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Era su botana…

Le venden a doña “Eva”
malanga con cucaracha

Son de las que expenden en el parque; casi se infarta la voceadora 
cuando vio el animal en su bolsa, de volada hizo conferencia de prensa

Me saludas a nunca vuelvas…
Chispan a delegado

de Seguridad Pública
Isidro Hernández sale 

por piernas; llega Cervantes Lozano
 a ver si no sale peor

Pobre Texistepec…

ALCALDE 
HAMPÓN

“Chino” Paul mandó a sus esbirros a bloquear una obra, para que se moche 
con el diezmo; disfrazan su jugarreta con el cuento de los empleos

REDACCIÓN.
La mañana de ayer, desde las 

8 de la mañana el presidente de 
la CTM el señor Sergio Salomón 
Armenta bloqueó el acceso a la 
obra que se realiza en el tramo 
carretero Texistepec-Jáltipan 
junto con un grupo de 30 perso-
nas aproximadamente.

La empresa Wongpec S A 
de C V, se disponía a iniciar sus 
labores como cotidianamente lo 
hacen, sin embargo cuando se 
dirigían al tramo en reparación 
Texistepec-Jáltipan, se toparon 
con una camioneta atravesada, 
la unidad con placas de circula-
ción XU 90-900 presuntamente 
del ex alcalde del Texistepec 
Sergio Salomón Armenta jun-
to con camiones de volteo, 6 
aproximadamente.

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

UV, ORGULLO DE MEXICO
Erick Lagos Hernández | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

� Los manifestantes se retiraron hasta el medio de ayer.

Sin director 
la Técnica 140 

y su acceso está del 
“nabo”

Con todo y eso los cobros 
siguen; les pidieron de a 600 

en el inicio de este curso

En la autopista, 
mandan dos 

bandas de atracadores
La Policía Federal División Caminos 

solo se pone a cascarear a los au-
tomovilistas, pero no ataca el grave 

problema
AGENCIA INFOSUR

Los últimos asaltos registrados en la 
autopista La Tinaja - Cosoleacaque en el 
tramo Acayucan - Isla; ha sido objeto de 

disputa entre 2 bandas que operan en 
esta importante vía de comunicación, 
en una de ellas se involucra a familias de 
la comunidad acayuqueña de Dehesa 
quienes son los que esconden productos 
robados y brindan refugios en ranchos a 
quienes efectúan los asaltos

Rumor . . .

Al figurita del subprocurador,
también lo quieren correr

Con tan solo seis meses de tomar la 
titularidad de la Subprocuraduría de Jus-
ticia en la zona sur, Ricardo Carrillo Al-
meida dejaría el cargo en el que sustituyó 
a Jorge Yunis Manzanares. 

La versión se dio a conocer, por lo 
que los medios de comunicación se 
apostaron en las instalaciones de la 
dependencia, e incluso se esperaba la 
llegada del procurador Luis Ángel Bravo 
Contreras, no obstante trascendió que 

sería hasta el próximo jueves cuando se 
daría el cambio.

Se mencionaba también que el 
puesto de Carrillo Almeida sería ocu-
pado por Felipe Consuelos García.
Ricardo Carrillo asumió la titularidad de 
la subprocuraduría el 04 de marzo del 
presente año, en sucesión a Jorge Yunis 
Manzanares, quien dejó el cargo deriva-
do de algunos problemas de salud.

CAEV 
nos la deja caer, 

inflaron los recibos
A una doña enferma le llegó por más 

de dos mil pesos y la traen azorrillada 
los cobrones

VIRGILIO REYES LÓPEZ
A pesar que se cuenta en el estado de 

Veracruz con la Ley de Planeación Agro-
pecuaria del Estado, esta no se pone en 

práctica para que con ello se puedan 
conservar los espacios naturales, pues la 
ganadería extensiva año con año acaba 
con espacios naturales. ++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 07Pág. 07

MÁS OPORTUNIDADES 
de empleo en Acayucan
A través de la oficina de la bolsa de trabajo se 
llevó a cabo la captación de documentos para 
las plazas que ofrece la empresa Cinépolis

++  Pág. 05Pág. 05

Se congratula Erick 
Lagos por la puesta 

en marcha del
 Operativo Blindaje 

Minatitlán
Aseguró el secretario de Gobierno 

que se trata de coordinación directa 
y efectiva con las distintas fuerzas 

del orden
++  Pág. 05Pág. 05

El Alcalde de Acayucan Marco Martínez Ama-
dor, tomó parte en la apertura de la captación de 
documentos y entrevistas de aspirantes a ocupar 
un lugar en la empresa Cinépolis, misma que está 
a escasos meses de abrir sus puertas al público y 
debido a la buena labor que ha realizado el Ayunta-
miento a través de su oficina de la bolsa de trabajo, 
tomaron la determinación de buscar en esta ciudad 
a las personas que den el perfil necesario para cu-
brir sus necesidades.
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I

Sabed, secretario de Seguridad Pú-
blica y procurador de Justicia de Vera-
cruz, están perdonados. La señora Nora 
Reyes Baruch, madre de Karime Alejan-
dra, la niña de 5 años, secuestrada, ase-
sinada y sepultada en fosa clandestina 
en Coatzacoalcos, los ha perdonado.

Ella ha dicho: “Ya no quiero más 
rencor�.

“Perdono a todos los que no hicieron 
lo debido para recuperar a mi hija con 
vida”.

Se trata, pues, de la primera madre 
de familia que perdona a la autoridad de 
Veracruz, incapaz de garantizar la segu-
ridad en la vida y en los bienes.

Pero más, mucho más, en la vida  que 
los bienes  van y vienen, si regresan.

En contraparte, habría de recordar la 
frase bíblica del subcomandante Marcos: 
�¿De qué tenemos que pedir perdón?�. 

Por supuesto, la madre de Karime 
otorgó el perdón a los funcionarios que 
llegaron al principio de Peter.

Ahora falta ver si el par de funciona-
rios duartistas se crecen a la sombra del 
perdón.

Escenarios
Luis Velázquez

Perdonados, Bermúdez y el procu 
Habla mamá de Karime Alejandra 
Insuficiente, perdón en Veracruz

En el estado de México, en Neza-
hualcóyotl, seis personas fueron sen-
tenciadas a 30 años de prisión cada 
uno por participar en la mutilación de 
un niño.

Dato curioso: igual que el gobierno 
de Veracruz ha señalado a la tía de 
Karime Alejandra del plagio de la niña, 
en el estado de México el gobierno de 
Eruviel Avila también concluyó que en 
el ritual de la muerte del niño  los seis 
sentenciados eran familiares.

Y, por eso mismo, y sin mencionar-
lo, la madre de Karime también per-
donó a su hermana, la tía de Karime.

II

No obstante, el contribuyente se 
pregunta si en las horas turbulentas y 
convulsas vividas y padecidas en Ve-
racruz… ¿bastará el perdón?

Bueno, en todo caso, que el perdón 
funcione en la iglesia para ganar in-
dulgencias en el cielo, en la otra vida 
(que se duda).

Es la tarea de los ministros de 
Dios. Perdonar.

Pero aquí, en la tierra, el perdón es 

insuficiente porque el perdón lleva a 
una cosita llamada impunidad.

Y de norte a sur y de este a oes-
te, la impunidad cabalga como ca-
bello desbocado, invicto, campeón 
en el carril del territorio jarocho.

Es más, por eso mismo, la inse-
guridad y su hermanita gemela, la 
impunidad, son la prioridad número 
uno en el duartismo.

Más aún, si en los próximos dos 
años con dos meses y 20 días, si el 
gobierno de Veracruz desea cumplir 
la tarea constitucional  actuará con 
la mano firme, dura de ser necesa-
ria, ejecutiva y categórica para dis-
minuir hasta donde más se pueda la 
inseguridad, y al mismo tiempo, se 
sienta y vea.

Y, de ser así, el duartismo tras-
cenderá porque, está claro, el 
tsunami de violencia proviene des-
de, mínimo, el sexenio de Patricio 
Chirinos Calero hasta Fidel Herrera, 
pasando por Miguel Alemán, cuan-
do todos apapacharon al capo José 
Albino Quintero Meraz, preso en el 
penal de Almoloya.

Por eso el gran pendiente social.

III

Está bien el perdón, porque cuan-
do se perdona la vida interna, la vida 
sentimental, el corazón está en paz 
con uno mismo y allá que cada quien 
diga y piense lo que desee.

Pero en un Estado de Derecho, re-
gido por leyes, basado en la legalidad 
y la gobernabilidad, todo crimen ha de 
castigarse  con cárcel.

Y aun cuando con la prisión en nin-
gún momento los muertos resucitan, 
tampoco con el perdón. 

Inmensa, gigantesca, la misericor-
dia de los padres de Karime Alejandra.

Oh paradoja, al mismo tiempo hay 
decenas, cientos quizá, de padres 
de familia que viven sin haber per-
donado a los asesinos de sus hijos y 
familiares.

Y, bueno, si la impunidad sigue 
multiplicándose en Veracruz, día lle-
gará cuando los tribunales interna-
cionales nos ubiquen como un pueblo 
sin ley, el viejo oeste que tanto añora 
el diputado local, conocido como �El 
José/ratón�.

Perdono a todos los 
que no hicieron lo de-
bido para recuperar a 

mi hija con vida”.
NORA 

REYES BARUCH

Madre de Karime Ale-
jandra, la niña de 5 años, 

secuestrada, asesinada y 
sepultada en fosa clandes-

tina en Coatzacoalcos

UV, orgullo de México
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

A la memoria del ex gobernador Marco Antonio Muñoz
Turnbull, en el centenario de su natalicio.

México y Veracruz están de plácemes. Mañana se cum-
plen 70 años de una institución que no tiene fronteras y que 
forma en sus aulas a miles y miles de jóvenes con visión 
de futuro, gran humanismo y vocación social. Institución 
que representa lo más valioso que tenemos en materia 
cultural, educativa y artística aquí en Veracruz; que sabe 
aquilatar, además, la trayectoria y la aportación a la cultura 
de mujeres y hombres que han trascendido el espacio y 
el tiempo a través de sus obras reconocidas en todo el 
mundo. La Universidad Veracruzana es, sin duda, referen-
te obligado en América Latina porque a lo largo de estos 
años ha fortalecido nuestra identidad y raíces culturales, 
al generar conocimiento en todas las ramas del saber y 
por ser embajadora de la música, la literatura y el arte de 
los veracruzanos. En ella confluyen pintores, escultores, 
músicos, dramaturgos, muralistas, escritores, científicos, 
historiadores, arquitectos, abogados, médicos, investiga-
dores y antropólogos sociales que honran a la institución 
y a nuestro país.

