
UV, 70 años formando jóvenes con 
visión de futuro, gran humanismo y 

vocación social: Erick Lagos

 Aseguró el secretario de Go-
bierno en el marco del primer 

informe de labores de la rectora 
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Solicitarán 
que llegue“blindaje” 
a Acayucan

Por violencia en la zona…

Alumnos del ITSA 
participan en reclutamiento 

de Cinépolis

Adolfo Revuelta, 
sirvió a la educación 
y a la ciudadanía

Descanseen paz
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con carrera en ingeniería Química 
de la escuela Superior de Ingeniería 
Químicas e Industrias Estractivas del 
Instituto Politécnico Nacional - IPN (Uni-
dad Zacatenco) y especialidad realizada 
en Desarrollo y Evaluación de Proyectos 
del Conacyt, el profesor Adolfo Revuelta 
Gómez, vivió sirviendo a la educación y 
al servicio público.

COFISUR 
se lava las manos
Realizó el personal jurídico de 
la empresa y un actuario una 
revisión en donde antes fueron 
las instalaciones de la financiera; 
se encontraron que ahora es un 
negocio de pollos rostizados

BARDA EN LA CHICHIHUA 
va a aplastar a niños de kínder

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con un gran peligro alumnos del Kínder Francisco Gabilondo Soler, ubi-
cado en la calle México de la colonia Chichihua, reciben los conocimientos 
que les imparten sus educadoras, ya que una de las bardas del inmueble 
a punto esta de venirse abajo, lo cual a causado un gran temor entre padre 
de familia y el personal docente de este institución pública.

Angustiado y triste se mostro el señor Juan José Revuelta, tras 
enterarse de la muerte que sufrió su hermano. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.- 

¡”Machi”, “Machi”, ven, auxíliame, me están 
atacando! Tal vez esa fueron las últimas pala-
bras del ingeniero Adolfo  Revuelta Gómez, an-
tes de ser cobardemente asesinado.

Al menos, eso fue lo que declaró a 
las autoridades ministeriales su em-
pleado Máximo Fortuna Alafita, 
alias “El Machi”. Hasta el mo-
mento, es lo único que se sabe 
sobre el artero crimen que ha 
conmocionado a la región.

No superó la muerte de su hija, 
ahora descansa junto a ella
FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que Claudia Hernández 
Patraca de 38 años perdiera la vida en 
un accidente automovilístico, parientes 
de la occisa comentan que su padre de 

nombre Tomás Patraca cayó en un cua-
dro depresivo tras recibir la terrible no-
ticia, sin imaginar que a los pocos días 
esto también le costaría la vida. 

Tristeza en el Barrio Zapotal…
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Acaparan Coyotes
ganado de la región
No existen mecanismos para que desde aquí pue-

da darse la venta a otros puntos; 
establecen precios más bajos que 
en otras regiones
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El presidente de la Asociación Ga-
nadera Local de Acayucan, Dagoberto 
Marcial Domínguez, dijo que al no darse 
la la venta directa fuera del estado y a 
otros países, los productores ganaderos 
se ven perjudicados por la compra que 
hacen los “coyotes” quienes establecen 
precios por debajo a los que se tienen 
en otros puntos del estado o regiones 
del norte de México.

Caos en Texistepec...

Causa destrozos el
huracán “Chino” Paul
Protege a sus parientes que provocaron inundacio-
nes en el barrio del Panteón; ya hay denuncia penal.
ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.- 

“Cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”,
reza el adagio popular, el cual se está cumpliendo en la ca-
becera municipal de Texistepec, en donde el alcalde Enrique
Antonio Paul está haciendo de su administración un caos,
pero además, actuando al margen de la ley cometiendo ar-
bitrariedades en contra de los ciudadanos; y peor aún: en
contra de sus propios familiares.

Los abusos del alcalde ya están siendo objeto de denun-
cias penales, como la formulada ayer por la señora Eliza-
beth Avelino Paul, la cual señaló ante la agencia del Ministrio
Público la negligencia del alcalde, quien al proteger a su
también familiar Gaudencio Paul Antonio, provocó la inun-
dación de una vivienda entre las calles Benito Juárez y 5 de
Mayo del barrio Panteón.

++  Pág. 03Pág. 03
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El alcalde Marco Mar-
tínez Amador, lamen-
tó los hechos donde el 
exregidor del Ayun-

tamiento Adolfo Revuelta 
Gómez muriera víctima de un 
par de sujetos que acudieron 
hasta su rancho para quitar-
le la vida, mencionó que esta 
pérdida es irreparable ya que 
la sociedad dejará de contar 
con un luchador social y per-
sonaje ejemplar, que dedicaba 
su vida a su trabajo y mues-
tra de ello es que estaba en su 
rancho cuando lo atacaron.

“Estoy consternado por 
estos hechos, el profesor Re-

vuelta era una persona muy 
apreciada por todos, los que 
lo conocimos podemos hablar 
de sus virtudes como ser hu-
mano, cuantos años en el CB-
TIS 48 forjando futuros pro-
fesionistas, un político muy 
entregado a sus ideales, como 
servidor público cumpliendo 
con una labor muy buena, 
es por eso que nos entristece 
que haya terminado de esa 
manera, ya que unos sujetos 
le arrancaron a la sociedad 
de Acayucan, a un luchador 
social”.

Marco Martínez pidió a 
las autoridades trabajen al 
máximo para esclarecer es-
tos hechos que enlutan a todo 
un municipio: �No podemos 

hacer especulaciones, para 
eso los especialistas ya están 
realizando las indagatorias 
correspondientes, lo único 
que nos queda es pedirles 
que pongan todo su empeño 
para dar con los responsa-
bles de esta tragedia, insisto, 
todos sentíamos un aprecio 
muy especial por el profesor 
Revuelta, es por eso que que-
remos que se investigue hasta 
el fondo, de antemano, ofre-
cemos todo nuestro respaldo 
a la familia, en este momento 
tan doloroso�, el munícipe 
acompañado por el resto de 
sus ediles, acudieron al ve-
lorio del profesor Adolfo Re-
vuelta para solidarizarse con 
sus demás familiares.

Escenarios
Luis Velázquez

Ricky Martin en Veracruz
También Shakira

Gracias, Brenda Tubilla
I

Gracias, muchas gracias, a 
Brenda Tubilla, de la empresa 
artística Nicho de la música, 
que para festín de los Juegos 
Centroamericanos, y del pueblo 
jarocho, traerá a Ricky Martin y 
Shakira.

Gracias, también, porque 
una vez más, y para conmemo-
rar la fiesta patria, presenta-
rá a �Los tigres del norte� en 
Xalapa.

Gracias, porque otros artis-
tas han caminado por Veracruz, 
gracias a ella, en el sexenio 
próspero.

Claro, todo está financiado 
desde el gobierno de Veracruz 
y nada que perder. Ningún ries-
go, de igual modo como el mag-
nate turístico, Harry Grappa, 

tiene asegurados los contra-
tos para sus siete, ocho, nueve 
empresas de su holding.

Gracias, pues.
Pero pero más gracias se le 

darían a Brenda Tubilla si, por 
ejemplo, también llevara a las 
regiones indígenas, campesi-
nas y obreras de norte a sur 
y de este a oeste de la tierra 
jarocha a los grupos artísticos 
y musicales para alegrar el co-
razón, en medio, por ejemplo, 
del tiempo convulso, revuelto 
y turbulento que padecemos.

Y más porque a estas altu-
ras, casi cuatro años después, 
nunca, jamás, el Instituto de 
Cultura, IVEC, que ya lleva 
algunos directores, ha enten-
dido que los pueblos de las 
regiones serranas también 
necesitan esparcimiento.

Y más, mucho más, para 
olvidar la terrible y espantosa 
miseria, pobreza y jodidez.

II

Por fortuna, digamos, se-

manas anteriores alguien por 
ahí organizó un encuentro de 
escritores, pintores y esculto-
res en Zongolica.

También, y en contraparte, 
los delegados federales del 
gobierno central efectuarán 
cumbre en Zongolica en el 
transcurso de la semana que 
corre; parece mañana.

De ahí mismo, semanas 
anteriores se levantaron los 
compas reclamando obra pú-
blica dejada a medias, inclu-
so, ofrecida e incumplida.

Además, también se suble-
varon a las tarifas de los más 
de cien autobuses de pasa-
jeros propiedad del cacique 
de todos los tiempos, Mario 
Zepahua Zepahua, exalcalde 
y exdiputado local y federal, 
años entonces cuando se in-
ventara (fama pública) un 
secuestro.

Pero la vida es algo más 
que tal. 

Y los indígenas, igual que 
los rurales y los urbanos, 
también necesita alegrar el oí-

do, las neuronas, el corazón, 
el alma y el hígado.

III
Por ejemplo, si la sopra-

no favorita del duartismo es 
Olivia Gorra, exitosa en el 
otro extremo del mundo, con 
shows en Xalapa y Veracruz, 
Brenda Tubilla pudiera, di-
gamos, contratarla y llevarla 
a las siete regiones indígenas 
de la entidad jarocha, para 
que los nahuas y totonacas y 
demás supieran que una mu-
jer canta igual que los pajari-
tos que los despiertan a ellos 
cada mañana en primavera.

También, por ejemplo, el 
IVEC pudiera tramitar que la 
casa de la cultura de Oriza-
ba, museo (¿cómo se llama?) 
lleve las pinturas originales 
de Diego Rivera a Zongolica, 
custodiadas por los guardaes-
paldas de Mario Zepahua y 
ofrecer el mundo que ellos 
ignoran.

Está visto que cuando hay 
eventos priistas y los indíge-

nas son acarreados y llegan, 
digamos, al puerto jarocho sólo 
para conocer el mar, la bahía, el 
Golfo de México, las gaviotas 
arrojándose en picada sobre el 
fondo del mar, caminar descal-
zos en la playa.

Pero la vida cotidiana es algo 
más que eso. También es Ricky 
Martin. Y Shakira. Y Los Tigres 
del Norte. Y Olivia Gorra.

