr.  Miguel Bernal FongSr.  Miguel Bernal Fong

“Me mostraras la senda de la vida, el gozo 
grande que es mirar tu rostro, delicias para siem-

pre a tu derecha” SALMO 16,11

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras la imprudencia que co-
metió el médico Bonifacio Her-
nández García, director de la sala 
de urgencias del hospital civil de 
Oluta, al conducir en estado de 
ebriedad su automóvil y provocar 
un fuerte accidente automovilísti-
co la noche del pasado domingo 
dentro del barrio la Palma de esta 
ciudad.

Ya que se impactó contra un 
taxi de esta ciudad, así como 
dejar a la pasajera que viajaba 
en este mismo con severas lesio-
nes, tuvo que ser consignado a la 
Agencia segunda del Ministerio 
Publico, para que se haga res-
ponsable e pagarlos gatos médi-

cos que resulten de la lesionada 
así como los cuantiosos daños 
materiales que ocasionó sobre 
tres unidades.

Pues a pesar de la interven-
ción que hizo su compadre el 
médico Anuar, para llevárselo del 
lugar del accidente hacia su clíni-
ca aun sabiendo que no presenta-
ba lesión alguna, las autoridades 
correspondientes, realizaron el 
trámite correcto para que queda-
se en manos de una autoridad 
ministerial.

La cual definirá la situación 
legal de Bonifacio, después de 
que rinda este su declaración 
ministerial, ya que por lo pronto 
para evitar la pena de estar tras 
las rejas continúa aun en la clínica 
de Anuar resguardado por autori-
dades ministeriales

� Vecina del barrio Villalta es-
candaliza y causa daños en pro-
piedad ajena de la colonia Benito 
Juárez para acabar encerrada en 
la de cuadros. (GRANADOS) 

¡Se le metió espirítu del Pípila,
nomás que ella avienta las piedras!

En pleno septiembre…

 � Obstruía el paso vial con 
su taxi que maneja este sujetó 
y además se mostro agresivo 
ante las autoridades por lo que 
fue encerrado en la de cuadros.
(GRANADOS)

Lo llevaron de aguilita a la inspección para que se 
le quitara los bravucón ¿No sería un distractor?

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad, quedo 
el taxista Freddy Santiago Te-

jada de 36 años de edad domi-
ciliado en el barrio el Zapotal, 
después de que obstruyera el 
paso vial con su taxi el 567 de 
Acayucan con placas de circu-
lación 93-68-XCX y además se 
mostrara prepotente ante las 

¡Coleguita del 567 se 
cree dueño del pueblo!

� A disposición del MP quedo el médico Bonifacio después de cometer un 
accidente cuando manejaba totalmente ebrio su automóvil. (GRANADOS)

¡Consignan al 
doctor borracho!

 � Taxi de Coatzacoalcos impacta la camioneta del dueño de la cadena de 
establecimientos denominados Hidalguenses. (GRANADOS)

¡TAXI DE COATZA, VINO 
A REGAR EL TEPACHE 
AHÍ EN LA GUERRERO!



BARCELONA.- 

Lionel Messi puede el 
sábado volver a hacer 
historia. El jugador ar-
gentino suma 398 goles 

oficiales entre el FC Barcelona y 
la selección albiceleste, por lo que 
si anota dos dianas ante el equipo 
vasco alcanzará los 400, una cifra 
bestial y que da muestra de la bri-
llantez de su carrera.

Messi festeja ante Villarreal

Desde que debutó con el 
primer equipo del Barça en octu-
bre de 2004 frente al Espanyol, 
Messi ha disputado 427 partidos, 
anotando 356 goles. A ello hay 
que añadir los 42 marcados con 
la selección en 93 apariciones, 
desde que debutó el 17 de agosto 
de 2005 ante Hungría. Un partido, 
éste, en el que batió otra clase de 
record... Y es que fue expulsado 
a los 47 segundos de entrar en el 
campo por Lisandro López.