Hablar de la Universidad Veracruzana es remitirse a 
70 años de historia donde las manos y el talento de miles 
y miles de personas, han hecho posible contar con una 
institución de educación superior que se encuentra entre 
las mejores de toda la República. Lograrlo no ha sido ta-
rea fácil ni sencilla. Requirió voluntad, grandeza de miras y 
una extraordinaria generosidad de quienes aportaron todo 
cuanto estuvo a su alcance para procurarla y consolidar-
la desde su nacimiento el 11 de septiembre de 1944. Fue 
profética la visión del Doctor Manuel Suárez Trujillo, primer 
rector de la Máxima Casa de Estudios, al crear el lema 
que define e identifica a esta noble institución como “Lis 
de Veracruz: arte, ciencia, luz”. Allí radica la esencia, el 
origen, los cimientos y la concepción de una universidad en 
la que 75 mil jóvenes a lo largo y ancho del estado reciben 
hoy una educación gratuita y de calidad a través de sus 
172 licenciaturas, 122 posgrados y sus diversos progra-
mas de educación no formal en sus cinco campus y en 
las seis áreas académicas que la integran: Humanidades, 

Económico-Administrativa, Técnica, Ciencias de la Salud, 
Ciencias Biológicas-Agropecuarias y Artes.

Estos 70 años representan el reconocimiento y la grati-
tud del pueblo de Veracruz a quienes han puesto lo mejor 
de sí para hacer de nuestra universidad, el baluarte del 
saber y el hacer. Los veracruzanos celebramos esta mag-
nífica ocasión, porque en el conocimiento se fundan las 
bases de un mejor país y un mejor estado ya que la cultura 
y la educación son factor de unidad y concordia entre los 
mexicanos. Nos congratulamos también de su autonomía 
plena, porque ello garantiza la libertad de cátedra y su vo-
cación siempre dispuesta al debate y a la reflexión abierta 
y profunda de las ideas. Todo ello se conjuga en la univer-
sidad que concibieron hombres de gran formación y talento 
como Manuel Suárez Trujillo, Gabriel Garzón Cossa, Artu-
ro Llorente González, Ezequiel Coutiño Muñoz, Rómulo 
Campillo Reynaud, Aureliano Hernández Palacios, Gon-
zalo Aguirre Beltrán, Fernando Salmerón Roiz, Fernando 
García Barna, Carlos Díaz Román, Antonio Campillo Sán-

chez, Rafael Velasco Fernández, Roberto Bravo Garzón, 
Héctor Salmerón Roiz y Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez.

Especial distinción merece la labor editorial de la uni-
versidad y, desde luego, sus grupos artísticos de gran 
calidad y presencia en el mundo como la Orquesta Sinfó-
nica de Xalapa, el grupo Tlen Huicani, el Ballet Folklórico 
y la Orquesta de Música Popular, que sumados al Museo 
de Antropología de Xalapa son orgullo para todos no-
sotros. Estos primeros 70 años me permiten reconocer 
y felicitar a todos y cada uno de sus 5 mil 724 acadé-
micos, y a su personal directivo, técnico, administrativo 
y manual conformado por 5 mil 236 personas, quienes 
sirven a la Universidad Veracruzana con ética y compro-
miso social. Como egresado de la Facultad de Derecho 
de nuestra Máxima Casa de Estudios, me sumo a los 
festejos, al reconocimiento y a la gratitud de quienes he-
mos egresado de sus aulas, por lo mucho que debemos 
a nuestra Alma Mater. Felicito igualmente a su rectora, 
Doctora Sara Ladrón de Guevara, por estos festejos y 
por llevar a cabo una labor trascendente a la altura de 
esta gran institución. Enhorabuena y a seguir adelante 
construyendo juntos el Veracruz de los buenos resultados 
en materia educativa. Así será.



Perredistas engañaron
a su “borregada”
No les dieron ni pa’ los chescos

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

Demostrando una 
total ausencia de 
la democracia, las 
elecciones  inter-

nas del PRD en esta cabece-
ra municipal fueron un au-
téntico “cochinero”, donde 
la gente de las comunida-
des fueron acarreadas, pe-
ro al final no les “pagaron” 
lo que les prometieron.

 Un grupo de vecinos de 
la comunidad Paso Limón 
ayer andaba en busca de 
una regidora del Ayunta-
miento que fungía en una 
planilla como candidata a 
Consejero Estatal. Asegu-
raron que de Paso Limón 

los acarrearon prometién-
doles un pago, pero una 
vez utilizados, no les cum-
plieron. La edil les prome-
tió “recursos del gobierno 
del Estado”.

 En el municipio de Aca-
yucan sólo se instalaron 3 
casillas: 2 en Tecuanapa y 
una en Corral Nuevo.

 Los ciudadanos enga-
ñados de Paso Limón ase-
guraron que enviaron por 
ellos unidades para que 
votaran a favor de los can-
didatos a consejeros por 
Acayucan.

Curiosamente, los can-
didatos a consejeros del 
PRD por Acayucan no eran 
perredistas,  sino ex panis-
tas y ex agitadores del PT.
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Sigue terrorismo
de la CAEV
Los que perrean la lana son insensibles: acosan a 
una enferma del barrio Sam Diego

VOZ DE LA GENTE
ACAYUCAN.- 

En la oficina opera-
dora de  la CAEV  
de Acayucan sigue 
el terrorismo; el 

personal administrativo 
que sólo quiere dinero pa-
ra que entren a las cajas de 
la dependencia, parece no 
tener sentimientos ni co-
razón, porque acosa a una 
mujer enferma vecina del 
barrio San Diego.

 La señora María Mu-
ñoz Linares, vecina de la 
calle Belisario Domínguez, 
entre Juan Alvarez y Fran-
cisco I. Madero,  quien pre-

senta dificultades para ca-
minar, ya que sólo lo hace 
con ayuda de sus vecinos, 
está siendo acosada desde 
hace varios meses para que 
pague una deuda de más 
de 2 mil pesos.

 La ciudadana quejosa 
asegura que desde hace 
tres meses le cortaron el 
agua y por lo tanto no ha-
ce uso del servicio; pese a 
ese, le siguen llegando los 
recibos; el penúltimo de los 
recibos le llegó por 2 mil 
052 pesos; este viernes le 
llegó el último, pero ya ni 
lo vio porque del disgusto 
el “azúcar” le subió a 400.

 En el colmo del abuso 

de parte de CAEV, la toma 
de la señora María Muñoz se 
la cambiaron de doméstica a 
tipo comercial, por lo que la 
tarifa aumentó.

 La acayuqueña está muy 
enferma; aún así, tuvo fuer-
zas para llegar a Diario de 
Acayucan y manifestar su 
queja por el abuso de que es 
objeto de parte de CAEV.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La Procuraduría Ge-
neral de la Repúbli-
ca (PGR), ha inicia-
do en Acayucan la 

búsqueda de personas que 
se encuentran en calidad 
de extraviados. Se trata de 
hombres  y mujeres entre 
los que se encuentran me-
nores de 13, 14 y 15 años.

 En varios lugares pú-
blicas de la ciudad, la PGR 
colocó carteles con las foto-
grafías de por los menos 30 
personas extraviadas.

Están las fotos de los 
menores de edad y adultos 
que desde hace meses no 
aparecen. El cartel tiene un 
elocuente mensaje: ¿ sabes 
lo que es perder a un ser 
querido?.

  Esta medida de bús-
queda de personas extra-
viadas es exclusiva de la 
PGR; la Procuraduría de 
Veracruz no ha puesto en 
marcha esta estrategia  por 
los casos de personas extra-
viadas en el sur del Estado; 
en casos menores que no 
aparecen, ni siquiera se ha 
activado la alerta Amber.

Hay  entre ellos varios niños de entre 13 y 15 años

PGR busca 
a erdidos en Acayucan
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La ganadería extensiva acaba año con año con el medio ambiente

� El doctor Jorge Alberto Anda-
verde Arredondo.

� La autopista es zona de disputa entre 2 grupos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar que se 
cuenta en el es-
tado de Veracruz 
con la Ley de Pla-

neación Agropecuaria del 
Estado, esta no se pone en 
práctica para que con ello 
se puedan conservar los 
espacios naturales, pues 
la ganadería extensiva año 
con año acaba con espacios 
naturales.

El maestro en Ciencias 
Bolivar López Ortega, dijo 
que son los grandes pro-
ductores de ganado, los 
que sin conciencia alguna 
destruyen extensiones de 
lo fueron reservas natura-
les, por lo tanto llamó a que 
juntos es necesario que se 
luche por revertir el daño.

“Les hablaba que se ha 
desarrollado un boom por 

la producción de sorgo, y 
les comentaba el caso que 
vivo, desde hace tres o cua-
tro años a la fecha  he vis-
to como han ido tirando la 
montaña y cada vez tene-
mos más reserva ecológica 
y cada vez tenemos menos 
reserva de árboles, precisa-
mente porque no hay una 
planeación del sector, el 
productor que tiene dinero 
ha tumbado la montaña y 
tiene hectáreas y sorgales 
que de un modo devastan 
la montaña y que están ha-
ciendo cambios climáticos 
en la región; ustedes per-
ciben en Acayucan que es 
un calor infernal y los que 
vivimos en la montaña vi-
mos que no llovió, y como 
ahorita apenas en septiem-
bre se está estableciendo la 
temporada de agua, y eso 
es porque no hay montaña 

que capte el agua y le lle-
va a los mantos friáticos y 
la devuelva al ambiente, 
entonces si hay afectacio-
nes pero eso es política 
pública es letra muerta que 
está en una Ley de Planea-
ción Agropecuaria que se 
creó en 1944 y que no se 
ha puesto, pero sobre todo 
que no la han trabajado ni 
Sedarpa ni Sagarpa”, men-
cionó López Ortega.

Mencionó que es nece-
sario que para que se evite 
esto y se de un cultivo con 
un crecimiento, sin que se 
dañe el medio ambiente 
que los especialistas en ofi-
cinas de desarrollo agrícola 
salgan al campo y ahí sean 
los que brinden la asesoría 
necesaria.

“Siento que la Sagarpa y 
Sedarpa del estado, debería 
de poner en sus centros de 

trabajo gente que realmen-
te apoya al productor, que 
no solamente sea un indi-
viduo que recabe informa-
ción y recoja documentos 
que los procese a la compu-
tadora para recibir apoyos, 
que sea gente que oriente 
a los demás, gente que se 
desempeña en todos los ni-
veles como extensionistas, 
eso está haciendo falta para 
poder llegar de forma di-
recta al productor y trans-
ferirle los conocimientos 
que se producen en la uni-
versidad y en los centros 
de investigación, centros 
que tienen tecnología, es 
necesario que se genere esa 
política de extensionistas 
agropecuarios”, añadió Ló-
pez Ortega.

� Maestro Bolivar López, habló sobre el trabajo que deben de realizar los ganaderos para cuidar el medio ambiente.

Urge aplicar la ley Agropecuaria

La Universidad Veracruzana…

Proyectan más carreras
para el campus Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El doctor Jorge Alberto 
Andaverde Arredondo, 
vicerrector de la Uni-
versidad Veracruzana 

entre la zona sur de Veracruz, dio 
a conocer que no se descartan la 
creación de una nueva carrera en 
el campos Acayucan que alberga 
actualmente la Facultad de Inge-
niería en Sistemas de Producción 
Agropecuaria (Fispa).

“Estamos pensando si hay ne-
cesidad, si es pertinente nuevas 
carreras dentro de la FISPA, y eso 
los profesores lo están analizando, 
ellos tienen un alto nivel, que en su 
momento sabrán decirnos hacia 
donde movernos”, dijo Andaverde 
Arredondo.