IV

Tres años con nueve meses 
y 11 días después, está visto y 
comprobado que en el gobierno 
de Veracruz a nadie interesan 
los sueños y el destino de los 
800 mil indígenas habitantes 
de Huayacocotla, Chicontepec, 
Otontepec, Papantla, Zongoli-
ca, Soteapan y los valles de San 
Martha y Uxpanapa.

Pero, bueno, un minuto antes 
de que el sexenio próspero ter-
mine, el contribuyente pensaría 
que aún hay esperanzas para 
redimir a las almas de aquellas 
latitudes de Veracruz

Pierde la sociedad 
a un luchador social: 

Marco Martínez
Lamenta el alcalde acayuqueño la muerte del 

exregidor Adolfo Revuelta
Fue un político dedicado al trabajo y muestra de ello 

es que se encontraba en su rancho
Pide a las autoridades pongan todo su empeño 

y esclarezcan pronto estos hechos

El alcalde Marco Martínez Amador, lamentó estos hechos 
que enlutaron a la sociedad de Acayucan. 

Estoy consternado por estos hechos, 
el profesor Revuelta era una persona 

muy apreciada por todos, los que lo 
conocimos podemos hablar de sus 

virtudes como ser humano, cuantos 
años en el CBTIS 48 forjando futuros 

profesionistas, un político muy en-
tregado a sus ideales, como servidor 

público cumpliendo con una labor 
muy buena”
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EL LIC. CECILIO
PÉREZ CORTÉS

Y FAMILIA

ADOLFO
REVUELTA

GÓMEZ

MARJORIE REYES 
D’CIANO

Se unen con tristeza al 
dolor por la irremediable 
pérdida de su ser querido

Acayucan, Ver. a 10 de Septiembre de 2014

Expresamos a su familia nuestras 
más sentidas condolencias y le 
reiteramos nuestra entrañable

solidaridad y afecto en estos
difíciles momentos

DESCANSE EN PAZ

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con carrera en ingeniería 
Química de la escuela 
Superior de Ingeniería 
Químicas e Industrias 

Estractivas del Instituto Politécni-
co Nacional - IPN (Unidad Zaca-
tenco) y especialidad realizada 
en Desarrollo y Evaluación de 
Proyectos del Conacyt, el profe-
sor Adolfo Revuelta Gómez, vivió 
sirviendo a la educación y al ser-
vicio público.

Nacido en Acayucan, realizó 
sus estudios de primaria en la es-
cuela Hilario C. Salas en la gene-
ración 1960-1966; la secundaria 
en la extinta ESFA, hoy ESGA en 
la generación 1969-1972; su ba-
chillerato en la escuela vocacional 
No. 4 del IPN ; posteriormente en 
el mismo politécnico realizó sus 
estudios profesionales todo esto 
de 1972 a 1976; concluyó su su 
especialidad en 1979.

Adolfo Revueltas, recibió el 22 
de marzo de 1976 su constancia 
del registro de personal federal 
para ejercer el cargo de Maestro 
de Educación Media, ahí recibió 
también su nombramiento como 
docente en el entonces Cecytet 
48 de Acayucan, hoy Cbtis 48.

Ejerció el cargo de presiden-
te de Academia del área de ma-
temáticas en el mismo plant de 
1980 a 1981, posteriormente el 19 
de septiembre de 1984 recibió el 
nombramiento  de jefe de vincula-
ción  con el sector productivo de 
la escuela. Y sería el 1 de junio de 
1986 cuando fue nombrado sub-

director; un mes después recibió 
la constancia de encargado de la 
dirección del plantel.

Revuelta Gómez también 
ejerció el cargo como director 
comisionado del Cbtis 35 de 
Tlacotalpan; posterior de la co-
misión dictadora del Cbtis 17 de 
Cosamaloapan; el 4 de junio de 
1996, recibió el nombramiento de 
encargado de la dirección del Cb-
tis 251 de Santiago Tuxtla.

En 1997, recibió la comisión 
de la oficina de supervisiones 
operativas. En el 2001 recibió la 
comisión de directos del Cbtis 120 
de Merida, Yucatán. En el 2003 
regresa al Cbtis de Tlacotalpan 
como auxiliar del departamento 
de Vinculación; el mixmo año si-
gue como docente de la Dgeti.

En la administración 2005-
2007 de la excaldesa Fabiola 
Vázquez Saut, fungió como di-
rector de la casa de la cultura. En 
la administración 2008-2010 de 
la excalcaldesa Regina Vázquez 
Saut, fungió como secretario del 
municipio.

En el 2011 a 2013 en la se-
gunda administración de la ahora 
subsecretaria de la Sedarpa Fa-
biola Vázquez Saut, fue regidor 
segundo emanado del PRI.

A lo largo de su ejercicio como 
docente recibió numerosos reco-
nocimientos  por su aportación 
al servicio de la educación tec-
nológica. Fue militante priista en 
donde también ocupó el cargo del 
presidente municipal de este par-
tido. Actualmente vivía en unión 
libre.

Adolfo Revuelta, 
sirvió a la educación y a la ciudadanía

Barda en la Chichihua va 
a aplastar a niños de kínder

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un gran peli-
gro alumnos del 
Kínder Francisco 
Gabilondo Soler, 

ubicado en la calle México 
de la colonia Chichihua, 
reciben los conocimientos 
que les imparten sus edu-
cadoras, ya que una de las 
bardas del inmueble a pun-
to esta de venirse abajo, lo 
cual a causado un gran te-
mor entre padre de familia 
y el personal docente de este 
institución pública.

Y es que fue desde el año 
2012 cuando dicha institu-
ción presento este problema 
que jamás ha sido lograr re-
parar, a pesar de que se han 

girado oficios hacia las auto-
ridades competentes sin re-
cibir jamás respuesta algu-
na de parte de estas mismas.

Lo que ha provoco que 
ayer al arribar a la escuela 
en su horario normal docen-

tes y alumnos se percataron 
de que algunos de los ladri-
llos que conforman dicha 
barda, estaban ya regados 
sobre el piso.

Ocasionado que de in-
mediato los pequeñitos que 

reciben clases en la última
aula de este colegio, tuvie-
ran que ser reacomodados
en otro grupo, para evitar
que pudieran ser víctimas
de alguna desgracia.

Para de inmediato dar
parte al personal de Protec-
ción Civil y una vez revisan-
do la zona los paramédicos
que acudieron, le pidieran a
la directora de esta institu-
ción, la profesora Nadia Pa-
tricia Zavaleta que realizara
un oficio dirigido hacia el
director de esta corporación
de auxilios, el señor Deme-
trio Andrade Rodríguez,
para que este a la vez lo pre-
sentara ante las autoridades
encargadas de solucionar
esta clase de problemas que
se viene dando por los años
que llevan ya sirviendo.

 � Esta es la barda que se ha visto afectada desde hace algunos años 
y jamás han hecho caso de repararla los encargados de solucionar esta 
clase de actos. (GRANADOS)

Caos en Texistepec...

Causa destrozos el
huracán “Chino” Paul

Protege a sus parientes que provocaron 
inundaciones en el barrio del Panteón; ya 

hay denuncia penal
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

 ACAYUCAN.- 

“Cuando la perra es 
brava, hasta a los de 
casa muerde”, reza 
el adagio popular, 

el cual se está cumpliendo 
en la cabecera municipal 
de Texistepec, en donde el 
alcalde Enrique Antonio 
Paul está haciendo de su ad-
ministración un caos, pero 
además, actuando al mar-
gen de la ley cometiendo ar-
bitrariedades en contra de 
los ciudadanos; y peor aún: 
en contra de sus propios 
familiares.

 Los abusos del alcalde 
ya están siendo objeto de 

denuncias penales, como la 
formulada ayer por la seño-
ra Elizabeth Avelino Paul, la 
cual señaló ante la agencia 
del Ministrio Público la ne-
gligencia del alcalde, quien 
al proteger a su también fa-
miliar Gaudencio Paul An-
tonio, provocó la inunda-
ción de una vivienda entre 
las calles Benito Juárez y 5 
de Mayo del barrio Panteón. 

 La denunciante dijo a 
Diario de Acayucan que 
desde el 23 de agosto las 
aguas pluviales y negras 
inundaron su casa; las 
aguas echaron a perder to-
dos sus bienes.  Asegura 
que la inundación de su ca-
sa fue provocada porque el 

sujeto Gaudencio Paul An-
tonio, pariente del alcaldel 
tapó el drenaje de manera 
arnitraria.

La ciudadana afectada 
formuló denuncia ante el 
MP de Texistepec; ayer, las 
autoridades ministeriales ya 
dieron fe de los hechos para 
proceder contra el protegido 
del alcalde.

 Según lo manikfestado 
por la ama de casa afecta-

da, el alcalde “Chino” Paul
envió a funcionarios mu-
nicipales como el de Obras
Públicas y el de Protección
Civil sólo a tomar datos y a
burlarse de ella, porque na-
da resolvieron, ante lo cual
se insistirá en la denuncua
penal y de ser posible, los
vecinos del barrio Panteón
se le manifestarán en el pa-
lacio municipal.
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AYER A LAS 05:30 HRS. FALLECIÓ EL

 ING. ADOLFO
REVUELTA

GÓMEZ
(Q.E.P.D.)

 A la edad de 61 años, lo participan con profundo 
dolor  su esposa, hijo, hermanos y demás 

familiares.
El duelo se recibe en la calle Hilario C. Salas 
#36 del barrio San Diego en esta ciudad, de 

donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16  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 de dicho lugar.
 

“DESCANSE EN PAZ”
ING. ADOLFO REVUELTA GÓMEZ

(DE CARIÑO CHITO)

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Representantes jurídicos de Cofisur, 
así como actuarios de juzgados acu-
dieron ayer, casi a escondidas a las 
instalaciones donde estuvo ubicada 

la sucursal en Acayucan en donde actualmente 
funciona una rosticería, ahí realizarían la dili-
gencias para conocer las condiciones en que 
se encontraba el resto de mobiliario que quedó 
en el lugar, sin embargo nada se pudo hacer 
pues de la financiera, ya no existe nada.