La Pulga no conoce compe-

tición que se le resista. Con el 
Barça ha marcado en Liga, Copa 
del Rey, Liga de Campeones, Su-
percopa de Europa, Supercopa 
de España y Mundial de Clubes, 
mientras que con la selección ha 
anotado, además de los amis-
tosos, en eliminatorias para el 
Mundial, fases finales del Mundial 
y Copa América. A ello se podría 
añadir también sus 2 goles con la 
selección Sub 23 que marcó en 
los Juegos Olímpicos de 2008.

Messi alcanzará esos 400 
goles si el sábado suma su 76º 

doblete con el Barça, aunque en 
caso de no lograrlo se da por he-
cho que lo conseguiría al siguiente 
encuentro, en el debut azulgrana 
en la Champions frente al APOEL 
de Nicosia.

ZARRA, EL SIGUIENTE 

En la carrera supersónica de 
Messi acude al primer plano como 
próximo objetivo el record golea-
dor histórico de la Liga española, 
que permanece aún en poder del 

legendario Telmo Zarra.
El jugador del Athletic, falle-

cido en 2006, alcanzó 251 goles 
en 278 partidos ligueros, mientras 
que Leo suma 245 dianas en 279 
encuentros. A 6 de la marca, se 
contempla una utopía que pudie-
ra alcanzarle este sábado, preci-
samente con el Athletic enfrente, 
pero es evidente que no necesita-
rá demasiadas jornadas más del 
campeonato para catapultarse al 
primer lugar.

El carácter depredador del 
crack azulgrana queda demostra-
do a través de la comparación con 
otras estrellas mundiales. Henry 
suma 407 goles, Ronaldo se retiró 
con 414, Raúl lleva 423 o Cristiano 
Ronaldo, su gran competidor, lleva 
firmados 428.

La diferencia con el portugués, 
claro, es que al ser dos años ma-
yor, mientras Messi ha disputado 
520 partidos entre Barça y Ar-
gentina, Cristiano acumula entre 
Sporting, Manchester United y 
Portugal 689 encuentros.
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Ayer a las 02:30 hrs. falleció el

SR. NOE DENNIS ARAGON

A la edad de 70 años, lo participan con profundo dolor  
su esposa la Sra. Leonorina Alor Morales, hijas: Claudia, 

Beatriz, Paulina y Noelia Dennis Alor 
y demás familiares.

El duelo se recibe en la capilla Velatoria de Funerales 
Osorio e Hijos ubicado en la calle Ocampo Sur 503, Bar-
rio Tamarindo de esta ciudad. Donde partirá el cortejo 
fúnebre hoy a las    16:00     hrs. pasando antes por la 
Iglesia San Martin Obispo donde se ofi ciará una misa de 
cuerpo presente para después partir a su última morada 

en el panteón municipal de soconusco, Ver.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. NOE DENNIS ARAGON

Torii Hunter bateó dos de sus tres 
imparables durante un racimo de seis 
carreras en el tercer inning, y los Ti-
gres de Detroitvencieron el lunes 9-5 
a los Reales de Kansas City para 
acercárseles a un juego en la División 
Central de la Liga Americana.

Justin Verlander (13-12) permitió 
cuatro carreras y seis hits en siete 
innings, en los que expidió un bole-
to y ponchó a cuatro rivales por los 
Tigres, que además de aproximarse 
a los punteros Reales alcanzaron a 
Seattle en la lucha por el segundo bo-
leto de comodín a la postemporada 
en el Nuevo Circuito.

Nick Castellanos pegó dos im-
parables, anotó en dos ocasiones y 
remolcó un par de carreras por los 
Tigres. El venezolano Víctor Martínez 
aportó tres indiscutibles y una impul-
sada, mientras que Hunter anotó dos 
y produjo una.

Jeremy Guthrie (10-11) toleró 
ocho carreras —seis limpias_, así co-
mo 10 hits en dos actos y dos tercios. 