En su visita a Acayucan inau-
guró el Segundo Foro “Sistemas 
de Producción Agropecuaria y 
Sustentabilidad”, que lleva la fina-
lidad de que investigadores con 
reconocida trayectoria les com-
partan experiencias y conocimien-
tos a los alumnos que decidieron 
dedicarse al sector agropecuario.

“Quiero felicitarlos porque el te-
ner una universidad y poder man-
tenerla trabajando es un esfuerzo 
que comparte tanto el gobierno 
como las autoridades de nuestra 

universidad; es algo que cues-
ta, pero que lo estamos llevando 
acabo, felicito a los estudiantes 
por esto tan rico que tienen y a los 
profesores por lo que hacen; en un 
mundo en el que resuenan las co-
sas tristes y no tan agradables, de-
bemos resaltar lo bueno, y una de 
las cosas buenas es que tenemos 
una universidad  fuerte que atien-
de las necesidades sociales, y por 
eso debemos estar contentos. 

Esta facultad es un ejemplo 
muy claro de la sustentabilidad, se 
dedica a promover la vida, la vida 
silvestre, agrícola y para dar lo ne-
cesario para  el hombre”, añadió.

Disputa 
por la autopista
Dos grupos orquestan los robos; familias de Dehesa 
involucradas con una de las bandas

AGENCIA INFOSUR

Los últimos asaltos 
registrados en la 
autopista La Tinaja 
- Cosoleacaque en 

el tramo Acayucan - Isla; ha 
sido objeto de disputa entre 
2 bandas que operan en esta 
importante vía de comuni-
cación, en una de ellas se 
involucra a familias de la 
comunidad acayuqueña de 
Dehesa quienes son los que 
esconden productos roba-
dos y brindan refugios en 
ranchos a quienes efectúan 
los asaltos.

Pero no son los únicos, la 
otra banda es integrada por 
conductores de unidades de 
carga, quienes desde la case-
ta de cobro de Acayucan sir-
ven como “vigías” a quienes 
operan entre La Cerquilla y 
Cruz de Milagro, las cuales 
también quieren tener el 
control de los atracos que se 
han intensificado pese a la 
presencia de elementos de 
la Policía Federal en diver-
sos tramos carreteros.

Ya hubo un enfrenta-

miento y este se registró 
la madrugada del sábado, 
cuando 2 grupos quisieron 
perpetuar un atraco en la 
autopista a un camión de 
turismo, lo que provocó un 
tiroteo a la altura del puente 
Dehesa entre las 2 bandas, 
no hubo lesionados.

Los tripulantes de la uni-
dad de turismo procedente 
de Acayucan, fueron testi-
gos del hecho en donde ellos 
pudieron librar el atraco jus-
to en el puente de Dehesa.

La vigilancia de la Policía 
Federal, se limita a recorri-
dos e incluso los respon-
sables de las unidades de 
turismo han señalado que 
existe cobro para que se de 
la protección.

La alerta de los enfren-
tamientos, no es la primera 
vez que se da, pues en me-
nos de un mes ha habido 
disparos cerca de Dehesa, 
esto entre los grupos que se 
disputan el territorio para 
operar en esta zona.
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Ofrecen recompensa 
para quien de informes 
acerca de una perra ra-
za Labrador color blan-

ca, y que responde al nombre de 
Osa, mide cerca de 50 centímetros, 
se perdió en Villa Oluta, se gratifi-
cará a quien de informes, favor de 
comunicarse al número 924 119 44 
17 o al 924 24 5 12 90 con el Doctor 
Lino Lara Solórzano.

VOZ DE LA GENTE

¡Se le perdió 
su perrita!

Se congratula Erick Lagos por la puesta en 
marcha del Operativo Blindaje Minatitlán
Aseguró el secretario de Gobierno que se trata de coordinación directa y efectiva 
con las distintas fuerzas del orden
 La instrucción del Mandatario Estatal es que prevalezca la paz y la tranquilidad en 
todo el estado, sostiene

BOCA DEL RÍO, VER.- 

En el marco de la 
reunión del Grupo 
Coordinación Vera-
cruz, conformado 

por todas las instituciones 
de seguridad federales y 
estatales, en el cual se puso 
en marcha elOperativo Blin-
daje Minatitlán, el secretario 
de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, aseguró que 
este programa tiene como 
objetivo consolidar un esta-
do en paz que se organiza y 
esfuerza cada día para salir 
adelante.

Erick Lagos precisó que se 
trata de coordinación direc-
ta y efectiva con las distintas 
fuerzas del orden como lo 
son la Marina y el Ejército 
Mexicano, así como la Policía 
Federal a favor de la seguri-
dad en este caso de los habi-
tantes del Minatitlán.

 “Estos operativos, en el 
que participan autoridades 

de los tres órdenes de gobier-
no, se intercambia informa-
ción y se establece una mecá-
nica de acción e inteligencia 
para mantener los niveles de 
seguridad y paz social que 
disfrutan todos los veracru-
zanos”, agregó.

Asimismo, reite-
ró que como lo dijo 
el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa es-
te municipio es un 
polo de desarrollo 
y que con la Refor-
ma Energética, tiene 
un alto potencial de 
crecimiento con la 
llegada de nuevas 
inversiones, por lo 
que se ponen en 
marcha este tipo de 
acciones para seguir 
en la ruta de la segu-
ridad y la paz social.

Finalmente, el 
titular de la Segob 
refrendó que la ins-
trucción del Manda-

tario Estatal es que prevalez-
ca la paz y la tranquilidad en 
todo el estado y para lograrlo 
se demanda mayor entrega y 
voluntad para hacer las cosas 
correctamente sin escatimar 
ningún esfuerzo.

Más oportunidades de
empleo en Acayucan
A través de la oficina de la bolsa de trabajo se 
llevó a cabo la captación de documentos para 
las plazas que ofrece la empresa Cinépolis

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

El Alcalde de Acayucan Marco Martínez Amador, tomó 
parte en la apertura de la captación de documentos y 
entrevistas de aspirantes a ocupar un lugar en la em-
presa Cinépolis, misma que está a escasos meses de 

abrir sus puertas al público y debido a la buena labor que ha rea-
lizado el Ayuntamiento a través de su oficina de la bolsa de traba-
jo, tomaron la determinación de buscar en esta ciudad a las per-
sonas que den el perfil necesario para cubrir sus necesidades.

“Quiero agradecer antes que nada la confianza de la empre-
sa Cinépolis, por pensar en nosotros como Ayuntamiento para 
llevar a cabo la labor coordinada con nuestra oficina de la bolsa 
de trabajo, lo que nos permite ofertar más empleo a través de la 
misma, y nos ayuda a continuar beneficiando a los acayuqueños 
y así, ir cumpliendo una de nuestras metas que es la de lograr 
que empresas importantes como es el caso hoy de Cinépolis, 
volteen hacia Acayucan y busquen la mano de obra de nuestros 
ciudadanos”.

Martínez Amador exhortó a los asistentes, y sobre todo a los 
que logren una oportunidad de empleo, a esmerarse por servir 
con eficiencia y eficacia, y dejar satisfechos a sus futuros jefes, 
para que eso se traduzca en una recomendación hacia otras 
empresas y reconozcan que en Acayucan, la gente se distingue 
por ser responsable y trabajadora.

Cabe señalar que para esta propuesta de trabajo acudieron 
poco mas de 300 personas sin embargo, se estarían colocando 
para laborar un aproximado de 50, el Ayuntamiento a través de 
la oficina de la bolsa de trabajo a cargo de Cecilio Lara Ruiz, 
continúa con su trabajo de conquistar más empresas para que 
vengan a buscar mano de obra en Acayucan, y la ciudadanía se 
beneficie y sobre todo, poco a poco se vaya logrando una mejor 
economía.

� A través de la ofi cina de la bolsa de trabajo se siguen ofrecien-
do oportunidades de empleo.
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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.
====================================
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRENAJE.
====================================
SE VENDE O RENTA CASA 5 RECAMARAS 7 BAÑOS,  JA-
CUZZI DOBLE, CLIMATIZADA, OFICINA, GARAGE PARA 3 AU-
TOS, TECHADO, TEL. 2299898940

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

Capacita Sedarpa a sus servidores 
públicos para otorgar un mejor servicio

Casi 50 servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo  Agropecuario, Rural y Pesca (Sedar-
pa) fueron capacitados con el Programa de Excelencia Secretarial, desarrollado coordinadamente 
con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), con el fin de ofrecer una mejor atención a los 
usuarios en el marco intercultural, profesional, ético y legal.

La responsable de Recursos Humanos en la Sedarpa, Ana Elena Portilla Palacios, dijo que la 
formación tiene un valor curricular y pretende motivar la superación profesional y personal.

El secretario de Desarrollo 
Económico y Portuario, 
Erik Porres Blesa, encabe-
zó este martes la Guardia 

de Honor ante el monumento a 
don Miguel Hidalgo y Costilla, en 
el marco del 204 aniversario de la 
promulgación de la Independencia 

de México.
Estuvieron presentes, el subse-

cretario de Promoción y Desarro-
llo Empresarial, Baruch Barrera 
Zurita; así como los directores ge-
neral de Planeación y Evaluación, 
Daniel Segura García; de Fomento 
Económico y Portuario Gerardo 

Mancilla Arteaga; de Comercio 
Exterior, José Murad Loutfe Hetty, 
y de Comercio y Abasto, Felipe 
Mendiola Parra.

También el jefe de la Unidad 
Administrativa, Carlos Reyes Sán-
chez; la directora Jurídica, Ericka 
Carrillo Alvarado; el director ge-

neral del Fondo del Futuro, Omar 
Rivera Meza, el titular de la Uni-
dad de Género, Carla Olivas Mo-
linares, y el enlace Institucional 
Guillermo Aguilar Portilla, entre 
otros.

Encabeza Sedecop Guardia de Honor 
en monumento al Padre de la Patria

DIF estatal entrega 
transporte 
adaptado a Las Choapas

Los servicios que otorga el 
DIF estatal a la población 
con discapacidad abarcan 
toda la entidad y hoy, se 

realizó la entrega de una unidad 
de transporte adaptado a Las Choa-
pas, para beneficiar con el servicio 
de traslado a las actividades de los 
pacientes.

La directora general del DIF es-
tatal, Astrid Elias Mansur, entregó 
el vehículo al alcalde Marco Anto-
nio Estrada Montiel y la presidenta 
del DIF municipal, Gloria Ochoa 
Rueda.

Con la gestión de beneficios para 
los choapenses, el DIF estatal ha su-
mado a estos la entrega de apoyos 
funcionales, pensiones para adultos 
mayores, así como los programas 
alimentarios que atienden a los su-
reños de todas las edades.
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� Cruz Roja Mexicana de Acayucan invita a su jornada de 
salud visual 2014, donde la cuota de recuperación será de 30 
pesos para el fondo de la institución mexicana. 

� Llega nuevo delegado de la 
SSP de Acayucan, Ervey Cervantes 
Lozano. 