Ahí, quien se identificó como Jorge Bugaldo 
Hernández, expresó a algunos de los defrau-
dados a quienes les piden ahora su apoyo para 
que de esta manera recuperen sus ahorros, 
que, juntos deben de realizar acciones para 
que los deudores de la financiera, entre ellos 
empresas de la zona sur de Veracruz, cumplan 
con los pagos y de esta manera se realice la 

recuperación del dinero.
Le explica que algunos de los juicios para 

que se recuperaran los créditos ya prescribie-
ron, por lo tanto es necesario activar los que 
aún pueden recuperarse. 

Aunque en un primer momento, se les había 
citado en otro punto, se decidió que la platica 
se efectuaría en la antiguas instalaciones de la 
financiera, ahí se les darían más detalles.

Se les mencionó a los afectados, la mayor 
parte de ellos ya de edad avanzada de que por 
orden federal, tiene Cofisur la potestad para 
realizar la cobranza de créditos a quienes son 
sus deudores, pero también tienen que regre-
sarle a ellos los bienes incautados.

LE REPROCHAN DEFRAUDADOS:
En el diálogo que mostraron, una de las 

afectadas por Cofisur les reprochó a los repre-
sentantes de la financiera, que ellos no tienen 

que pagar las consecuencias de los créditos no 
recuperados y durante 4 años han tenido que 
luchar por recuperar sus ahorros que le fueron 
“quitados” tras el cierre de Cofisur cuando se 
declaró en banca rota.

“En ningún momento decía eso que si no 
le pagaban a ustedes, no nos iban a regresar 
nuestros ahorros”, dijo una de las afectadas por 
esta situación.

El representante legal, les menciona que 
es necesario que conozcan la Ley de Socie-
dades Cooperativas. Los encargados de la ac-
tual negociación donde se ubicó Cofisur, solo 
escucharon lo que realizarían, sin embargo no 
firmaron documentación alguna.

� Marco Martínez, alcalde de 
Acayucan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El presidente de la Aso-
ciación Ganadera Local 
de Acayucan, Dagoberto 
Marcial Domínguez, dijo 

que al no darse la la venta directa 
fuera del estado y a otros países, 
los productores ganaderos se ven 
perjudicados por la compra que ha-
cen los “coyotes” quienes estable-
cen precios por debajo a los que se 
tienen en otros puntos del estado o 
regiones del norte de México.

Dijo que con la llegada de finan-
ciamientos adecuados para este 
sector pueda darse la venta directo 
a otros puntos o bien se luche pa-
ra que consiga el estatus sanita-
rio y así puedan efectuar hasta la 
exportación.

“El programa de créditos que la 
Financiera Nacional próximamente 
traerá a esta zona, será una bue-
na expectativa para el  ganadero, 
ya que el ganado de la Asociación 
Ganadera Local  se vende aquí en 
el municipio, el pequeño productor 
de los más de mil 300, la mayoría 
lo venden   principalmente a los co-
yotes que son los intermediarios, ya 
los fuertes ganaderos van al frigo-
rífico y ahí los venden pero los que 
llevan más de cuarenta animales”, 
mencionó Dagoberto Marcial Do-
mínguez, presidente de la Asocia-
ción Ganadera Local de Acayucan.

Mencionó que el precio se man-
tiene bajo a comparación con otros 
años, sin embargo con todo esto 
los productores se mantienen con 
su ejercicio, confió en que puedan 
establecerse mecanismos de fi-

nanciamiento con el cual también 
pueda invertirse más a este sector.

“Lo venden directo, los peque-
ños deciden venderlos al “coyote” 
en la mayoría de los ganaderos así 
se operan y no hay para mandar 
ganado a Monterrey a México, no 
lo hacen la mayoría lo deja aquí, 
mucho menos se envía a Estados 
Unidos u o a otros países. Ahorita 
tenemos un problema de escasez 
de animales joven, la novillona en 
si con el precio toda la gente quiso 
vender y los mas jóvenes y de un 
becerro que está el kilo a 42 pesos 
es muy llamativo un becerro chico 
ya te genera un buen dinero y la 
gente empieza a vender sus bece-
rros chicos y lo que ocasiona que 
haya escasez. El dinero en mano 
se gasta pronto se tienen proble-
mas de novillonas, porque la gente 
al mismo precio empieza a vender 
eso es el problema que se tiene que 
cuidar porque al rato la producción 
es menor al haber ganado viejo”, 
añadió Marcial Domínguez.

Por violencia en la zona…

Solicitarán que llegue
“blindaje” a Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por la situación de violencia 
en la región de Acayucan 
el alcalde de este munici-
pio mencionó que es ne-

cesario que concrete el “blindaje” 
en la llamada -Llave del Sureste- y 
confió que en los próximos días 
sea el gobernador Javier Duarte de 
Ochoa, quien anuncie oficialmente 
lo anterior.

La visita que efectúe el gober-
nador Javier Duarte de Ochoa, será 
para que se inauguren las nuevas 
instalaciones del cuartel de los ele-
mentos de la Secretaría de Marina 
y Armada de México, que estarán 
ubicados en la esquina de Zarago-
za con Riva Palacio.

“Habrá nuevas instalaciones pa-
ra que esté la Marina, había incon-
formidades porque el dueño de las 
actuales instalaciones las estaba 
pidiendo, ahora el cabildo aprobó 
y el gobernador autorizó que se 
compraran las nuevas instalacio-
nes, esperamos que el día 20 ya 
se encuentre listo”, explicó Martínez 
Amador.

Como a ocurrido con los muni-
cipios como Coatzacoalcos y Mina-
titlán, se han efectuado esfuerzos 
para bajar los índices delictivos y 
en esta región por la ola de secues-
tros, casos de abigeato, asaltos en 
carreteras, será necesario que se 
concrete el proyecto de ¨blindaje 
Acayucan .̈

“Vamos a tener una reunión 
con Javier Duarte, creo que ya el 
gobernador lo tiene considerado, 
es necesario también blindar a Aca-
yucan, son 13 municipios alrededor, 
esperamos la instrucción del gober-
nador, presiento que ahora que ha-
ga su visita aquí en Acayucan nos 
de este noticia, que será de bene-
ficio para toda la población”, añadió 
Martínez Amador.

Al mismo tiempo anunció que 
después de las acciones que se 
han efectuado en la región, en 
Acayucan se hacen esfuerzos 
para brindar mayor seguridad a la 
ciudadanía y de los proyectos que 
también tendrán que concretarse 
es la construcción de la base na-
val que estará ubicada cerca de 
la Planta Potabilizadora de Aguas 
Residuales.

Acaparan Coyotes
ganado de la región
No existen mecanismos para que desde aquí pueda darse 
la venta a otros puntos; establecen precios más bajos que 
en otras regiones

� Dagoberto Marcial, presidente 
de la AGL de Acayucan.

Cofisur se lava
las manos
Realizó el personal jurídico de la empresa y un actuario una revisión en 
donde antes fueron las instalaciones de la financiera; se encontraron 
que ahora es un negocio de pollos rostizados

 � Representantes y actuarios de Cofi sur no 
pudieron efectuar las diligencias.

Alumnos del ITSA participan 
en reclutamiento de Cinépolis
“Estamos agradecidos con la sociedad 

de alumnos Armatec y la dirección del 
ITSA por haber hecho que esta em-
presa de cinemas viniera a la escuela 

a recibirnos las solicitudes de empleo, la ver-

dad es que muchos de nosotros necesitamos 
trabajar para apoyar a nuestras familias y 
fortalecer nuestros gastos escolares“, expre-
saron alumnos que ayer miércoles asistieron 
a la feria de empleo que tuvo lugar en esta 

unidad académica.
Los estudiantes fueron recibidos por per-

sonal de la empresa “Cinépolis“ en punto de 
las 10 de la mañana, a quienes a través de 
sesiones plantearon el plan de desarrollo la-
boral para los jóvenes, así como la cobertura 
en cuanto a seguridad social y salarios, las 
conferencias se dividieron en tres con una 
asistencia total de 270 educandos.

Raymundo Zertuche García dirigente es-
tudiantil en el ITSA, expresó, “estamos segu-
ros que los compañeros que queden dentro 
de la empresa tendrán un excelente trabajo 
donde puedan desarrollar sus habilidades y 
que además contribuirá a su formación pro-
fesional, la sociedad de alumnos estamos 
en la mejor disposición de ayudarlos en lo 
que necesiten con este proceso que inicia-
ron hoy y en el que les darán muy pronto 
respuesta, ya que el cinema comienza a fun-
cionar en noviembre próximo“, finalizó.
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Lacha participa en video de grupo
Veleros de Sayula de Alemán. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que CAEV no está rea-
lizando las funciones apropiadas 
como deberían de ser, ayer duran-
te todo el día se registró un con-

gestionamiento vial sobre la calle Guerrero 
por el capricho que está llevando a cabo la 
dependencia hacia una empresa particu-
lar donde están metiendo tubería de agua 
potable. 

Los trabajos de Caev de Acayucan si-
guen dando de qué hablar debido a que no 
se están efectuando tal cual deberían, ya 
que maquinaria y personal brinda servicio 
a particulares beneficiando una construc-
ción que se encuentra ubicada en Guerrero 
esquina Plaza de Armas. 

Aunque ha sido un grave problema para 
conductores el manejar a paso de tortuga, 
esto trajo consecuencias para todos los pa-
dres de familia que acostumbran a recoger 
a sus hijos del colegio que se ubica en el pri-
mer cuadro de este municipio. 

Los caprichos por parte del licenciado 
Aarón Bermejo Portilla siguen dando de 
qué hablar, ya que mientras queda bien 
con empresarios de Acayucan, habitantes 
siguen sin el servicio de agua potable en los 
domicilios. 

Por lo que luego de una larga e inmensa 
fila de autos particulares y de otros servi-
cios, el personal de CAEV sudaba la gota 
gorda para poder terminar el trabajo enco-
mendado por la cabeza de la dependencia.