Guthrie aceptó 14 carreras limpias en 
sus últimos seis episodios y dos ter-
cios ante Detroit.

Lorenzo Cain pegó un jonrón den-
tro del parque por Kansas City en la 
séptima entrada.

Por los Reales, los venezolanos 
Omar Infante de 4-1 con una anotada, 
Salvador Pérez de 4-0, Alcides Esco-
bar de 3-0.

Por los Tigres, los venezolanos 
Miguel Cabrera de 5-2 con una ano-
tada y una producida, Martínez de 
5-3 con una anotada y una empujada.

 MÁS RESULTADOS DE LAS 
GRANDES LIGAS:

Angelinos 12, Indios 3
Tigres 9, Reales 5
Azulejos 8, Cachorros 0
Nacionales 2, Bravos 1
Cardenales 5, Rojos 0
Orioles 4, Medias Rojas 0
Piratas 6, Filis 4
Marlins 6, Cerveceros 4
Mets 3, Rockies 2

El croata Marin Cilic de-
rrotó este lunes en la final al 
japonés Kei Nishikori en tres 
sets corridos de 6-3, 6-3, 6-3, 
para adjudicarse el el Abierto 
de Estados Unidos de tenis 
que se jugó en Nueva York, 
y su primera corona de Gran 
Slam.

Cilic, de 25 años y 14º 
sembrado del torneo, se con-
virtió en el primer tenista de 
su país en ganar el torneo 
de Flushing Meadows, y el 
segundo en conquistar un 
Gran Slam, después de su en-
trenador Goran Ivanisevic en 
Wimbledon 2001.

Campeones del Abierto 
de Estados Unidos de tenis

2014 — Marin Cilic
2013 — Rafael Nadal
2012 — Andy Murray
2011 — Novak Djokovic
2010 — Rafael Nadal
2009 — Juan Martín Del Potro
2008 — Roger Federer
2007 — Roger Federer
2006 — Roger Federer
2005 — Roger Federer
2004 — Roger Federer
2003 — Andy Roddick
2002 — Pete Sampras
2001 — Lleyton Hewitt
2000 — Marat Safin

MÉXICO,(NOTIMEX) 

El técnico de Atlético de Madrid, el 
argentino Diego Simeone, sigue de cer-

ca el desempeño del mexicano Raúl 
Jiménez en los entrenamientos del 
equipo “colchonero” , ya que bus-
ca afinar la puntería de sus delan-
teros de cara al derbi madrileño 
del próximo sábado contra Real 
Madrid.

La intensidad caracteriza los 
entrenamientos del Atlético y 
el “Cholo” Simeone quiere a 
todos sus jugadores a punto 
para el siguiente partido, pero 

en especial a Jiménez: “El gol, 
Raúl, el gol, métanselo en la cabe-

za” , fueron las palabras de Simeone 
para el mexicano.

Jiménez, de 23 años de edad, es 
ahora mismo el único atacante rojiblan-

co que se entrena con el equipo, debido 
a que el francés Antoine Griezmann y el 
croata Mario Mandzukic están concen-
trados con sus respectivas selecciones, 
de cara a los encuentros amistosos de 
fecha FIFA y partidos de eliminatoria pa-
ra la Eurocopa 2016.

Simeone realizó dos partidos durante 
el entrenamiento, en el que exigió a los 
jugadores la presión y la finalización de 
las jugadas, donde Jiménez, el italiano 
Alessio Cerci y el canterano Saúl fueron 
observados atentamente por el cuerpo 
técnico, de acuerdo con información del 
diario español AS.

Los “colchoneros” registran solo 
cuatro goles en cuatro partidos esta 
temporada, situación que no tiene nada 
tranquilo al entrenador argentino, el clási-
co frente a Real Madrid puede ser un ali-
ciente para que los atacantes finalmente 
marquen diferencia.