La Cruz Roja invita a
jornada de salud visual

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será el lunes 15 de septiembre cuando la Cruz Ro-
ja de Acayucan tendrá su jornada de salud visual 
esto a beneficio de todo aquel ciudadano que re-
quiere de un examen de la vista al igual que lentes 

graduados. 
La encargada de la dependencia Habacuc Cruz Dodero 

expresó que dicha jornada se llevará a cabo a beneficio de 
la falta de lentes en cientos de ciudadanos en este munici-
pio de Acayucan, debido a que han tenido algunos reportes 
donde inclusive niños tienen un menor rendimiento escolar 
por la falta de lentes. 

“Hemos tenido pacientes con problemas visuales, los 
cuales presentan dolor de cabeza y falta de rendimiento, 
aunque para esto cada persona pasará por un examen de 
la vista para saber si realmente necesita lentes y cuál será el 
graduado de estos” expresó la directora de Cruz Roja.

Mencionó que la jornada será del 15 al 19 de septiembre 
en un horario de diez de la mañana a siete de la noche don-
de serán evaluados por un especialista, por lo que Cruz Roja 
promueve esta acción con un solo beneficio tener un fondo 
económico para la institución.

“Tendremos la visita de un especialista del Instituto Po-
litécnico Nacional, y de la UNAM quien estará atendiendo 
a los pacientes,  tendrá una cuota de recuperación de 30 
pesos, cuenta con la experiencia necesaria, se realizarán 
tratamientos de miopía, hipermetropía, astigmatismo y 
vista cansada, también diagnósticos de glaucoma, catara-
tas, queratocono, valoración de la retina y exploración de 
anexos”. 

Cruz Dodero indicó que contarán con armazones de len-
tes al alcance de los bolsillos, por lo que esto requiere de un 
50% de anticipo. 

Los diagnósticos se estarán realizando Melchor Ocampo 
número 4 del centro de Acayucan en las conocidas instala-
ciones de la Cruz Roja, para mayores informes al 24 5 00 28.

VOZ DE LA GENTE
Tiene meses desaparecido, 
su familia lo busca desesperadamente

Ayer en la tarde familiares 
del ciudadano Edwin 
Hernández Pérez se 
presentaron a Diario de 

Acayucan con la finalidad de dar a 
conocer que no han tenido noticias 
de este ciudadano. 

Hernández Pérez de 35 años 
de edad fue visto por última vez 
el 18 de mayo por familiares en 
Coatzacoalcos. 

Los parientes de este individuo 
comentaron en este medio de que 
desapareció en la carretera Tran-

sístmica esquina Aldama de Coat-
zacoalcos, por lo que lo describen 
de la siguiente manera.

“No es una persona de pleito, es 
muy amable y atento, hasta ahori-
ta no hemos tenido noticias de él, 
ni una llamada nada mide 1.76 de 
estatura y como señas particulares 
tiene cicatrices en ambos brazos y 
un tatuaje en la espalda del demo-
nio de Tazmania”. 

Expresaron que si alguien tie-
ne algún dato o lo han visto, favor 
de comunicarse al teléfono celular 

� Familiares buscan a Edwing 
Hernández Pérez de Coatzacoalcos 
quien desapareció hace meses. 

921 21 25465 o al 921 133 06 54, 
donde agradecerán la información 
recabada. 

Adiós al Delegado de SP, llega 
Ervey Cervantes en su lugar

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque  se corría el 
rumor de que habría 
cambios dentro de la 
delegación de la Se-

cretaría de Seguridad Pública de 
Acayucan, ayer fue removido de su 
cargo el delegado Isidro Hernández 
Bautista. 

De este modo el nuevo delega-
do de la onceava región con sede 
en Acayucan de la SSP, de nombre 
Ervey Cervantes Lozano, fue nom-
brado como jefe de la dependencia. 

Tras el cambio suscitado por 
órdenes del titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) del 
Estado, Arturo Bermúdez Zurita, 
el nuevo delegado tomó posesión 
de las oficinas, por lo que Cervan-
tes Lozano mencionó que estará a 
cargo de cada uno de los actos que 
se presenten. 

“Esteremos atendiendo a la 
ciudadanía, estamos al mando de 
todos los lectores, y sobre todo es-
tamos para apoyar, resolver casos 
y dar soluciones, venimos a trabajar 
por la ciudadanía y para la ciudada-

nía” fueron sus palabras del nuevo 
delegado de Acayucan. 

Venden 
papitas con 
cucarachas 
en el parque

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque está realmente 
comprobado que las 
“frituras” son un 80% 
dañinas para el orga-

nismo del ser humano por el alto 
concentrado de aceite con el que 
cuentan, ciudadanos ignoran esto 
y prefieren dar gusto a su paladar 
tan exigente.

Sin embargo, lo que no saben 
son las cosas que suceden en cada 
uno de los puestos de los comer-
ciantes del parque Benito Juárez 
donde ayer por la tarde una seño-
ra decidió comprar una malanga 
frita con salsa sin imaginarse que 
en ella encontraría una cucaracha 
crujiente. 

La señora de nombre Elena 
Ruiz indicó que muy pocas veces 
acostumbra a comprar esta fritura, 
por lo que fue solo un antojo al per-
cibir el buen olor de las papas fritas. 

“Casi no compro estas cosas, 
pero hoy que fui no imaginé que me 
encontraría una cucaracha frita en 
mis papitas, esto indica que cayó en 
el aceite y fue ahí donde se frió”. 

Ante esta situación decidió ir 
a reclamar al lugar donde realizó 
la compra, aunque primero op-
tó en dar parte a los medios de 
comunicación. 

“Espero que con esto las perso-
nas se abstengan de comprar estas 
cosas que no tienen nada sano, al 
contrario ahorita me salió a mí una 
cucaracha y ahora con el montón 
de ratas que hay en el parque, no 
me imagino las cosas, es antihigié-
nico todo esto, algunos hasta dejan 
ahí los negocios, las ratas buscan 
donde entrar y subir pero para mí 
con esto es el fin de comprar estas 
chucherías” concluyó la mujer. 

� La cucaracha dentro de la bol-
sa de bañada con salsa con sabor a 
malanga.

 � Los manifestantes se retiraron hasta el medio de ayer.

CAOS EN TEXISTEPEC, 
cualquier pelafustán puede bloquear caminos

La mañana de ayer, desde las 
8 de la mañana el presidente 
de la CTM el señor Sergio 
Salomón Armenta bloqueó 

el acceso a la obra que se realiza en 
el tramo carretero Texistepec-Jáltipan 
junto con un grupo de 30 personas 
aproximadamente.

La empresa Wongpec S A de C V, 
se disponía a iniciar sus labores como 
cotidianamente lo hacen, sin embargo 
cuando se dirigían al tramo en repara-

ción Texistepec-Jáltipan, se toparon 
con una camioneta atravesada, la 
unidad con placas de circulación XU 
90-900 presuntamente del ex alcalde 
del Texistepec Sergio Salomón Ar-
menta junto con camiones de volteo, 
6 aproximadamente.

La empresa intentó llegar a un 
acuerdo con los protestantes, quienes 
conforman parte del sindicato de la 
CTM, sin embargo estos se negaron a 
arreglarse, pues a fuerza quieren que 

la constructora los contrate, sin em-
bargo, la empresa en cuestión mani-
fiesta que su personal está completo.

Es por esto que tuvieron que recu-
rrir a las autoridades policíacas quie-
nes acudieron al lugar de los hechos 
para retirar a quienes evitaban que los 
constructores realizaran su trabajo, in-
mediatamente estos fueron retirados, 
sin embargo amenazan con mañana 
volver a plantarse hasta que la cons-
tructora los contrate.

Exigen director en la 
escuela Técnica 140

FÉLIX  MARTÍNEZ

A semanas de que inició 
el curso escolar 2014, 
padres de familia expre-
saron a este medio de 

comunicación que se encuentran 
molestos por la falta de desorga-
nización que existe en la Escuela 
Secundaria Técnica 140 debido a 
que no hay director y mucho menos 
un acuerdo para tener un camino 
al plantel educativo digno para los 
estudiantes.

Un grupo integrado por once pa-
dres de familia expresaron su mo-
lestia hacia la mala imagen con la 
que actualmente cuenta el plantel, 
debido a que la entrada está llena 
de “baches” y debido a las primeras 
lluvias del mes de septiembre se 
han vertido en pozas. 

Siendo esto el detonante de mu-
chos ciudadanos  sobre todo de los 
mismos alumnos quienes comentan 
a sus tutores que están cansados 
de llenarse de lodo los zapatos. 

“Este problema es desde que 
inicio la escuela, tenemos tiempo 

así, aunque anteriormente estaba 
en buenas condiciones la entrada 
porque se reparó, pero ahorita es 
algo horrible, cada que paso hasta 
le pienso en que mi carro se llegue 
a quedar atascado” señaló el señor 
Marcos Calderón. 

ESTE AÑO 600 PESOS FUE EL 
MONTO DE LA INSCRIPCIÓN

Aunque anunciaron que fue en 
el mes de mayo a junio que 
le propusieron a la direc-
tora del plantel reparar la 
entrada de la Secundaria 
Técnica 140, no tomó car-
tas en el asunto. 

“Se propuso dar una 
nueva imagen a la escuela 
y reparar la entrada pero 
no aceptó la mesa directi-
va ni mucho menos el co-
mité de padres de familia, 
no sabemos el motivo ni 
la razón pero este año no 
nos van a decir que no se 
podrá porque no hay dinero 
si la inscripción estuvo en 

600 pesos y fueron cerca de los 750 
alumnos que fueron inscritos” aña-
dió Lourdes Domínguez. 

Tras la negación de reparar al 
menos la entrada del plantel, los 
padres quedaron inconformes y fue 
así como decidieron hacer pública 
esta noticia pues aseguran estar 
cansados del tema, y ahora mucho 
más con las lluvias. 

Si bien es cierto, a la Técnica 
140 este año pudo tener un ingreso 
de 450 mil pesos, si las cifras lle-
garan a ser las mencionadas por 
el grupo de padres de familia, cosa 
que la construcción de la entrada no 
les restaría ni la cuarta parte de las 
ganancias obtenidas. 

Queda de manifiesto la ineptitud del alcalde Chino Paul y su hambre porque él fue quien mandó a bloquear
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¡VIPZone!
ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Que tal amigos, es un gusto poder saludar-
les a través de estas líneas, estamos empezan-
do la semana con muchas sorpresas, en esta 
ocasión tengo el gusto de presentarles a estos 
guapos modelos, quienes nos deleitaron con 

su belleza en desfile organizado por el Club 
Rotario en días pasados. No cabe duda que 
en Acayucan la belleza abunda, estos chicos 
se mostraron muy profesionales en emotiva 
pasarela, les mandamos un fuerte abrazo, me 
despido deseándoles una excelente semana. 

SEE YOU

1.- Diana Collía. / 2.- Gina Morales. / 3.- José Carlos Gómez. / 4.-  Merelyn Ramos. / 5.- Jorge Piana. / 6.- Gerardo Valenzuela. / 7.-  Yadin Colona. / 8.- Selma Vega
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¡Chamaco de la 
ESGA llevaba 
un “churrito” de 
“lonche”!

¡SE LO LLEVÓ 
DIOSITO!