La conocida Lacha 
participará en video musical

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras ser un personaje 
importante dentro 
del municipio de 
Sayula de Alemán, 

Nicolasa Crisóstomo de la 
Cruz fue una de las invita-
das para participar en un 
videoclip musical del grupo 
“Velero” del cual aceptó or-
gullosamente colaborar con 
los jóvenes talentos. 

Nicolasa Crisóstomo de 
la Cruz mejor conocida co-
mo “Lacha” ha sido un per-
sonaje histórico en el muni-
cipio mencionado, priista 
de corazón, ha impulsado a 
muchas personalidades que 
actualmente son políticos 
reconocidos como son gober-
nadores, alcaldes y a muchos 
diputados. 

A pesar que desde joven 
se sintió identificada con la 
camisa roja, distintivo que no 
la hacen cambiar por todo el 
oro del mundo, expresó que 
fue muy grato el tener una 
participación en el videoclip 
del grupo “Veleros” de Sa-
yula de Alemán, a invitó a 
visitarlo.

Cabe mencionar que a 
“Lacha” se le recuerda por 

las palabras de haber vivido
en una de las residencias en
la Ciudad de México de la fa-
milia Alemán Velasco, don-
de comentaba tenía un buen
trato por el ex gobernador de
Veracruz. 

El video grabado en el
municipio de Sayula ya cir-
cula en las redes sociales
y en YouTube bajo el nom-
bre “Tururú Grupo Velero”
donde podrán escucharlo y
visualizar a rostros conoci-
dos del municipio vecino, de
igual manera al alcalde mu-
nicipal Graciel Vázquez junto
a su esposa. 

Cumple caprichitos director de CAEV de Acayucan con trabajos particulares. 

CAEV sigue 
haciendo de las suyas
No atiende peticiones del pueblo, pero si queda bien con empresarios

Tristeza en el Barrio Zapotal…

No superó la muerte de su hija, 
ahora descansa junto a ella

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que Clau-
dia Hernández 
Patraca de 38 años 
perdiera la vida en 

un accidente automovilís-
tico, parientes de la occisa 
comentan que su padre de 
nombre Tomás Patraca cayó 
en un cuadro depresivo tras 
recibir la terrible noticia, sin 
imaginar que a los pocos 
días esto también le costaría 
la vida. 

Fue muy grande el vacío 
que dejó Claudia en amigos 
y familiares que su padre 

no pudo superar la partida 
de su hija tras ser ella quien 
o cuidada y lo veía en todo 
momento. 

La depresión y otras en-
fermedades como hiper-
tensión y diabetes fueron 
el factor por el cual este ciu-
dadano decidió seguir a su 
hija en el sueño eterno, ac-
to que consternó a vecinos 
del barrio Zapotal quienes 
mostraron solidaridad ante 
esta partida. 

Ayer por la tarde la casa 
del padre de Claudia lu-
cía con el moño negro a la 
entrada del domicilio, por 

lo que vecinos que pasa-
ban por la casa externaban 
sus condolencias a demás 
familiares. 

Cabe hacer mención que 
Claudia falleció la noche del 
viernes pasado a la altura 
de la comunidad de Hipó-
lito Landeros y la desvia-
ción de Texistepec donde el 
culpable del accidente Saul 
Téllez está a unas horas de 
salir del cereso de esta ciu-
dad, luego de que al parecer 
no le encontraran culpabi-
lidad alguna tras la muerte 
de ahora dos personas. 

Falleció en su domicilio el padre de Claudia, la joven que perdió la vida en un accidente carretero la semana pasada. 
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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  CAMARA ENFRIADOR  PARA CARNES O LAC-
TEOS  220  X 120 BUEN PRECIO CEL 924 113 47 49
 ====================================
RESTAURANT LAS  CAZUELAS COMIDA TIPICA 
MEXICANA Y MARISCOS GUERRERO ESQ. PORFIRIO DIAZ  
9241262449

Como parte delPrograma 
de Profesionalización y 
Acreditación Policial, la 
Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) a través de la Secre-
taría Técnica del Consejo de Coor-
dinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, impartió 
el curso Cadena de Custodia y Pre-
servación del Lugar de los Hechos 
a elementos de la Policía Estatal de 
Córdoba, a fin de actualizarlos a 
cerca del nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio.

El objetivo es capacitar al perso-
nal, como auxiliares del Ministerio 
Público, en la investigación de deli-
tos, labor en la que se incluye a ofi-
ciales de policía, elementos de las 
Fuerzas Armadas y miembros del 
Poder Judicial del Estado.

De ahí la importancia de que los 
servidores públicos relacionados 
directamente con la prevención del 
delito y la procuración de justicia, 

conozcan los procedimientos a se-
guirse en una investigación.

Con ejercicios teóricos-prác-
ticos, los participantes conocen 
los beneficios del sistema mixto o 
tradicional, además de aspectos 
que deben cumplirse en la labor 
policial, como el respeto a los dere-
chos humanos de las víctimas y los 
imputados.

Asimismo, se les exponen los 
objetivos generales y específicos, 
así como los conceptos de juicio 
previo, presunción de inocencia e 
imparcialidad judicial, indispensa-
bles en su actuar diario como ser-
vidor público.

Entre otros conceptos del mar-
co jurídico y fundamentos legales 
indispensables para el papel del 
policía, los elementos recibieron 
instrucción sobre el dominio de 
las técnicas de embalaje, acordo-
namiento, Registro de Cadena de 
Custodia (RCC) y flagrancia.

IMPARTEN CURSO 
DE ACTUALIZACIÓN 
sobre nuevo sistema de Justicia 
a policías de Córdoba

A través de un convenio de co-
laboración para el acceso y 
uso del Padrón Nacional de 
Intérpretes y Traductores en 

Lenguas Indígenas (Panitli), Veracruz 
contará con intérpretes certificados 
para garantizar a los indígenas de la 
entidad una procuración de justicia 
con equidad, a fin de cumplir con los 
estándares a los que obliga la ley.

Este miércoles, el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (Inali) y la Aca-
demia Veracruzana de las Lenguas In-
dígenas (Aveli) signaron este acuerdo 
con la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Veracruz (PGJ).

Durante la firma, el procurador 
Luis Ángel Bravo Contreras afirmó 
que en cumplimiento a la instrucción 
del gobernador Javier Duarte Ochoa y 
por convicción propia, siempre impul-
sará las causas que conlleven a incre-
mentar el bienestar de los integrantes 
de las diferentes etnias y mejorar sus 
condiciones de vida, para que tengan 

acceso a la justicia con equidad.
“Esta administración promueve 

políticas públicas que contribuyen 
al cumplimiento del derecho, como 
muestra de ello, a partir de hoy, la 
procuración de justicia en Veracruz 
contará con intérpretes previamente 
certificados a nivel nacional en todas 
las lenguas indígenas”.

Asimismo,  el director general del 
Inali, Javier López Sánchez, dijo que 
“en el gobierno federal sabemos del 
interés del Gobernador de Veracruz y 
trabajamos muy de cerca en este tema 
fundamental, que asegura el cumpli-
miento de los preceptos establecidos 
en el nuevo sistema penal, aunado a 
que en este estado habitan más de 600 
mil hablantes de lenguas indígenas, a 
quienes se les garantiza el acceso a los 
códigos procedimentales y a la justicia.

La directora del Aveli, Lucía Tepo-
le Ortega, subrayó la trascendencia de 
este arreglo y celebró la unión de es-
fuerzos entre instancias del gobierno 

federal y estatal, para procurar mejo-
res condiciones de vida a sus represen-
tados; “llevamos resultados tangibles a 
nuestros pueblos, y con este gran pro-
yecto tendrán una mayor certeza del 
auxilio”.

El convenio dotará a los actos de 
procuración de justicia de traductores 
certificados a nivel nacional en todas 
las lenguas indígenas; asimismo, el 
Inali continuará impulsando la for-
mación, acreditación, certificación, 
ocupación y profesionalización de los 
intérpretes.

Atestiguaron la firma, el presiden-
te de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), Luis Fernando 
Perera Escamilla; la subprocuradora 
Especializada en Asuntos de los Indí-
genas y Derechos Humanos de la PGJ, 
Carla Rodríguez González, y el di-
rector estatal de Educación Indígena, 
Elías Jiménez Romero.

ESTABLECE PGJ ALIANZA 
con Inali y Aveli en favor de indígenas veracruzanos
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tus emociones están a fl or de piel en esta jor-
nada y puede que te sientas un poco melancóli-
co. La Luna está hoy en tu signo y despertará en 
ti un humor cambiante e incontrolado.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Este será un buen momento para viajar, es-
pecialmente a lugares donde nunca antes has 
estado, ya que estarás expuesto a nuevas ideas 
y a diferentes maneras de ver el mundo. 
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Si has hecho demasiado ejercicio últimamente, 
es muy posible que hoy empieces a tener fuer-
tes dolores en las cervicales. Seguramente te 
has lesionado y tengas alguna contractura. 
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Sentirás poca motivación hacia las relaciones 
personales en el día de hoy, ya que no acabarás 
de sentirte a gusto rodeado de gente. En esta 
jornada preferirás pasar más tiempo por tu 
cuenta y no soportarás tener que darle explica-
ciones a nadie. 
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Recibirás incentivos en tu trabajo para esfor-
zarte más y podrás lograr grandes progresos e 
incluso un aumento de sueldo. La oposición de 
Saturno a tu Sol natal te ayudará a perseverar y 
a trabajar con mucho empeño.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tienes que ser muy cuidadoso con tu piel ya 
que puede que te salga algún tipo de irritación 
o manchas que te picarán mucho. Si es así, pro-
cura darte baños de agua muy fría para com-
batir el picor. 
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Mercurio está en tu signo y potenciará tu ca-
pacidad de oír y de hablar, por lo que serás un 
gran consejero en esta jornada. Puedes ser de 
gran ayuda para tu pareja si tiene problemas o 
para un amigo que necesite de tus consejos.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Te concentrarás mucho hoy en el trabajo ya 
que tu inteligencia estará muy activada y re-
sultarás un gran comunicador. Serás capaz de 
vincular conceptos muy distintos y de encon-
trar soluciones a los problemas. 
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estarás algo patoso hoy y tendrás tendencia a 
caerte más de la cuenta durante esta jornada. 
Una caída accidentada podría desencadenar en 
una lesión que será muy molesta.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Actuarás de un modo un poco desconfi ado 
en las relaciones personal y te costará abrirte 
y mostrarte tal y como eres con las personas de 
tu entorno. Deberías intentar cambiar un poco 
de actitud. 
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Vigila con los asuntos del dinero hoy, ya que 
tendrás tendencia a dejar tu dinero en manos 
de personas que no son de fi ar. Procura estar 
atento y evita también todo lo que sean activi-
dades como las apuestas o el juego. 
 