CILIC CILIC   GANA EL US OPEN  GANA EL US OPEN

RESULTADOS MLB: 
TIGRES ACEHAN A REALES

MESSI LLEGARÁ
 A 400 GOLES

Diego Simeone pone especial atención 
en el delantero Raúl Jiménez

EL GOL, RAÚL, EL GOL, MÉTANSELO 
EN LA CABEZA: SIMEONE

La afición del Málaga pidió este lu-
nes que el portero mexicanoGuillermo 
Ochoa sea el titular del equipo, en lu-
gar del camerunésCarlos Kameni, que 
ha defendido el marco en las dos pri-
meras jornadas de la Liga de España.

De acuerdo con una encuesta 
realizada por el diario español “Marca” 
mediante su página web, el mexicano, 
quien firmó buenas atajadas en el par-
tido amistoso de su selección frente a 
Chile (0-0) , fue el elegido con 72.2 por 
ciento.

En tanto, Kameni, quien en la pre-
temporada se ganó la confianza del 
técnico “boquerón” Javi Gracia, obtuvo 
solamente 27.8 por ciento de los votos.

“Memo” Ochoa llegó a Málaga 
procedente del Ajaccio y tras un buen 
desempeño en la Copa del Mundo 
Brasil 2014, pero no ha podido dispu-

tar ni un solo minuto en la Liga, en la 
que su equipo acumula una victoria y 
una derrota.

Por otra parte, en lo que respecta a 
la titularidad en el Real Madrid, el nue-
vo integrante, el costarricense Keylor 
Navas, recibió el mayor apoyo, 63.4 
por ciento, mientras que el veterano 
Iker Casillas consiguió sólo 36.6 por 
ciento.

PIDEN A ‘MEMO’ OCHOA 
COMO TITULAR DEL MÁLAGA
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Después de haber enfrentado a 
Chile y Bolivia este mes en Estados 
Unidos, tanto Honduras como Pa-
namá serán los rivales de la Selec-
ción Nacional en sus amistosos de 
octubre.

La Federación Mexicana de Fut-
bol regresó este lunes los contratos 
firmados para dichos partidos, que 
se disputarán en Tuxtla Gutiérrez y 
Querétaro, ciudades elegidas por 
encima de Monterrey y Puebla para 
que el Tri vuelva a territorio nacional 
tras Brasil 2014.

El primer partido ante los catra-
chos se disputará el 9 de ese mes 
en la casa de los Jaguares de Chia-
pas, mientras que el día 12 será 
contra los canaleros en el Estadio 
La Corregidora.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales había buscado que fue-
ran Colombia y Uruguay los rivales. 
Sin embargo, el DT de los cafeta-
leros, José Pékerman, exigía jugar 
en el Estadio Azteca para evitar un 
traslado Chiapas-DF-Estados Uni-
dos, ya que enfrentarían luego al 
cuadro de las Barras y las Estrellas.

Aunque este último juego de 
Colombia tampoco se concretó, el 
equipo de Radamel Falcao y James 
Rodríguez no volvió a ser opción 

para el Tri, que también recibió la 
negativa uruguaya pues los cha-
rrúas ya contemplaban un amistoso 
en Europa para esas fechas.

Tanto Honduras como Panamá 
fueron rivales de México en el últi-
mo Hexagonal clasificatorio para la 
Copa del Mundo brasileña.

Contra los catrachos, los verdes 
tendrán la oportunidad de vengar el 
doloroso “Aztecazo” que derivó en 
el cese del DT José Manuel de la 
Torre, más allá de que el partido no 
será en el Coloso de Santa Úrsula.

Por su parte, los canaleros re-
gresarán a México después de su-
frir una derrota de 2-1 en octubre del 
2013 en el Azteca, con la especta-
cular chilena de Raúl Jiménez.

Ambos encuentros serán en Fe-
chas FIFA y por ello el entrenador 
Miguel Herrera podrá convocar a 
todos los “europeos”, aunque para 
éstos aún no sería contemplado 
Carlos Vela.