SOLO SE LO PRESTÓ CUATRO MESES 
A SUS PADRES; LO LLEVARON AL HOS-
PITAL POR VARIOS PADECIMIENTOS Y 
ALLÍ MURIÓ EL BEBÉ DE SANTA RITA

03Más Más 
informacióninformación

Y la violencia sigue…

¡Degüellan
a dentista!
Dos hombres llegaron hasta su consultorio 
para asaltarlo y le rebanaron el cuello

04Más Más 
informacióninformación

¡Otra acayuqueña
que desaparece!
Se llama Sandra Pucheta, su madre 
la busca por cielo, mar y tierra

02Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

Dio el hornazo a policías…

¡Conducía su “fierro viejo”,
con olor a chico zapote!

03Más Más 
informacióninformación

Conocido 
oluteco…
¡Se canatea el 
“Nalga Loca”;
iba a matar a la 
familia! 03Más Más 

informacióninformación

¡Iba a trambucar  su  
mujer  en  un  pozo!
Justino estaba ende-
moniado, los Navales 
llegaron a tiempo para 
evitar que enviudara

Ah jijos…

02Más Más 
informacióninformación

En Oluta…

¡Heridos en choque!
Iban rápidos y furiosos; uno en su moto, el otro en su bicla

Quién podrá ayudarnos…

¡Huye de sus captores, ¡Huye de sus captores, 
la persiguen a balazos!la persiguen a balazos!

02Más Más 
informacióninformación
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COATZACOALCOS

Milagrosamente, y por su 
valor, una mujer se salvó de 
ser secuestrada al escapar de 
los delincuentes y resguardar-
se en el palacio municipal.

Los hechos se presentaron 
al rededor de las ocho de la 
noche cuando Claudia x, veci-
na de esta ciudad, fue aborda-
da por pistoleros cuando su-
bía a su camioneta  de lujo en 
la avenida Lázaro Cárdenas.

“Me tocaron la ventanilla 
para hacerme la seña de que 
me bajara pero me espanté 
por que iban con unas másca-
ra de Halloween”.

La mujer comentó que sin-
tió miedo de ser secuestrada y 
en vez de bajar prendió el mo-
tor para huir. Los pistoleros al 
notar eso accionaron sus ar-
mas contra la dama. 

Al menos dos impactos 
dieron en la ventanilla, y, des-
de el interior, esquivó los pro-
yectiles y salió a toda marcha 
rumbo a la zona centro hasta 
el palacio, a mas de 20 cuadras 
del punto del ataque.

Llegó al palacio en encon-
trar policías pero solo había 
dos elementos de vigilancia, 
sin pistola, solo con dos palos 
(macanas) que llamaron a la 
policía.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

Elementos de la policía muni-
cipal lograron la captura de una 
persona del sexo masculino, esto 
luego de que dicha persona se 
encontraba en completo estado 
de ebriedad y bajo los efectos de 
alguna sustancia química, eso le 
bastó al tipo para que anduviera 
con sansón a las patadas.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos el infractor dijo llamarse, 
Mario Julián Cruz de 32 años de 
edad y con domicilio en la Colo-
nia Nueva esperanza pertene-
ciente al municipio de Sayula, el 
ahora detenido fue mandado a 
encerrar por su amada de nom-
bre Claudia Cirilo Acevedo con el 
mismo domicilio que su esposo 

escandaloso.
Los hechos se suscitaron la 

madrugada de ayer cuando Ma-
rio se encontraba bajo los efectos 
del señor alcohol y cuando llegó 
a su domicilio empezó a alterar 
la paz que tenían sus familiares, 
fue su querida esposa quien no lo 
pensó dos veces y optó por llamar 
a la policía para que lo llevaran a 
la cárcel y bajara los ánimos que 
traía de más, fue por ello que de 
inmediato arribó una patrulla y 
logró la detención del buen Mario.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS 

ACAYUCAN, VER.

La mañana de ayer a esta 
redacción acudió una ve-
cina de la colonia Miguel 
Alemán, con lagrimas en la 

cara y el rostro cansado ya que es-
ta persona con llanto manifestó que 
desde el día domingo su hija salió de 
su domicilio y hasta la luz del día no 
ha regresado, la pobre madre teme 
por la seguridad de su hija ya que 
este tiene una niña de 8 meses de 
nacida y necesita a su mamá para 
que la amamante, ya lo ha buscado 
en las terminales de Jáltipan, Aca-
yucan, Minatitlán y ayer acudieron 
hasta la ciudad de Coatzacoalcos 
para dar con su paradero pero todo 
fue en vano.

La desaparecida que no aparece 
optó por acudir al DIARIO ACAYU-
CAN para ver si con la foto difundida 
por este medio pueda dar con ella, 
quien posteriormente esta pobre 
madre desesperada  acudió al minis-
terio público para poner la denuncia 
correspondiente por la desaparición 

de su hija.
De acuerdo a los datos propor-

cionados por la agraviada la joven 
desaparecida responde al nombre 
de Sandra Pucheta Garduza de 24 
años de edad y con domicilio en la 
calle Benigno Mendoza de la colo-
nia Miguel Alemán perteneciente a 
esta ciudad de Acayucan, la mamá 
quien anda desesperada porque su 
hija aparezca dijo llamarse, Ofelia 
Garduza Morales de 45 años de 
edad y con el mismo domicilio de la 
extraviada.

Los hechos ocurrieron el día do-

mingo en la mañana en el trascurso 
de las 10, la joven salió de su casa 
aprovechando que su mamá estaba 
trabajando y la única persona que 
se encontraba en el domicilio era su 
papá de nombre Ángel Pucheta Lara 
de 65 años de edad pero este esta-
ba durmiendo y no se percató que 
su hija salió. cuando llegó la señora 
Ofelia se dio cuenta que no estaba 
su hija, de inmediato le preguntó a su 
esposo y este dijo no saber donde 
había ido, la señora narró que su hija 
ha tenido algunos problemas de la 
mente y estaba en tratamiento.

La madre de la desaparecida dijo 
que hace como 3 días, la extraviada 
se dejó de su esposo de nombre Ga-
bino Campos Hernández que tal vez 
por ello recayó, quien incluso pensó 
que lo había ido a buscar pero se co-
municaron con su ex esposo y ese 
dijo que no sabía nada de la joven.

Al darse cuenta que no esta-
ba con esa persona se empezó a 
preocupar y desde ese mismo ins-
tante la buscó por toda la colonia 
sin obtener ninguna respuesta fa-
vorable, solo un taxista le dijo que la 
vieron  que estaba en la terminal de 
Acayucan y que iba para la ciudad de  
Coatzacoalcos.

La desaparecida bestia una blu-
sa color beige con color café y un 
pantalón de mezclilla color azul y 
chanclas normales, sus característi-
ca son piel morena claro, de estatura 
un metro con 46 centímetros, delga-
da, cabello negro corto, cejas pobla-
das, nariz chica y boca mediana. 

La madre dijo que si al-
guien la llegara a ver se comu-
nicaran al siguiente teléfono,
924-135-14-61.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

VILLA OLUTA, VER.

Intensa movilización por parte  
Protección Civil de Oluta se registró 
la tarde de ayer, esto luego de que 
fueron alertados sobre un conduc-
tor de motocicleta y uno de una bi-
cicleta que se habían impactado de 
frente por la imprudencia de ambas 
partes, los dos salieron lesionados 
fue por ello que PC acudió al auxilio 
y le brindaron la atención necesaria 
para después trasladarlos al IMSS 
de esta ciudad para una atención 
médica. 

De acuerdo a los datos obteni-
do el conductor de la motocicleta 
color blanca marca Honda FT125 
con placas  de circulación BYY9F 
el cual era conducido por el señor 
Javier Mateo Ramírez de 28 años 
de edad y con domicilio en la calle 
Santa Rosa esquina Manuel Acu-
ña del municipio de Acayucan esta 
persona trabaja para la empresa de 
Farmacia Unión y se impactó con 
un vecino de Oluta de nombre Jo-
sé  Luis Antonio Pérez con domicilio 
en la comunidad de Correa perte-
neciente al municipio de la Jícama, 
esta persona iba a bordo de una 
bicicleta color morada rodada 26 
montaña.

Los hechos se suscitaron la 
tarde de ayer alrededor de las 6:25 
PM, cuando el trabajador de dicha 
farmacia venía de Oluta y el señor 

José iba en su bicla con rumbo a 
Oluta, pero cerca del puente ambas 
personas no se percataron y se im-
pactaron fue por ello que de inme-
diato acudió PC Oluta quien atendió 
a ambas personas.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS 

ACAYUCAN, VER.

La mañana de ayer todo un 
silencio estremeció la Escuela 
Secundaria General de Acayu-
can (ESGA), esto luego de que 
elementos de la policía naval se 
introdujeron a dicho plantel para 
detener a un joven quien en su 
mochila tenía un envoltorio con 
las característica de la marihua-
na, aparte este sujeto andaba 
bien drogado y muy agresivo 
fue por ello que lo tuvieron que 
detener.

 El detenido quien cursa el 
tercer grado de secundaria del 

grupo “B” turno matutino, fue de-
tenido por elementos de la policía 
naval quien no proporcionó ni un 
dato y por si fuera poco el director 
de la secundaria, el profesor, Ser-
gio Castro Zúñiga negó lo antes 
mencionado, pero quien además 
tuvo muchas contradicciones al 
respecto.

Pero quien este escribe se 
dio a la tarea de preguntarle a los 
alumnos del tercer grado grupo B, 
y estos confirmaron los hechos al 
decir que si efectivamente uno de 
sus compañero fue detenido por 
los navales ya que en su mochila 
traía marihuana sin embargo se 
reservaron el nombre del menor 
detenido.

A los pocos minutos llegó 
personal de la SSP y del ejér-
cito mexicano para tomar co-
nocimiento y de la Cruz Roja 
para atender a la víctima, que 
salió ilesa. 

Esto pasó a unos días de la 
marcha por la paz y la segu-
ridad en la que participaron 
unas 3 mil personas que exi-
gieron la renuncia del procu-
rador Luis Ángel Bravo Con-
treras, y del titular de la SSP, 
Arturo Bermúdez.

Apenas el fin de semana 
pasado se confirmó el secues-
tro y asesinato de la menor 
Karime Cruz.

Fue detenido por andar como san-
són tirando patadas y manotazos a 
toda su familia. (LEOCADIO).

¡Le echan al 
guante  a marido 
escandaloso!

En dicha institución la mañana de ayer detuvieron a un estudiante que 
traía marihuana. (LEOCADIO).

¡Encierran a estudiante de la
 ESGA que llevaba marihuana!

¡Moto contra Bici: 
hay dos heridos!

Esta unidad se dio un llegue con 
la moto de la farmacia unión. 
(LEOCADIO).

Caballo de acero quien se dio de 
frente con una bicicleta viejaaaa.
(LEOCADIO).

Fue trasladado al IMSS para una 
mejor atención ya que este tenía 
fractura en el cuello. (LEOCADIO).

Esta Acayuqueña salió de su casa desde el domingo y no aparece. (LEOCADIO).

Desde el domingo no llega a su casa, manifiesta su madre que hace tres días 
se dejó el marido y que quizás eso la hizo tomar la decisión de irse de su casa

¡ACAYUQUEÑA ESTÁ 
DESAPARECIDA!