(Feb 18 - Mar 19)PISCIS
No conseguirás concentrarte demasiado en 
tus tareas laborales hoy , ya que te pasarás la 
jornada planeando viajes o aventuras con las 
que puedas conocer gente interesante y vivir 
experiencias únicas.

XALAPA, VER., 

En el marco del primer informe 
de labores de la rectora de la 
Universidad Veracruzana, Sara 
Ladrón de Guevara, el secreta-

rio de Gobierno, Erick Lagos Hernán-
dez, destacó los 70 años de una institu-
ción 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.

Erick Lagos aseguró que la UV re-
presenta 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, referente obligado en América 
Latina porque a lo largo de estos años 
ha fortalecido nuestra identidad y raí-
ces 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, investigadores y 
antropólogos sociales que honran a la 

institución y a nuestro país”, agregó.
Asimismo, el titular de la Segob dijo 

que hablar de la Universidad Veracru-
zana 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 me-
jores de toda la República.

Finalmente, el encargado de la polí-
tica interna de la entidad felicitó la rec-
tora, Sara Ladrón de Guevara, por estos 
festejos y por llevar a cabo una labor 
trascendente a la altura de esta gran 
institución.

UV, 70 años formando jóvenes con visión de futuro, 
gran humanismo y vocación social: Erick Lagos
Aseguró el secretario de Gobierno en el marco del primer informe de labores de la rectora de la Universidad Vera-
cruzana, Sara Ladrón de Guevara
La UV representa lo más valioso que tenemos en materia cultural, educativa y artística aquí en Veracruz, sostiene

MÉXICO, D.F.— 

El Consejo para Pre-
venir y Eliminar la 
Discriminación en la 
Ciudad de México 

(Copred) informó que se está 
dando seguimiento a la queja 
contra la empresa Cinépolis por 
una leyenda discriminatoria en 
uno de sus boletos de acceso.
El hecho se dio a conocer luego 
de que se publicara en redes 
sociales una fotografía de un tic-
ket de entrada a la Sala Junior 
de Cinépolis, y que en su parte 
posterior se pueden leer en las 
condiciones que se recomienda 
a las personas con discapacidad 
se abstengan de ingresar, ya que 
la empresa no se hace responsa-
ble por lesiones o percances que 
pudieran ocurrir.

Ante esta situación, la empre-
sa de proyección cinematográ-
fica emitió un comunicado en el 
que aclaró que la leyenda fue mal 
interpretada por algunos clientes 
y  ofreció disculpas a quienes se 
pudieron sentir ofendidos.

“En relación a la desafortuna-
da leyenda contenida en los bole-
tos de la Sala Junior Cinépolis®, 
la cual fue interpretada por algu-
nos clientes como una disposi-
ción discriminatoria, nos gustaría 
aclarar que la única intención fue 
hacer una recomendación para 
que tome en cuenta las medidas 
y políticas de seguridad, a fin de 
prevenir cualquier accidente o 
inconveniente”.

Señaló que una de las metas 
de dicha empresa es ser ejemplo 
en el respeto de los derechos hu-
manos, “incluyendo un trato igua-
litario que brindamos a nuestros 
clientes y al público en general”.

“Finalmente, recomendamos 
al público en general que asista a 
la Sala Junior Cinépolis®, por su 
seguridad, tener en cuenta que 
existen espacios reducidos, que 
el libre desplazamiento dentro 
de la sala no es ilimitado y que 
es necesario tener cuidado y 
observar las lineamientos de se-
guridad durante el ingreso, estan-
cia y salida de dicha Sala Junior 
Cinépolis”.

Cinépolis 
discrima

Todo listo para 
celebrar el grito 
de Independencia 
en Sayula

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Todo listo está el programa para que el alcalde 
Graciel Vázquez Castillo dé el primer grito de 
independencia de su administración guberna-
mental, que dará inicio este lunes 15 de sep-

tiembre, alrededor de las ocho de la noche, con la presen-
tación de bailables regionales y una gama de actividades 
artísticos-culturales, para conmemorar el 204 aniversario 
del inicio de independencia de nuestra nación.

El discurso y todo el acto protocolario del evento, ya 
están revisados bajo una logística, efectuada por perso-
nal del Honorable Ayuntamiento, donde se tiene contem-
plado la llegada de los elementos del Ejército Mexicano y 
personal del ejecutivo estatal, quienes juntos conmemo-
rarán este festejo preparado para todo el pueblo sayule-
ño, previo a la reseña histórica que realizará la secretaria 
del Ayuntamiento, la licenciada Claudia Quiñones Garri-
do, para posteriormente celebrar el tradicional grito de 
independencia dirigido por el mandatario municipal.

La fiesta para este pueblo será en grande, en ella se 
hará la presentación espectacular de fuegos pirotécni-
cos con cascadas de cohetes, candelas craker y castillos 
de 20 metros de altura, con las imágenes de personajes 
como Miguel Hidalgo, José María Morelos y doña Jose-
fa Ortiz de Domínguez, sin faltar la alegría, con el baile 
que será amenizada por el grupo “Los Zemvers” y un 
grupo local, donde se espera la asistencia de miles de 
ciudadanos en el parque Constitución de esta cabecera 
municipal.

Invita el alcalde Graciel Vázquez Castillo a celebrar juntos 
el 204 aniversario del inicio de independencia de nuestra 
nación.- (foto: GARCÍA) 
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Fiesta campestre  en honor de Sugy Sanchez Garcia
El fin de semana fue 

de colores, los verdes 
follajes, las frescas 
flores de un jardín 

inmenso y árboles frondo-
sos adornaban con gracia la 
hermosa y amplia estancia 
del lugar.  Y este fue el mar-
co perfecto para celebrar con 
mucho amor el feliz onomás-
tico de la encantadora ami-
guita Sugy Sánchez García.

Esa tarde del sábado lucio 

esplendorosa y muy alegre 
con la presencia de los invi-
tados que llegaron muy con-
tentos a disfrutar de la fiesta 
en honor de tan apreciada 
cumpleañera. Sugy recibió a 
los asistentes con amabilidad 
y los invito a pasar buenos 
momentos en familia.

 Como toda la vida, la 
hermosa Sugy estuvo acom-
pañada de su linda mamá la 
distinguida dama Angelita 

García de Sánchez, así como 
de su preciosa pequeña An-
gelita, quienes se dieron a la 
feliz tarea de organizar esta 
bonita fiesta en honor de la 
hermosa festejada.

El ambiente fue muy ale-
gre y cordial, la buena comi-
da fue el deleite de todos los 
comensales que degustaron 
con muy buen apetito este 
gourmet que fue elaborado 
con cariño por Billita. Como 

postre no podía faltar dos ri-
cos pasteles de cumpleaños, 
uno de los pasteles fue un re-
galo de su amiga la doctora 
Alma Linda.

Sugy se veía muy conten-
ta por la fiesta que su mamita 
y su hijita le prepararon con 
mucho amor. Seguramente 
la bella cumpleañera siempre 
recordará esta fecha muy es-
pecial de su vida. ¡ 6 DE SEP-
TIEMBRE 2014!

¡!FELICIDADES PRECIOSA!!
DISFRUTANDO EL MOMENTO.- Dra. Alma Linda y su esposo con la 
festejada!!

CON MI ANGELITA.- Sugy Sánchez García disfruta su feliz cumpleaños con su linda nena!!

CON MI MADRE.- Angelita García de Sán-
chez felicita a su hija con amor!!

CON MIS AMIGAS.-Sandra de Arvea, Giovanna Fararoni, Leticia Borquez, Elizabeth Cortéz, Lupita Valenzuela, Rosa Arely Torres y la festejada!!

MIS INVITADOS.- Familia Ramos Salazar y familia Cessa Barragán!!

EN LA FIESTA.- Laurita de Barragán, Rosita Aguilar, Mikaela Landa y Zorina Padua!!

GUAPAS EN LA FIESTA.- Zoraida, Inés,  Anita, Gudelia, Clarita, Lendy, Rosita,Toña, Sugy, Angelita, Carlota, Laurita, Nora y Thelma.!!Clarita , 
Lendy  Carlota , Rosita , Laurita , Nora , Gudelia ,  Toñita , Anita  y Thelma .

Fina Reyes



¡Sonaron los balazos 
en Aguilera!

Juntos le pegaron una sobera-
na zapatería más grande que 
Los Pérez, a Osiris Faraón

Jueves 11 de Septiembre de 2014
Acayucan Veracruz México

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

¡Llevaba cuino de
dudosa procedencia!

¡Mal paso de vecino
de Barrio La Palma!

¡Asaltan a mano 
armada a una dama!

A SANGRE FRÍAA SANGRE FRÍA

Matan a machetazos al ex regidor y ex director de CBTIS 48,  el profesor Adolfo 
Revuelta Gómez cuando iba a ordeñar sus vacas en Oluta. (GRANADOS)

FUE EL ÚLTIMO GRITO DEL INGENIERO ADOLFO REVUELTA, 
ANTES DE CAER ABATIDO POR LOS MACHETAZOS QUE LE 
PROPINARON SUS COBARDES ASESINOS
LO MATAN CON SAÑA CUANDO LLEGABA A LA ORDEÑA AHÍ 
EN EL RANCHO DE MAYO, A LA ENTRADA DE OLUTA

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡Al bote Enfermero del mal 
y su carnal el caverníciola!