Después de esos partidos, la 
Selección Nacional cerrará la acti-
vidad del 2014 con un par de amis-
tosos más en Europa, el primero 
contra Holanda el 12 de noviembre 
en Ámsterdam y frente a Bielorrusia 
el día 18 en la ciudad de Borisov.

La Directiva de Gallos Blancos 
del Querétaro contrató a Ro-
naldinho y ahora el técnico 
de Tigres, Ricardo Ferretti, 

quiere también una estrella europea 
en su equipo. El timonel se fue muy 
alto en su pedido, por lo cual no cree 
que se cumpla su deseo.

“A mí me gustaría traer a Messi 
pero creo que no nos alcanza, con 
tres jugadores de Europa es lo que 
cuesta toda nuestra liga”, declaró el 
timonel felino. Lionel Messi está ta-
sado por el sitio especializado trans-
fermarkt.es en 120 millones de euros.

Si bien Messi está muy lejos de lle-
gar al futbol mexicano, para Ferretti 
la llegada de Ronaldinho abrirá la 
posibilidad de que más jugadores de 
talla internacional con nivel europeo, 
quieran venir a tierra azteca. 

“Yo creo que sí, la llegada de Ro-

naldinho nos puede dar que ciertos 
jugadores no estén menospreciando 
nuestra liga, que muchas veces sí su-
cede. Hay que tener la posibilidad de 
inversión, lo que queremos es que la 
Liga sea mejor, hay una expectación 
(sic) que con la llegada de él pueda 
ocasionar un aumento, Ronaldinho 
al venir va a cambiar mucho la opi-
nión de ciertos elementos de nuestro 
futbol”, indicó el timonel.

Tigres recibirá a Gallos en la Jor-
nada 15 el 1 de noviembre en la Liga, 
y antes en la Copa MX se medirán 
el 17 de septiembre en Querétaro y 
el 23 en el Estadio Universitario; en 
estos duelos, “Tuca” espera que Ro-
naldinho no juegue como se espera 
de él.

“Pues ojalá siga triunfando como 
siempre ha triunfado, le damos la 
bienvenida, sabemos lo que es capaz 

de hacer como jugador, ser humano; 
es bonito que el futbol mexicano re-
ciba jugadores de este nivel, Cam-
peón del Mundo, Barcelona, hablar 
de Ronaldinho es alabarlo toda la 
semana, ojalá se adapte pronto, pue-
da dar frutos, pero que no sea contra 
Tigres”, finalizó.

TORRES NILO, EN DUDA

El receso de una semana sin fut-
bol por fecha FIFA le ayudó a Tigres 
a recuperar al mediocampista Da-
mián Álvarez, pero parece no haber 
sido suficiente para tener de regreso 
al lateral izquierdo, Jorge Torres Nilo.

Fue el técnico auriazul, quien in-
formó que el “Enano” ya está listo 
para ver actividad este fin de sema-
na, mientras que “Pechu” está en 
duda.

Los catrachos visitarán Tuxtla Gutiérrez 
y los canaleros irán a Querétaro

Dos rivales más 
para el TRI

TORRES NILO ESTÁ EN DUDA PARA ENFRENTAR A PUMAS

TIGRES QUIERE 
A “LA PULGA”

A mí me gustaría 
traer a Messi pero 
creo que no nos al-
canza, con tres juga-
dores de Europa es 
lo que cuesta toda 
nuestra liga”.
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Si la lluvia lo permite 
esta noche estarán 
arrancando los par-
tidos de repechaje 

del fútbol nocturno libre del 
Tamarindo, hasta el momen-

to hay ya cuatro equipos ca-
lificados mientras que otros 
ocho buscaran su boleto a la 
liguilla pero solo cuatro de 
ellos lo podrán lograr.

Es por eso que estos par-
tidos serán de un pronóstico 
muy reservado pues la mayo-
ría de los equipos tienen ex-

periencia en esta clase de en-
cuentros, mismo que tendrán 
que presentar su mejor cua-
dro para conseguir la victoria 
y estar entre los ocho mejores.