¡Se salvó de 
ser secuestrada!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Momentos de frustración y angus-
tia vivieron automovilistas y transeún-
tes de este municipio, tras el fuerte 
torrencial de agua que azotó dentro de 
esta ciudad de Acayucan, así como en 
algunos otros municipios de esta zona 
sur del estado de Veracruz.

El cual causó contratiempos en 
muchos de los habitantes de este mu-
nicipio debido a que por la magnitud 
que tuvo, se presentaron congestio-
namientos viales, provocados por las 
enormes inundaciones y encharca-
mientos de agua que se generaron.

Ya que hubo lugares como en la 
calle Miguel Alemán esquina con Mi-
guel Hidalgo y Marco Antonio Muñoz 
del barrio el Tamarindo, donde el nivel 
del agua alanzo una altura superior a 
los diez centímetros, lo cual hizo que 
los conductores de las unidades que 
transitaban a la hora del intenso agua-
cero por dichas arterias disminuyeran 
su velocidad y se generara un caos 

vial.
Pues había la probabilidad que el 

agua comenzara a entrar en algunos 
comercios que se encuentran sobre 
la calle mencionada, así mismo den-
tro de las colonias Morelos, Malinche, 
Chichihua entre muchas otras, la fuer-
te llovizna ocasiono que en muchas 
de las calles que conforman dichas 
colonias.

Se formaran encharcamientos que 
les impidió salir de sus domicilios por 
alrededor de un par de horas, esto 
debido a que al igual que las arterias 
donde se generaron las inundaciones, 
los ductos para el drenaje, se encuen-
tran llenos de residuos que obstruyen 
el paso libre de las corrientes de agua 
que se acumulan en esta clase de ac-
tos que se dan por la naturaleza.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Debido a una fuerte 
gastroenteritis así 
como una probable 
mixta deshidrata-

ción hidroelectrónica, muere 
dentro del hospital Miguel 
Alemán de Oluta, un peque-
ño bebé de la comunidad de 
Santa Rita Laurel pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, que en vida res-
pondía al nombre de Víctor 
Cervantes Zabalza de apenas 
cuatro meses de edad.

Fue alrededor de las 09:00 
horas de ayer cuando los 
padres de este pequeño an-
gelito, los cuales se identi-
ficaron con los nombres de 
Victoriano Cervantes Lázaro 
de 26 años de edad y la se-
ñora Emilia Zabalza Felipe 
de 22 años de edad origina-
rios y habitantes de la citada 
comunidad.

Corrieron hacia dicho no-
socomio con su hijo en bra-
zos y aun con vida, para que 
fuera atendido clínicamente 
ya que desde hace algunos 
tres días había comenzado a 
mostrar altas temperaturas 
así como ligeros vómitos, los 
cuales pensaron que eran pa-
sajeros y que con la atención 
de algún pediatra podrían 
ser sanados y a la vez pasar 
por desapercibidos.

Sin imaginarse nunca los 
padres del pequeño bebé 
que los síntomas y malesta-
res que había presentado su 

pequeño hijo, le quitarían su 
vida, ya que la paso de dos 
horas de estar en manos el 
menor del médico.

Dejó de respirar a pesar de 
la lucha constante que mos-
tró el galeno mencionado, 
por mantener con vida a esta 
pequeña criatura que final-
mente partió a un viaje sin 
regreso a esta tierra a pesar 
de haber tenido pocos días de 
haber salido del vientre de su 
madre.

Para provocar que de in-
mediato se tuviera que dar 
parte a las autoridades co-
rrespondientes, y arribara la 
licenciada Yaneth Concep-
ción Pérez López titular de 
la Agencia del Ministerio Pú-
blico del municipio de Villa 
Oluta, para que diera fe de la 
muerte de este pequeño des-
pués de que culminara sus 
labores el perito criminalista 
José María Osorio Quiroz.

Mientras que las autori-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras la imprudencia que 
sostuvo el conductor de una 
camioneta Nissan estaquitas 
color roja con placas del es-
tado de Veracruz, al intentar 
salir a tomar la calle Hidal-
go, terminó pegándole por 
detrás a este vehículo Che-
vrolet Spark color verde con 
placas de circulación YHL-
64-75, donde viajaba una 
pareja así como un menor 
de edad, los cuales resulta-
ron ilesos de este pequeño 
impacto que recibió dicha 
unidad.

Los hechos sucedieron 

sobre la calle mencionada 
justo a las afueras del comer-
cio propiedad del señor Che-
ma Torres, después de que 
el imprudente conductor de 
la unidad responsable, no 
tomara las precauciones 
adecuadas y terminara pro-
vocando este accidente.

Del cual se tuvo que ha-
cer responsable en cubrir los 
daños, ya que el conductor 
del vehículo compacto de 
inmediato descendió de su 
unidad para ver los daños 

que había sufrido su peque-
ño vehículo.

Y tras un pequeño diá-
logo ambas unidades se di-
rigieron hacia un taller de 
hojalatería que está ubicado 
en la calle Miguel Alemán 
dentro del barrio el Tama-
rindo, para solicitar un pre-
supuesto y al estar conforme 
con el precio el causante del 
percance, tuvo que soltar 
varios billetes de a 50 pesos 
para con esto evitar que tras-
cendiera el problema.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Después de que estando 
alcoholizado este sujeto de 
nombre Ángel Gómez Mora 
alias �El Nalga Loca� de 24 
años de edad domiciliado 
en la calle Guerrero número 
31 del barrio cuarto de Villa 
Oluta, tomó un machete y 
atento contra la vida de va-

rios integrantes de su fami-
lia por lo que al ser señalado 
por los agraviados ante las 
autoridades municipales, 
tuvo que ser intervenido y 
encerrado en la de cuadros.

Los hechos sucedieron 

la madrugada de ayer des-
pués de que este individuo, 
atrapado por las garras del 
alcohol arribara a su domi-
cilió y comenzara a discutir 
con sus familiares que se 
encontraban ahí presentes, 
a los cuales posteriormente 
intimido con un machete en 
mano.

Y de inmediato tuvieron 
los agraviados que dar par-
te a los policías preventivos, 
para que de la misma forma 
arribaran varios uniforma-
dos y lograran la interven-
ción de este sujeto, el cual al 
ser trasladado a la cárcel del 
pueblo tuvo que ser encerra-
do dentro de la única celda 
en la que paso la noche, ya 
que deberá de pagar su res-
pectiva multa para poder 
salir de dicho encierro.

Inundaciones, encharcamientos y congestionamientos viales se suscitaron 
ayer por el fuerte torrencial de agua que cayó del cielo. (GRANADOS)

¡Provoca inundaciones
aguacero de ayer!

Vecino del barrio cuarto de Olu-
ta, atento con un machete en 
mano contra sus familiares y 
acabó encerrado tras las rejas. 
(GRANADOS)

¡Le dicen el 
Nalga Loca 
y  le hizo honor 
a su alias!

En Villa Oluta…

Con ligeros daños materiales terminó esta unidad compacta, después 
de que la transitar por la Hidalgo fuese víctima de un ligero choque. 
(GRANADOS)

¡Chiquichoque 
le levantó 
la pintura
a un spark!

Los padres del bebé de 4 meses que murió ayer no daban cavidad a los hechos 
ocurridos cuando arribaron al MP de Oluta. (GRANADOS)

A consecuencia de una gastroenteritis y de una posible 
deshidaratación el recién nacido dejó de respirar

¡ANGELITO DE CUATRO MESES DE 
EDAD MUERE EN EL HOSPITAL!

dades de la Policía 
Ministerial Veracru-
zana que arribaron 
para que de igual for-
ma tomaran conoci-
miento de los hechos, 
interrogaban a los pa-
dres del ahora occiso 
para deslindarlos de 
cualquier responsa-
bilidad, para después 
poder sacar ya el 
cuerpo del finado el 
personal de la Fune-
raria Osorio e Hijos 
para trasladarlo ha-
cia el semefo de esta 
ciudad de Acayucan, 
donde se le realizó la 
autopsia correspon-
diente que marca la 
ley.

Para después tener 
que pasar los padres 
del finado a pesar del 
intenso dolor y tris-
teza que les ocasionó 
el haber perdido a su 
primogénito, a las ofi-
cinas del ministerio 
público mencionado, 
dónde rindieron su 
declaración ministe-
rial  para después po-
der liberar el cuerpo 
de su hijo del semefo 
y trasladarlo hacia 
su domicilio donde 
fue velado para dar-
le hoy una cristiana 
sepultura.

Con apenas cuatro meses de vida, muere ayer dentro del hospital Miguel 
Alemán de Oluta un bebé originario de la comunidad Santa Rita Laurel. 
(GRANADOS)
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Un joven odontólogo 
murió poco des-
pués de haber sido 
ingresado de gra-

vedad a la clínica 14 del IM-
SS, pues en la clínica dental 
donde trabajaba fue degolla-
do por dos sujetos que pre-
suntamente entraron a robar; 
autoridades ministeriales ya 
están tras los responsables.

Los  hechos  fueron repor-
tados a la Central de Emer-
gencias por la esposa del 
hoy finado identificado co-
mo Alejandro Iván Paredes 
Aguilar a quien encontró la 
mañana de ayer desangrán-
dose en el baño de la clínica 
ubicada en la calle Arizmen-
di esquina Matamoros de 
la colonia Miguel Ángel de 

Quevedo.
Autoridades policiacas 

rápidamente acudieron al 
auxilio de la mujer, la cual 
solo comentó que fueron dos 
sujetos que ingresaron para 
robar, pero Paredes Agui-
lar al oponer resistencia fue 
llevado al baño y allí fue le-
sionado de gravedad en el 
cuello, para luego  los delin-

cuentes huir.
La zona fue resguardada 

por los uniformados, ade-
más de realizar un intenso 
operativo por las colonias 
cercanas.

En tanto, paramédicos de 
la Cruz Roja al percatarse 
de la herida profunda y de 
aproximadamente 10 centí-
metros de largo, trasladaron 

rápidamente a Alejandro a la 
clínica 14 del IMSS, donde se 
informó murió casi una hora 
después.

Elementos del Ministerio 
Público y Policía Ministe-
rial tomaron conocimiento 
del deceso del odontólogo y 
mencionaron ya están tras 
las pistas de los responsables.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Oportuna y gran la-
bor realizaron elemen-
tos de la policía naval de 
esta ciudad, después de 
lograr la detención de 
este sujeto que dijo lla-
marse Justino Guzmán 
Rodríguez de aproxi-
madamente 35 años de 
edad y con domicilio 
conocido dentro de es-
ta ciudad de Acayucan, 
el cual estando bajo los 
efectos del alcohol, tra-
taba de lanzar a un po-

zo a una fémina y tuvo 
que ser encerrado en la 
de cuadros además de 
quedar a disposición 
del Ministerio Público 
en turno.

Los hechos sucedie-
ron sobre la calle Juan 
de la Luz Enríquez ca-
si esquina Porvenir de 
esta ciudad, después 
de que este individuo 
atentara contra la vida 
de una mujer, querién-
dola lanzar al interior 
de un pozo, lo cual fue 
observado por habitan-
tes de la zona y tras ver 
pasar estos una de las 

patrullas de la policía ya 
mencionada.