02Más Más 
informacióninformación

A unos metros de la casa de los navales…
04Más Más 

informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡Un herido por 
choque en la 
transístmica!

02Más Más 
informacióninformación

¡Motociclista  se  estrella ¡Motociclista  se  estrella 
contra  un  coleguita!contra  un  coleguita!

04Más Más 
informacióninformación
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

La tarde de ayer se regis-
tró una intensa moviliza-
ción por parte de Protección 
Civil, cuando por medio de 
una llamada telefónica les 
reportaron que dos unida-
des se habían impactado y 
había un lesionado, el res-
ponsable del accidente se 
dio a la fuga en cuanto vio 
la magnitud del accidente, 
mientras tanto el lesionado 
fue trasladado al ISSSTE.

La señora Anahí  Her-
nández de 32 años de edad 
y con domicilio en la calle 

Antonio Plaza número 15 
del municipio de Acayucan 
resultó ser la persona lesio-
nada, esta persona conducía 
un coche Nissan color Gris 
con placas de circulación 
YPD–75–51 del Distrito 
Federal.

Los hechos se suscitaron 
la mañana ayer alrededor 
de las 7:00 am cuando dos 
unidades habían tenido un 
percance en la carretera 
Transístmica atrás de Soria-
na, de inmediato arribó su 
unidad y le brindaron los 
primeros auxilios a la seño-
ra Ana quien después fue 
trasladada al ISSSTE para 
su atención médica.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Intensa movilización por 
parte de elementos de la 
Secretaría Armada de Mé-
xico ( SEMAR) y Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
se registró la tarde noche 
de ayer en la localidad de 
Aguilera, esto luego de que 
fuentes policiacas fueron 
alertadas por habitantes de 
la citada localidad de que 
camionetas andaban ron-
dando y estos con gente ar-

mada pero que lo más peli-
groso era que habían hecho 
detonaciones.

Los hechos se suscitaron 
el día de ayer alrededor de 
las 6:00 pm, cuando dichas 
corporaciones fueron aler-
tados, estos de inmediato se 
trasladaron y acordonaron 
la superficie pero todo fue 
en vano ya que no encon-
traron nada, la gente mur-
muraba que había detenido 
una camioneta pero hasta el 
cierre de esta edición nada 
había sido confirmado por 
alguna corporación.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía 
municipal detuvieron a 
Delfino Santos Valencia de 
45 años de edad y origina-
rio de Rodríguez Clara esto 
luego de que se robara un 
cochino.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer cuando 

elementos policiacos rea-
lizaban un recorrido de 
vigilancia y se percataron 
de que una camioneta tras-
portaba un “cochino”, fue 
por ello que estos optaron 
por hacerle una revisión de 
rutina y el sujeto no traía la 
documentación que pudiera 
acreditar la legitimad de di-
cho animal fue por ello que 
lo tuvieron que llevar a la 
cárcel preventiva.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con una ligera herida so-
bre su rostro terminó ayer 
el señor Eduardo Nolas-
co Hipólito de 52 años de 

edad domiciliado en el barrio la Pal-
ma de esta ciudad, después de que 
se cayera de su propia altura y tuvo 
que ser atendido por personal de la 
Dirección de Protección Civil de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue en la esquina de las calles 
que comprenden Vicente Guerrero y 
Juan de la Luz Enríquez en la colo-
nia Centro de este municipio, donde 
ocurrió este incidente que provocó 
lesiones contusas sobre el rostro de 
este sujeto, el cual al ir caminando 
con dirección hacia su domicilió, dio 
un mal paso y terminó cayéndose el 
mismo.

Provocando que tuviera que ser 
auxiliado por unas señoras que al ir 
transitando a pie sobre dicho punto, 
se percataron del daño que había 
sufrido este sujeto y de inmediato lo 
acercaron hacia un puto donde pudo 
ya sentarse, para esperar a que arri-
baran los paramédicos de la corpora-
ción de auxilios ya nombrada.

Los cuales al estar ya presentes, 
de inmediato le brindaron la aten-
ción en el lugar de los hechos, para 
después trasladarlo en la ambulancia 
hacia su propio domicilio, pues no 
fue necesario trasladarlo hacia algún 
nosocomio de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en el cere-
so regional de esta ciudad, 
quedo un enfermero de 
la clínica del IMSS de esta 
ciudad el cual es identifica-
do por el nombre de Edgar 
Farías Nieves y/o Edgar 
Nieves Ordoñez de 37 años 
de edad y su hermanó el 
promotor Otoniel Farías 

Nieves y/o  Otoniel de Je-
sús Ordoñez de 30 años de 
edad ambos domiciliado 
en la calle Benito Juárez sin 
numero de la comunidad de 
Corral Nuevo perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, después de ser acusa-
dos por el delito de lesiones 
en contra de Osiris Faraón 
Alfonso.

Fueron los elementos de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana, los que lograron 

Encierran en el cereso regional de esta ciudad a dos habitantes de Corral Nue-
vo después de ser acusados del delito de lesiones. (GRANADOS)

JUNTOS LE PEGARON UNA SOBERANA ZAPATERÍA MÁS 
GRANDE QUE LOS PÉREZ, A OSIRIS FARAÓN

la intervención de estos dos 
sujetos, justo cuando salían 
de su hogar para dirigirse ha-
cia sus respectivos trabajos, 
lo cual ya no lograron reali-
zar debido a que fueron tras-
ladados hacia las oficinas de 
dicha corporación policiaca.

Para que fueran presen-

tados ante los medios de 
comunicación, ya que poste-
riormente fueron trasladados 
hacia su nueva casa en la co-
munidad del cereso, dónde 
quedaron a disposición del 
juzgado de primera instancia, 
el cual resolverá su situación 
legal en las próximas horas.

¡Al bote Enfermero del mal 
y su carnal el caverníciola!

Tras sufrir una caída desde su propia altura este vecino del barrio la Palma, sufrió 
lesiones sobre su perfi l griego. (GRANADOS)

¡MAL PASO DE VECINO
DE BARRIO LA PALMA!

¡Llevaba cuino de
dudosa procedencia!

¡Sonaron los 
balazos en Aguilera!

Una unidad resultó afectada por un percance en donde el responsable se 
dio a la fuga. (LEOCADIO).

¡Un herido por choque 
en la transístmica!



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

¡”Machi”, “Machi”, ven, 
auxiliame, me están ata-
cando! Tal vez esa fueron 
las últimas palabras del 

ingeniero Adolfo  Revuelta 
Gómez, antes de ser cobarde-
mente asesinado.

Al menos, eso fue lo que 
declaró a las autoridades 
ministeriales su empleado 
Máximo Fortuna Alafita, 
alias “El Machi”. Hasta el mo-
mento, es lo único que se sabe 
sobre el artero crimen que ha 
conmocionado a la región.

El conocido político aca-
yuqueño fue muerto a ma-
chetazos, a traición, con saña, 
cuando llegaba como todas 
las mañanas, a ordeñar sus 
vacas al rancho de Miguel 
Mayo, ubicado a la entrada de 
Villa Oluta, frente al hospital 
general.

Llega a su destino…

El también ex director del 
CBTIS No.48, con domicilio 
en Mariano Abasolo, esquina 
juan de Dios Pesa del Barrio 
Tamarindo, arribó al lugar a 
las seis de la mañana a bordo 
de su camioneta una Ford Ex-
pedition color vino con pla-
cas de circulación YEC-45-69 
del estado de Veracruz.

Fue un amanecer san-
griento; 6:15, cuando todavía 
el sol no se asoma y las últi-
mas sombras de la noche son 
protección para los cobardes 
que matan a traición.

Confiado se bajó de su 
camioneta, abrió el falso, la 
introdujo y cuando volvía a 
descender, lo atacaron. No se 
sabe cuántos fueron los ale-
vosos, pero por lo menos dos 

fueron destinados para este 
trabajo de muerte, porque 
no hay duda, iban por él.

Se ignora si se defendió o 
cuántos machetazos le die-
ron en el rostro, su último 
aliento fue para pedir ayuda.

“Machi” no pudo hacer nada…

Máximo Fortuna Alafita 
alias “Machi” de 65 años de 
edad con domicilio en la calle 
Guerrero sin número del ba-
rrio tercero de Oluta, acudió 
a ayudarlo, pero nada pudo 
hacer.

Declara que un sujeto ar-
mado lo detuvo cinco metros 
antes de llegar hasta donde 
le asestaban machetazos al 
político acayuqueño. Se tuvo 
que regresar, hasta que los 
vio correr hacia la carretera 
Transístmica, no se sabe si ya 
alguien los esperaba en ese 
punto.

Minutos cruciales…

Por el temor, el “Machi” 
dejó pasar unos minutos 
antes de ir a ver a su patrón. 
Cuando lo encontró estaba li-
teralmente bañado en sangre 
bajo un árbol.

No se percató si estaba vi-
vo o muerto, salió corriendo 
en busca de ayuda y ensegui-
da arribaron policías munici-
pales de oluta, así como para-
médicos de Protección Civil, 
pero ya nada se podía hacer: 
el ingeniero había muerto.

Luego llegó su esposa, 

así como otros 
familiares que no da-
ban crédito al sangriento he-
cho, allí estaba tendido su ser 
querido.

Primeras investigaciones….