Todos los partidos pro-
gramados se jugaran a las 9 
de la noche, el día de hoy  los 
subcampeones de Transpor-

tes Edja estará enfrentando a 
Deportivo Chávez, mañana 
miércoles en el mismo horario 
Zumpango enfrentara a Plata-
nitos el Cuate, el jueves Boca 
Junior se enfrenta al Atlético 
Chávez y por último el vier-
nes   Águilas del Tamarindo 
jugara ante Valencia.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Ayer por la tarde el 
equipo Atlético Acayu-
can dio inicio a sus tra-
bajos de entrenamiento 
de cara a su debut  en el 
futbol de la Tercera Di-
visión Profesional, que 
será este sábado cuando 
se enfrente al club Halco-
nes Marinos de Veracruz 
en duelo programado 
para las 12 horas en el 
campo número dos de 
la Universidad Cristóbal 
Colón de Boca del Rio, 
Veracruz.

Mario Elvira estratega 
de este equipo  menciono 
que afinara sus últimos 
detalles en cara a este 
duelo donde se marca 
un sueño hecho reali-

dad para muchos de los 
futbolistas que estarán 
debutando, algunos de 
ellos originarios de es-
ta ciudad de Acayucan,  
además, menciono que 
el único objetivo es ini-
ciar con el pie derecho 
es por eso que confía en 
que sus pupilos realiza-
ran un buen desempeño 
el próximo sábado y po-
drán traer a casa los tres 
primeros puntos.

Para las siguientes 
dos  semanas, el conjun-
to local tendrá dos par-
tidos en casa el primero 
ante Tezonapa  el día 20 
y el 27 ante  el Atlético 
Chiapas, para posterior-
mente viajar a Poza Rica, 
los partidos de local se-
rán los días sábados a las 
seis de la tarde en la Uni-

El Manchester United no se 
olvida de uno de sus máximos 
referentes,Cristiano Ronaldo, por 
quien estarían preparando una ofer-
ta de casi 70 millones de euros para 
volver a fichar al astro portugués.
El conjunto de los ‹Red Devils› esta-
ría dispuesto a desembolsar dicha 
cantidad para la próxima temporada; 
además le ofrecerían un sueldo de 

300 mil libras semanales, así lo in-
forma el portal ‹Caughtoffside›.
A pesar de la fuerte suma que prepa-
ra el cuadro que dirige Louis van Ga-
al, la prensa española ve imposible el 
traspaso de Cristiano Ronaldo, pues 
éste le costó al Real Madrid 94 mi-
llones de euros y su carta de libertad 
costaría mil millones de euros, así lo 
explica el diario ‹As›.

 � Atlético Acayucan  se prepara para su debut en el futbol de 
Tercera División Profesional.

Atlético Acayucan 
se alista para el debut

Los ‹Red Devils› estarían interesados en traer de
vuelta al astro portugués para la próxima temporada

Manchester United ofrecería 
70 mde por Cristiano

SI DIOS 

TLÁLOC  LO 

PERMITE…
HABRÁ REPESCA

EN EL TAMARINDO

 � Atlético Chávez quiere meterse a la fi esta grande del Tamarindo tendrá un 
fuerte compromiso ante el Boca Junior.   

 �  Esta noche iniciaran los repechajes del fútbol nocturno libre del Tama-
rindo, solo cuatro de ellos avanzaran a la siguiente ronda.
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Manchester Manchester 
United United 
ofrecería ofrecería 
70 mde70 mde por  por 
CristianoCristiano

Tigres 
quiere  a 
“La Pulga”
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LISTOS PARALISTOS PARA
EL DEBUTEL DEBUT

ATLÉTICO ACAYUCAN  SE PREPARA 
PARA SU DEBUT EN EL FUTBOL DE 
TERCERA DIVISIÓN PROFESIONAL

A mí me gustaría 
traer a Messi pero 
creo que no nos al-
canza, con tres juga-
dores de Europa es 
lo que cuesta toda 
nuestra liga”.
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