Les dieron parte a los 
tripulantes de la misma, 
para que de inmedia-
to estos intervinieran 
y evitara que ocurriera 
una desgracia mayor, 
pues al ser detenido es-
te sujeto fue trasladado 
hacia la base de la poli-
cía naval, donde quedo 
encerrado dentro de una 
de las celdas, en la que 
paso la noche ya que de-
berá de rendir su decla-
ración ministerial para 
saber la situación legal 
que deberá de afrontar.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel preventiva 
de esta ciudad, quedó ayer este suje-
to que se identificó con el nombre de 
Erick Juárez Sánchez de 22 años de 
edad domiciliado en el barrio San Die-
go, después de que fue sorprendido 
por los navales conduciendo en estado 
de ebriedad su moto, lo cual hizo que 
de inmediato fuera detenido.

Los hechos de esta detención se 
dieron sobre la calle Guillermo Prieto 
en el barrio Nuevo, luego de que este 
individuo zigzagueara con su caballo 
de acero, provocando que al ser obser-
vado por las autoridades preventivas, 
fuera alcanzado para ver el estado en 
el que se encontraba.

Y una vez comprobado los unifor-
mados que se encontraba en estado 
etílico, tuvieron que proceder con su 
detención para que de inmediato lo 
trasladaran hacia la cárcel del pue-
blo, donde durmió la noche al lado de 
otros detenidos.

� Conducía en estado de ebriedad su ca-
ballo de acero este vecino del barrio San Diego 
y pasó la noche encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Por manejar a exceso
 de velocidad  lo 
mandaron a encerrar!

¡Justino Román intentó 
echar a un pozo a una mujer!

� Alcoholizado 
este sujeto trato de 
lanzar a un pozo a 
una fémina y des-

pués de ser deteni-
do por los navales, 
acabó preso en la 
cárcel preventiva. 

(GRANADOS)

¡DEGUELLAN A¡DEGUELLAN A
ODONTÓLOGO!ODONTÓLOGO!
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 � 1. Tenemos sólo 5 sentidos. Cualquier niño pequeño te dirá que es cierto, 
que los cinco sentidos del ser humano son la vista, el olfato, el oído, el gusto y 
el tacto. De acuerdo a la Escuela de Medicina en Harvard, existen seis senti-
dos más en el cuerpo humano. Por ejemplo, cierra los ojos y luego toca tu nariz 
con el dedo índice. ¿Cómo supiste cuál era el dedo índice sin mirarlo? ¿Cómo 
saber dónde está tu nariz? ¿Oliste el dedo con tu nariz? ¿Acaso tu sentido 
del tacto te indicó cómo llegar a tu nariz a través de las moléculas del aire? 
Nada de eso, a eso se le llama propiocepción, que es el sentido encargado de 
informar la posición del cuerpo en relación a sí mismo.

Otro de los sentidos que se mencionan, es la percepción 
temporal o el sentido del tiempo, que si bien parece sólo parte 
de nuestro lenguaje cotidiano, en realidad es de los más im-
portantes, pues es el que se encarga de unirlos a todos. Una 
manzana, es sólo una serie de sensaciones diferentes sin el 
sentido del tiempo, que te dice que todo está pasando en el 
mismo momento. Basta con estar encerrado en una habita-
ción, en completo silencio y el sentido del tiempo nos hará 
notar que estamos dejando pasar nuestra vida sin hacer nada.

El sentido de equilibrio, llamado también la equilibrio-
cepción y otros como: la termocepción, la interocepción y la 
nocicepción, los cuales puedes consultar en la página de la 
escuela de medicina enHarvard.

� 2. El mapa de la lengua. Probablemente recuerdes la clase en que te 
enseñaron que la lengua humana está trazada con una especie de mapa, 
en el que se localizan las áreas perceptivas de sabor. Por ejemplo, la teoría 
menciona que los sabores dulces se identifi can solamente en la punta de 
la lengua y la percepción del resto de los sabores en otras áreas. La verdad 
es que el científi co alemán D.P. Hanig, llevo a cabo una prueba de sabor en la 
que descubrió que algunos voluntarios experimentaron ciertos sabores con 
más intensidad en ciertas regiones de la lengua. Según el sitiocracked.com, 
cuarenta años más tarde, un académico de Harvard, el Dr. Boring, interpretó 
mal los resultados de los estudios y el mapa que consideró como resultado, 
era simplemente el plan de trabajo para realizar la prueba. Actualmente, los 
investigadores han sabido por años que toda el área de la lengua es práctica-
mente igual de sensible a los diferentes tipos de sabores.
� 3. Utilizamos sólo el 10 por ciento de nuestro cerebro. Esta teoría que 
se le ha atribuido infundadamente a Albert Einstein, es uno de los mitos más 
antiguos sobre nuestro cuerpo. De acuerdo al British Medical Journal (BMJ), 
investigadores han aclarado que la mentira surgió en 1907, para argumentar 
el potencial de las personas de desarrollar múltiples talentos. La verdad es 
que utilizamos el 100 por ciento de nuestro cerebro. Especialistas señalan 
que las imágenes de resonancia magnética y estudios del metabolismo ce-
rebral, demuestran que durante el día no queda ninguna parte del cerebro 

sin ser activada. Lo importante es fomentar la actividad cognitiva y cerebral 
desde la infancia, porque eso mantiene y aumenta las conexiones cerebrales.
� 4. Beber 8 vasos de agua al día. El consejo de beber 2 litros y medio de 
agua diarios se remonta a 1945, gracias a una recomendación del Consejo 
Nacional de Investigación de los Estados Unidos. Posteriormente en 1974, 
el nutricionista Frederick Stare, avaló el consejo sugiriendo consumir de seis 
a ocho vasos cada 24 horas. Sin embargo, se ha omitido la segunda parte de 
las recomendaciones, las cuales señalan que la mayor parte de los dos litros 
y medio de agua, se encuentran en los alimentos preparados y que, como 
aclara Stare, incluyen cualquier otro líquido como té, café, leche y cerveza, 
además del agua contenida en las frutas y verduras.

De cualquier forma, hidratarse es fundamental para el 
buen funcionamiento del cuerpo, pues perdemos diaria-
mente cerca de un litro de agua, que debe reponerse para la 
actividad del metabolismo.
� 5. Leer con luz tenue puede causar ceguera. De acuerdo a información 
del NY Times, leer con poca iluminación o a la luz de las velas, no causa pérdi-
da de la visión, como nos enseñaron. Simplemente, la falta de luz puede crear 
la sensación de tener difi cultades para enfocar y también reduce el parpadeo, 
lo que causa molestias, porque no se mantiene lubricado el ojo, pero esto no 
es un efecto que persista ni que dañe la visión.
� 6. La obesidad depende del metabolismo. Mucho se ha dicho que un me-
tabolismo lento o acelerado, es la causa de que una persona tenga sobrepeso. 
La verdad es que de acuerdo a algunos científi cos, el metabolismo es igual en 
personas delgadas y obesas, incluso se ha detectado que algunas personas 
sin sobrepeso, tienen un metabolismo mas lento que otras que padecen de 
obesidad. Según cracked.com, lo que realmente causa que una persona suba 

de peso, es que no se mantiene un equilibrio entre las calorías que consume 
y las que quema.

 � 7. La personalidad se defi ne por el lado del cerebro dominante. Nada es 
más falso que decir que una persona es más creativa o más analítica porque 
utiliza más determinado lado del cerebro. La masa cerebral, sí tiene algunas 
estructuras especializadas que se encargan de realizar determinadas fun-
ciones, pero no se agrupan en un lado específi co. Los científi cos afi rman que 
para ser verdaderamente creativos o analíticos, es necesario tomar recursos 
de ambos lados del cerebro.

Por otro lado, personas que han tenido que someterse a 
una cirugía donde se les extrae un hemisferio completo del 
cerebro, no pierden del todo su lado creativo o lógico. Incluso 
por lo general, recuperan una buena parte de las funciones 
que supuestamente corresponden a la parte extraída.

� 8. El pelo y las uñas siguen creciendo aún después de la muerte. Este es 
un mito que incluso algunas personas que han tenido contacto con cadáve-
res aseguran es cierto. Sin amargo, el médico forense, William Maple, en un 
artículo de BMJ, asegura que el crecimiento del pelo y de las uñas requiere 
una compleja regulación hormonal, que no se mantiene después de la muerte.
� La realidad es que los tejidos blandos se deshidratan, lo que puede llevar 
a la retracción del cuero cabelludo o de la piel alrededor de las uñas. Esto crea 
la apariencia de que han crecido, pero sólo es el contraste provocado entre los 
tejidos blandos encogidos y las uñas o el pelo.
� 9. Afeitarse provoca que el pelo crezca más grueso y oscuro. Segura-
mente muchas veces has escuchado esto, y hasta recibido el consejo de 
depilarse. Pero dermatólogos y estudios que datan de 1928, aseguran que 
el afeitarse remueve solamente la parte muerta del vello y no la sección vi-
va que está bajo la piel, por lo que es improbable que se afecte el ritmo del 
crecimiento. 
� En realidad lo que se elimina, es sólo la punta, que es más delgada y por 
eso al salir pareciera ser más grueso y duro. Además, agregó que como el vello 
nuevo no ha sido sometido a la luz solar o a la exposición de químicos, al surgir 
aparenta ser más oscuro.
� 10. La mayor parte del calor corporal se pierde por la cabeza. En algunas 
partes del mundo, sobretodo en las que el clima frío es más frecuente, se dice 
mucho que es bueno cubrirse bien la cabeza, porque el cuerpo pierde calor a 
través de ella. En realidad tapar la cabeza tiene tanto efecto como en cual-
quier otra parte del cuerpo. De acuerdo al sitio cracked.com, el mito surgió en 
la década de los 50, cuando el ejército de los Estados Unidos, realizando unas 
pruebas de supervivencia en climas fríos, cubrió a sus soldados en todas las 
partes del cuerpo, menos en la cabeza; obviamente esto aceleró la perdida del 
calor corporal. A raíz de esto, se imprimió un manual de supervivencia, en el 
cual se aconsejaba abrigar la cabeza porque se perdía del 40 al 45 por ciento 
del calor interno a través de ella.

SOBRE EL CUERPO
HUMANO QUE ENSEÑAN 

EN LA ESCUELA

10 MENTIRAS

 CIENTÍFICOS DESMIENTEN QUE

 SÓLO TENGAMOS 5 SENTIDOS,

 QUE UTILIZAMOS SÓLO EL

 POR CIENTO DEL CEREBRO, 10 

ENTE OTROS MITOS
Desde que somos pe-

queños, grandes canti-
dades de información 
llegan a nuestra mente, 

ya sea a través de la familia o al 
asistir a la escuela. Sin embargo, 
muchas de las cosas que nos en-
señan no son precisamente cier-
tas. Sobretodo refiriéndose al 
cuerpo humano, del cual surgen 

mitos que siguen vivos aún des-
pués de haberse desmentido.