Siendo el licenciado Mar-
tin Hernández Vidaña agen-
te investigador de la Agen-
cia segunda del Ministerio 
Publico de esta ciudad de 
Acayucan, el encargado de 
realizar la diligencia de este 
suceso en conjunto con el pe-
rito criminalista José María 

Osorio Qui-
roz del servicio de 

periciales.
Los cuales primero revi-

saron todos los rincones de 
la unidad en que arribo Re-
vuelta Gómez, para después 
dirigirse al cuerpo y tras to-
mar las graficas correspon-
dientes, pidió el licenciado 
Vidaña al personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos, que le-
vantaran el cadáver del ahora 
occiso, para que lo traslada-
sen hacia el semefo de esta 
ciudad de Acayucan, para 
poder realizarle la autopsia 
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¡Tenía litigio 
por un edificio!
ACAYUCAN.- 

El profesor Adolfo Re-
vuelta, asesinado ayer, fue 
co propietario del restau-
rante “La Naranja” ubicado 
en la esquina de Enríquez e 
Hidalgo y de un negocio de 
pinturas ubicado en la calle 
Enríquez, frente a Elektra.

Por el dificio del negocio 
de pintura, mantubvo un 
añejo litigio con la familia 

Canuto, en disputa por el 
mismo.

Sobre este hecho, se sabe 
que hubo varias denuncias 
y que el edficio que Revuel-
ta vendió a este familia pe-
ro que al parecer no hubo 
el pago total, valía varios 
millones de pesos.

En diversos juzgados ci-
viles y mercantiles hay ex-
pedientes acerca de esta ca-
so; el edificio quedó en ma-
nos de los supuestos com-
pradores y fue revendido, 
pero Adolfo Revuelta siem-
pre lo estuvo reclamando.

¡Fue líder del PRI, 
secretario y director 

del CBTIS 48!
Entre su múltiples cargos, 

Adolfo Revuelta fue líder del 
PRI, director de la Casa de la 
Cultura, secretario del Ayun-
tamiento y regidor.

 Fue directo del CBTIS 48  

e importante activista polìti-
co en diversas campañas. 

 Su familia es ampliamen-
ye conocida en el magisterio; 
su hermano Juan José revuel-
ta fue el que ayer identificó el 
cadáver.

Con él van dos ex di-
rigentes priístas que son 
asesinados en este año en 
Acayucan; el primero fue el 
abogado Natalio Xahuentitla 
Vázquez.

¡Pudieron ser abigeos
los que lo mataron!

Adolfo Revuelta era un perso-
naje pacífico; todos los días hacía 
ejercicio en el camo Tamarindo y 
además de llegar todos los días a es-
te terreno, acudía a otro que había 
adquirido por el rumbo de la colo-
nia “El Mirador” de Oluta., rumbo 
a Texistepec.

El primer móvil que se maneja es 
es del robo: que lo esperaban para 
atracarlo o que los maleantes entra-
ron al rancho a saquearlo.

 Se maneja la hipótesis de que los 
maleanes pudieron ser abigeos a los 
que el ex regidor sorpendió en su 
terreno.

La saña con que lo mataron, sin 
embargo, abre la línea de investi-
gación de una venganza; o simple-
mente a los maleantes se les salió de 
control el asalto. Fue el Ministerio Público de esta ciudad, el que se encargó de realizar la diligencia correspondiente por 

el asesinato que sufrió Revuelta Gómez. (GRANADOS)

¡”MACHI” AUXILIAME!
Fue el último grito del ingeniero Adolfo Revuelta, antes de caer abatido por los machetazos que le propinaron sus cobardes asesinos 
Lo matan con saña cuando llegaba a la ordeña ahí en el rancho de Mayo, a la entrada de Oluta

Matan a machetazos al ex regidor y ex 
director de CBTIS 48,  el profesor Adolfo 
Revuelta Gómez cuando iba a ordeñar 
sus vacas en Oluta. (GRANADOS)

correspondiente de ley.
Mientras que los elementos 

de la Policía Ministerial Vera-
cruzana que acudieron al lu-
gar de los hechos, tomaron al 
“Machi” para trasladarlo ha-
cia sus oficinas y cuestionarlo 
sobre cada uno de los detalles 
que observó antes y después 
del crimen que sufrió, para 
iniciar una investigación mi-

nisterial de forma inmediata.
Cabe mencionar que antes 

de que levantaran el cuer-
po del ya finado, arribó su 
hermano el señor Juan José 
Revuelta Gómez de 57 años 
de edad, quien rompió en 
llanto al ver el cadáver de su 
hermano.

Posteriormente él se encar-
gó de  identificarlo oficialmen-

Solo escuché los gritos del profesor 
Revuelta, antes de que lo mataran di-
jo en Machi, empleado del rancho del 
señor Mayo. (GRANADOS)

Angustiado y triste se mostro el señor Juan José Revuelta, tras enterarse de 
la muerte que sufrió su hermano. (GRANADOS)

Esta es la unidad en que llego al rancho del señor Miguel Mayo, el ahora 
occiso. (GRANADOS)
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

Pese a la gran insegu-
ridad que hay en el mu-
nicipio de Acayucan, la 
tarde de ayer una mujer 
cobradora de una financie-
ra fue asaltada el cual  la 
�encañonaron� con una 
pistola, lo peor del caso es 
de que los hechos se susci-
taron a unos metros de la 
instalaciones de la coman-
dancia del Mando Único y 
los navales bien gracias no 
vieron nada y ni detuvie-
ron a nadie, el robo fue en 
planeado ya que un iba a 
bordo de una moto y el otro 
iba detrás de la agravia-
da después de los hechos 
acudió al Ministerio Públi-
co para poner la denuncia 
correspondiente.

De acuerdo a los datos 
obtenidos la agraviada res-
ponde al nombre de María 
García Acosta de 23 años 
de edad y con domicilio en 
la calle Miguel Negrete del 
barrio Tamarindo de este 
municipio Acayuqueño, es-
ta persona labora en la em-
presa financiera Provident

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer cuando la 
señor García Acosta iba a 
depositar la cantidad de 
mil 800, mas 3 mil 771 y 
por último 500 pesos, en-
tre celular y otro objeto, en 
total lo hurtado fue de 65 

mil 671 dicha cantidad fue 
obtenida de las personas 
que pagan los créditos de la 
financiera cada semana la 
señora María iba a deposi-
tar a un conocido banco co-
mo era de costumbre, peor 
esta vez no le fue nada bien 
ya que en la calle Antonio 
Plaza a casi 50 metros de la 
comandancia de la naval 
ocurrió el robo.

Según la agraviada dijo 
que ella vio pasar a un se-
ñor gordo y moreno en una 
moto vieja color roja y que 
de repente vio que atrás de 
ella iba otra persona more-
na y delgada, cuando cru-
zó la calle el delegado se le 
acercó por atrás y la tomó 
del cuello y con una pistola 
se la puso en la cabeza y le 
arrebató el bolso en  don-
de tenía dicha cantidad en 
efectivo.

Después de eso el de 
la moto se acercó a él y se 
subió con el bolso en don-
de estaba dicha cantidad  
quienes le ordenaron que 
la señora agraviada se tira-
ra al suelo y que si gritaba 
le iban a pegar un tiro ya 
que habían cortado cartu-
cho por temor esta obede-
ció y ahí estuvo después 
fue cuando pidió apoyo 
de los navales pero estos 
llegaron a la media hora 
a un estando cerca de los 
hechos debido a eso no se 
puedo detener esta banda 
de asaltantes.

AGENCIAS
VERACRUZ, VER.-

“Vamos a hacer justicia 
con nuestras propias ma-
nos», dijeron anoche vecinos 
del fraccionamiento La He-
rradura -norte de la ciudad- 
enarbolando palos, tubos y 
machetes.

En los primeros meses 
de 2014, en pleno estallido 
en Michoacán, colonos de 
La Herradura llamaron la 
atención de las autoridades 
ante el anuncio de la con-
formación de una guardia 
ciudadana.

En cuestión de horas, per-
sonal de la SSP, enviados di-
rectamente de Xalapa,arribó 
para dialogar con los incon-
formes y convencerlos de que 
no tomaran esa medida, pues 
ellos iban a encargarse de la 
vigilancia.

“El apoyo fue temporal. 
la vigilancia ya no la hay, los 
operativos ya no los están ha-
ciendo y estamos abandona-
dos nuevamente», dijo Zeno-
bio Flores García, integrante 
del consejo de colonos que 
anoche se reunió, en medio 
de la oscuridad, para dar el 
primer rondín para resguar-
dar las casas.

«En plena luz del día están 
robando, eso nos está obli-
gando a que nos armemos», 
dijo el colono quien agregó 
que en la zona no hay cuadra 
que no haya sido robada. 

Durante 2010, la Herra-
dura se dio a conocer por la 
existencia de casas de seguri-
dad de Los Zetas, y constan-
temente era escenario de ba-
laceras y persecuciones que 
se terminaron con el arribo 
del Veracruz-Seguro, pero 
ahora que se fueron los fede-
rales, la delincuencia común 
está de fiesta.

De hecho, expuso, nume-
rosos colonos mejor se han 
marchado  y han abando-
nado sus casas. «Las dan en 
renta, pero no salen, nadie 
quiere vivir acá». 

La Herradura es uno de 
los fraccionamientos más 
nuevos de la zona norte de 
Veracruz, y que se espera 
sea uno de los más habitados 
próximamente ante la mi-
gración de personas de otros 
estados que arribarán para 
las obras de ampliación del 
puerto de Veracruz.

Desde 2011, en el munici-
pio ya no hay policía muni-
cipal y esas labores las asu-
mieron elementos de la Se-

cretaría de Marina Armada 
de México (SEMAR) en un 
esquema policiaco llamado 
Policía Naval, el cual ha sido 
efectivo para la lucha contra 
los delitos de alto impacto 
(secuestros, levantones, ven-
ta de droga), mas no para la 
delincuencia común.

Distintas organizaciones 
ciudadanas en pro de la se-
guridad, indican que el deli-
to que más daño causa a una 
persona es el común, pues re-
percute económicamente, en 
el estado de animo, así como 
en la salud; de igual forma, se 
incrementa la desconfianza 
en las atrocidades. 

“Lo que ya necesitamos 
son armas, y nos van a decir 
que vamos a violar la ley y no 
sé qué más, Michoacán violó 
la ley por que el pueblo salió 
armado y hoy decimos que 
cada quien en su casa tenga 
un arma», retomó Zenobio.