El sitio cracked.com,  publicó 
una lista de seis cosas del cuer-
po humano que probablemente 
nos enseñaron desde el kinder 
y que en realidad son menti-
ra. De10.mx ha recopilado es-
tos y otros mitos que han sido 
desbancados.
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COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

El club �Atlético 
Acayucan� estará afi-
nando este miércoles 
la estrategia con la cual 

van a enfrentar a los Halcones 
Marinos de Veracruz, el próxi-
mo sábado en punto de las 12 
horas en la Universidad Cristó-
bal Colón campo � 2, escenario 
que será testigo del debut de los 
acayuqueños en el circuito de 
la Tercera División Profesional 
de futbol.

Los comandados por Mario 

Elvira, trabajarán este 
miércoles el parado del equipo 
tanto a la defensiva como a la 
ofensiva, al igual que las va-
riantes además de la definición 
que será importante si es que 
quieren traerse un resultado 
satisfactorio que les permita 
trabajar con mayor tranquili-
dad para lo que será la inau-
guración en casa en lo que se 
espera una verdadera fiesta 
futbolera.

Durante la pretemporada el 
equipo mostró buenas cosas, y 
al final el balance fue bastante 
satisfactorio ya que concluye-

ron perdiendo únicamente un 
juego y empatando otro, en los 
demás cosecharon triunfos que 
son alentadores para el director 
técnico, mismo que estará tra-
bajando inter escuadras el día 
de mañana para definir el once 
con el cual harán historia en el 
futbol profesional.

Cabe destacar que en todo 
momento el acercamiento del 
alcalde Marco Martínez para 
con el equipo, y el enorme im-
pulso que le ha dado al deporte 
se ve capitalizado en este pro-
yecto de Tercera División para 
Acayucan.

� Mañana estarán haciendo trabajos de interescuadras para que quede defi nido el once con el cual 
estarán iniciando su aventura en la Tercera División.

  �� Atlético Acayucan Atlético Acayucan defi -defi -
nirá este miércoles la estrate-nirá este miércoles la estrate-
gia para encarar a los Halco-gia para encarar a los Halco-

nes Marinos en Veracruz.nes Marinos en Veracruz.

ATLÉTICO ATLÉTICO 
ACAYUCAN ACAYUCAN 
PIENSA EN PIENSA EN 
LOS HALCONES LOS HALCONES 
MARINOSMARINOS

ESTE MIÉRCOLES
 ESTARÁN AFINAN-
DO LA ESTRATEGIA 
CON LA CUAL VAN A 
ENFRENTAR SU PRI-
MER PARTIDO EN LA 
HISTORIA DE ESTE 

CLUB EN LA TERCE-
RA DIVISIÓN  



ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Integrantes de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día or-
ganizaron una carrera de atle-
tismo con el fin de promover la 
cultura del deporte en jóvenes, 
adolescentes y niños, fue en la 
majestuosa pista de atletismo 
de la Unidad Deportiva Vicen-
te Obregón el escenario para 
este evento.

Con el slogan moverte pa-
ra vivir” a los participantes no 
les importo la lluvia y pusieron 
su mejor esfuerzo en las com-
petencias realizadas, cuyas 
metas fue de 1km, 3km y 5 

km; el grupo Águilas Eternas 
fueron los encargados de or-
ganizar estas competencias, 
Jairo Rasgado encargado del 
grupo manifestó que aparte de 
competencia fue un bonito día 
para convivir y reflexionar en 
cada uno de los asistentes.

Se agradeció el total apoyo 

otorgado por parte de la Direc-
ción Municipal del Deporte por 
facilitar la pista y brindar una 
mejor organización a este gru-
po que buscaran la manera 
que estos eventos deportivos 
sean más seguidos en esta 
ciudad.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche arranca la fecha núme-
ro cinco del torneo de fútbol femenil 
que se juega en la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón y que organiza Lu-
cia Santos Sorrosa, los duelos para es-
ta jornada se jugaran en el siguiente 
horario:

Miércoles:
19:30 HRS. ARMADILLAS DEL ITSA VS COMBINADAS

Jueves:
20:30 HRS. MANCHESTER VS BAGUEĹ S GOURMET

Viernes:
18:00 HRS. GUERRERAS VS MAFIOSAS
19:10 HRS. CHAVEZ VS MACV
20:20 HRS. BARCHY VS MAFER
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Con el triunfo del equipo Unidos APYS a 
Kasabiań s termina la temporada regular del torneo 
de voleibol mixto que organiza la entusiasta Blanca 
Elizabeth García Yépez, fue la noche de este lunes en 
que se llevó a cabo este duelo  en la cancha ubicada 
a un costado de la base naval.

En el primer set Kasabiań s le gana dramática-
mente a Unidos Apys  25-21, en el segundo estos 
últimos sacan la casta y se llevan el set al ganar 25-
13, ya en el último set Unidos Apys jugo muy bien 
ganando 15 a 12, al término de este partido los equi-
pos ya tenían un lugar asegurado para lo que será el 
arranque de la liguilla.

Blanca Elizabeth “la güera” dio a conocer que 
debido a las fiestas patrias el inicio de la liguilla se 
estará realizando en 15 días, pues jugadores de al-
gunos equipos manifestaron que  estarán fuera por lo 
que de común acuerdo los encuentros se realizaran 
hasta el día 22.
Así quedaron los equipos 
en la tabla de posiciones:
1.- Cañones con35 puntos.
2.- Mirná s con 28 puntos.
3.- Profes con 26 puntos.
4.- Unidos Apys con 20 puntos.
5.- Rustrían con 18 puntos.
6.- Colli con 16 puntos.
7.- Kasabiań s  con 12 puntos.
8.- Linces con 8 puntos.
Próximos encuentros:

Cañones vs Linces
Mirná s vs Kasabian ś 
Profes vs Colli
Unidos Ays vs Rustrian

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 El empate a un gol fue el resul-
tado que se dio en el duelo entre 
el equipo de Telmex y el Ayunta-
miento de Acayucan, encuentro 
correspondiente a la fecha 11 del 
torneo de fútbol empresarial que 
organiza Mauro Ramírez y Fredy 
Martínez.

Fue la noche de este lunes 
en que estas dos escuadras se 
enfrascaron en un gran duelo, el 
esférico fue muy bien controlado 
en ambos equipos y las llegadas 
al arco también eran de los dios 
lados, además,  la cancha moja-
da hacia que el partido fuera más 
rápido por lo que los espectadores 
disfrutaron de un gran cotejo.

En la primera parte a pesar 
de muchas llegadas el partido era 
muy atractivo y gol aun no llegaba, 
fue hasta el minuto 15 de la segun-
da mitad en que un error defensivo 
el Ayuntamiento aprovecho un es-
pacio en el área y con buena defi-
nición de José Pineda  el partido 
se ponía 1-0.

A pesar de estar perdiendo los 
“inalámbricos” no bajaron la guar-
dia y buscaron afanosamente el 
empate, en el minuto 22´ se haría 
justicia y a través de la pena máxi-
ma Lucio Piña empataba el en-
cuentro al vencer al guardameta 
con un cobro muy bien realizado, 
para el resto del partido por más 
que buscaban el gol de la diferen-
cia este nunca llego por lo que el 
marcador final fue de 1-1. 

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta tarde en las instalaciones 
de la Unidad Deportiva Vicente 
Obregón se llevara a cabo la pri-
mera junta de información para lo 
que será el arranque del torneo 
de fútbol categorial libre, será en 
punto de las 16:00 horas en las ofi-
cinas de la COMUDE en donde se 

espera la llegada de los delegados 
de equipos que buscan participar 
en este nuevo torneo.

Hasta el momento se maneja la 
información de  que serán $10,000 
pesos en premiación, pero esto 
tendrá que ser avalado por los 
delegados de equipos o al menos 
es fue lo que Rosalino Antonio en-
cargado del deporte urbano dio a 
conocer, pues manifiesta que ade-

más, esta junta servirá para afinar 
detalles en cuanto al registro de 
jugadores, inscripción e inicio de 
torneo.

Las personas que desean 
participar solo tendrán que acudir 
a esta primera junta por lo que se 
espera una buena respuesta por 
parte de los equipos y promotores 
deportivos no solo de Acayucan 
sino de la región.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche sonara fuertemente el  madero al 
arrancar una fecha más del torneo de softbol noc-
turno que organiza Rosalino Antonio, será como de 
lugar de costumbre en las instalaciones del Estadio 
Luis Díaz Flores en que se lleven a cabo fuertes y 
atractivos encuentros.
Miércoles:

19:00 HRS. SIVA VS OLUTA
21:00 HRS. SOTA DE ORO VS MONTE GRANDE

Jueves:
19:00 HRS. C.F.C. VS CHAIRES
21:00 HRS. AYUNTAMIENTO VS REVOLUCION

Viernes: 
19:00 HRS. PERIODISTAS VS MONTE GRANDE
21:00 HRS. BIMBO VS SAN JUDAS TADEO

� Los Periodistas le hará los honores al equipo de Monte Grande en el softbol nocturno hay guerra deportiva 
entre estos dos equipos.

Continúa el softbol nocturno
En el Luis Díaz Flores…

�� Esta tarde Esta tarde se llevara a cabo la primera se llevara a cabo la primera 
junta previa para el arranque del torneo de junta previa para el arranque del torneo de 

fútbol categoría libre en Acayucan.  fútbol categoría libre en Acayucan.  

Convocan a junta para torneo libre
En Acayucan…

Cardiaco empate entre 
Ayuntamiento y Telmex

 � El Ayuntamiento de Acayucan no pudo mantener la ventaja en el 
marcador, al fi nal permitió que el equipo rival les empatara el encuentro a 
través de la pena máxima.

 �  El equipo de Telmex fue muy aguerrido lo que provoco que se hiciera 
justicia divina y el gol del empate llegara poco antes del fi nal, rescatando 
así un punto a su favor.

En el fútbol empresarial…

 � Ya se alistan los equipos para la liguilla del voleibol 
mixto, serán encuentros verdaderamente cardiacos.

Acaba  temporada  regular
En el voli mixto…

Arranca la fecha 5 del fut femenil
Esta noche…

ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA
PROMUEVEN EL DEPORTE
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Adventistas del séptimo día
promueven el deporte

En el Luis Díaz Flores...

INTENSO INTENSO 
EL SOFTBOLEL SOFTBOL
LOS PERIODISTAS LE HARÁ LOS 
HONORES AL EQUIPO DE MONTE 
GRANDE EN EL SOFTBOL NOCTUR-
NO HAY GUERRA DEPORTIVA EN-
TRE ESTOS DOS EQUIPOS

07Más Más 
informacióninformación

06Más Más 
informacióninformación

Atlético Atlético 
Acayucan Acayucan 
piensa en piensa en 
los Halcones los Halcones 
MarinosMarinos

ESTE MIÉRCOLES
 ESTARÁN AFINAN-
DO LA ESTRATEGIA 
CON LA CUAL VAN 
A ENFRENTAR SU 
PRIMER PARTIDO 

EN LA HISTORIA DE 
ESTE CLUB EN LA 

TERCERA DIVISIÓN  

Acaba  
temporada  
regular

En el voli mixto…
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informacióninformación
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Cardiaco empate entre 
Ayuntamiento y Telmex

En el fútbol empresarial…

Convocan a junta para torneo libreEn Acayucan…

07Más Más 
informacióninformación

07Más Más 
informacióninformación

Arranca la fecha 
5 del fut femenil

Esta noche…