Los colonos que se die-
ron cita anoche en las calles 
de La Herradura se sienten 
desamparados de los tres 

niveles de gobierno, y piden 
una intervención real de las 
autoridades.

A finales del mes pasado, 
ladrones dieron muerte a To-
más Lozano Díaz en una uni-
dad habitacional ubicada en 
el mismo círculo de la zona 
norte del puerto jarocho. Él 
era discapacitado, y ni así los 
agresores mostraron piedad.

Veracruz está a unos días 
de la inauguración de los 
Juegos Centroamericanos 
para el Caribe, donde se es-
peran cientos de atletas ex-
tranjeros que dormirán en 
hoteles y moteles de las ciu-
dades sede, y diversos acto-
res políticos han mostrado su 
preocupación ante los hechos 
sangrientos.

En una reunión en la ciu-
dad de Méxido el martes 
pasado, el Senador Fernan-
do Yunes pidió al Secretario 
de gobierno, Miguel Ángel 
Osorio Chong, el envío a 
Veracruz de la Gendarmería 
Nacional para apaciguar la 
violencia.

VERACRUZ

Un motociclista re-
sultó lesionado al 
estrellarse apara-
tosamente sobre 

un costado de un taxi cuyo 
conductor no respetó la pre-
ferencia de paso vehicular.

Los hechos se registraron 
la tarde de ayer sobre aveni-
da Yáñez esquina Eficacia de 
la colonia Vías Férreas, has-
ta donde llegó un perito de 
Tránsito del Estado.

Se dio a conocer sobre la 
avenida circulaba la motoci-
cleta Yamaha, tripulada por 
el empleado de una agen-
cia financiera, Sester Egadi 
Cruz Arriaga.

Al momento de cruzar 
Eficacia, se estrelló contra 
el costado izquierdo del taxi 
con número económico 173 
del sitio de Medellín de Bra-
vo, conducido por Miguel 
Ángel Guzmán, de 63 años.

A decir de testigos el 
taxista ni siquiera detuvo su 

¡Harán justicia por 
su propia mano!

¡Asaltan a manor 
armada a una dama!

A unos metros de la casa 
de los navales…

¡MOTOCICLISTA SE ESTRELLA 
CONTRA UN COLEGUITA!

marcha para tomar la debida 
precaución al incorporarse a 
Yáñez.

Tras el encontronazo, la 
moto quedó prácticamente 
parada sobre su llanta delan-
tera e incrustada en el coche, 
mientras su tripulante salió 
proyectado al pavimento.

Paramédicos de la Cruz Ro-
ja acudieron para bridarle los 
primeros auxilios al motoci-
clista, siendo trasladado a un 

hospital para una mejor aten-
ción médica.

Durante la confusión, el 
ruletero simulando hablar por 
su celular se alejaba hasta que 
trató de huir corriendo, pero 
fue alcanzado y retenido por 
vecinos y elementos policiacos 
que acordonaron el lugar.

El accidente vial causó caos 
en la circulación por casi una 
hora, hasta que las unidades 
fueron retiradas con grúas.
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MÁS ALLÁ DE SU USO EN LA GASTRONOMÍA, 
ESTA ESPECIA HA SIDO UTILIZADA DESDE HACE 

MILES DE AÑOS POR SU GRAN CANTIDAD DE 
PROPIEDADES PARA LA SALUD.

BENEFICIOS 
DE LA CANELA 

La canela es de la fami-
lia de las Lauráceas. 
Son las ramas de 
unos arbustos llama-

dos zeylanicum y del verum, 
que una vez secos y sin su 
corteza forman unos tubitos 
muy aromáticos. Su sabor es 
dulce, amaderado y picante.
Necesita de climas cálidos 
para crecer sin problemas. Su 
nombre proviene de la pala-
bra italiana cannelle cañitos. 
La Canela es originaria de Sri 
Lanka, la antigua Ceylán. 

Los países productores 
de Canela hoy en día son: 
Indonesia, China, la India, 
Java, Madagascar, Las Islas 
Seychelles e Islas Mauricio, 
Birmania, Malasia, Brasil, 
Antillas, Guayana. El mayor 

productor mundial es Sri 
Lanka. 

Más allá de su uso en la 
gastronomía, esta especia 
ha sido utilizada desde ha-
ce miles de años por su gran 
cantidad de propiedades pa-
ra la salud, que en la actuali-
dad, con el desarrollo de la 
farmacéutica se han ido per-
diendo un poco; es por ello 
que hoy rescataremos del 
olvido 10 importantes bene-
ficios de la canela: 

 Uno de los mayores beneficios de la canela es su utilización en pacientes con diabetes tipo 

2. El consumo de canela, sobre todo en ayunas y luego de las comidas, ayuda a reducir los ni-

veles de glucosa en sangre, gracias a su compuesto B1 cinnamtannin. Estudios realizados han 

demostrado que este compuesto estimula los receptores de insulina e inhibe una enzima que los 

inactiva, aumentando de esta manera la capacidad de las células para el uso de la glucosa. 

El sistema digestivo también se ve favorecido por los beneficios de la canela. Algunos de 

sus componentes como la fibra dietética, hierro y calcio, adhieren a las sales biliares y ayuda 

a eliminarlas del cuerpo; estas sales biliares pueden ser perjudiciales para el colon si no se 

eliminan correctamente. 

La canela ayuda a regular el ritmo intestinal, por lo que es posible utilizarla tanto como anti-

diarreico, como para tratar problemas de colon irritable. 

 La canela ayuda a detener las náuseas y vómitos, por lo tanto es ideal para que las em-

barazadas la consuman, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, donde las náuseas 

pueden ser muy molestas. 

 La canela también abre el apetito, disminuye la aerofagia y la acidez. 

Una buena medida ante una gripe, resfriado o cualquier afección respiratoria es agregar 

unos gramos de canela al té o directamente preparar una infusión de canela y jengibre fresco. 

En estos estados la canela ayuda a bajar la fiebre, reducir la tos y levantar el ánimo. A su vez 

las propiedades antibacterianas y antiinflamatorias ayudan a salir con mayor rapidez de estos 

cuadros. 

Se ha comprobado que ayuda a reducir el nivel de colesterol y por lo tanto previene pro-

blemas cardíacos y arteriosclerosis. 

 El consumo regular de canela ayuda a estimular las funciones cerebrales, sobre todo en 

adultos mayores. El Dr. P. Zoladz de Association for Chemoreception Sciences de Florida, 

Estados Unidos realizó estudios en pacientes que al masticar goma de mascar de canela mos-

traban mejores en las tareas relacionadas con los procesos atencionales, la memoria visual, el 

reconocimiento, y la velocidad visual. 

 La canela también funciona como un potente anticoagulante, es decir que impide que las 

plaquetas de la sangre se acumulen más de lo que deberían hacerlo en niveles normales. 

Esta propiedad la convierte en un efectivo tónico para las mujeres en su período de menstrua-

ción, ya que favorece a que esta baje con menos dolores. 

En la composición de la canela destaca la presencia de vitamina C, vitamina B1, hierro, 

potasio, calcio y fósforo, por lo que, aunque se consume en escasas cantidades debido a su 

intenso sabor, nos brinda un conjunto de vitaminas y minerales esenciales para nuestro cuerpo

11
22
33
44
55
66
77
88
99

1100
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AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

Aldo de Nigris de-
lantero de Chi-
vas Rayadas del 

Guadalajara, 
señaló que visitar a Mon-
terrey en la fecha ocho 
del Apertura 2014es re-
gresar a “casa”, pero, de-
jando a un lado el senti-
miento, sabe que para su 
equipo es un encuentro 
a muerte y él solo quie-
re ayudar a conseguir la 

victoria.
El jugador, quien se 

volvió un ídolo con Ra-
yados entre 2009 y 2013, 
aceptó que hay un senti-
miento especial cada que 
regresa a la capital neoleo-
nesa, pero dijo que como 
profesional siempre es-
tará primero el beneficio 
colectivo que el personal.

En este caso, enfatizó, 
tiene el compromiso con 
Guadalajara, que necesi-
ta sumar unidades para 
colocarse dentro de los 

primeros puestos en la 
general.

“Contento de volver 
a casa, de ver a mucha 
gente muy querida, tengo 
amistad con la mayoría de 
los que están ahí, (me ilu-
siona) poder saludarlos y 
después con la afición, es 
un equipo con el que tu-
ve muchas alegrías; ahora 
voy con Chivas, a tratar 
de ganar un partido muy 
complicado, (a un equipo) 
al que conozco perfecta-
mente bien”, dijo.

El delantero de Chivas Rayadas del Guadalajara, 
señaló que visitar a Monterrey en la fecha ocho 

del Apertura 2014es regresar a “casa”.

SENTIMIENTO ESPECIAL 
CONTRA RAYADOS,
ACEPTA DE NIGRIS

 � Sentimiento 
especial contra 

Rayados, dice De 
Nigris.



ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

 Debido a que muchos de los 
delegados de los equipos que par-
ticipan  el torneo de fútbol empresa-
rial no asistieron a la junta de esta 
semana solo esta noche se estarán 
desarrollando dos partidos, mis-
mos que se jugaran en la cancha 
Olmeca de la tierra jicamera.

A las 20:00 horas, Barcel Ven-
tas en la disputa por los tres pun-
tos le toca enfrentar al aguerrido 

equipo de Capufe, finalmente a 
las 21:00 horas, los campeones 
Coca Cola quieren consolidar su 
buena racha al enfrentar al equipo 
de las Águilas del IMSS, estas últi-
mas están aprendiendo a volar por 
lo que le jugaran al tú por tú a los 
campeones.

A pesar de ser solamente dos 
encuentros, la afición a menciona-
do que los dos duelos pintan para 
ser muy atractivos, muchos de los 
jugadores que entraran al terreno 
de juego son un garantía dentro de 
la cancha por lo que se espera un 
gran encuentro.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER

. Este sábado en la Unidad Deportiva Vicente Obre-
gón estará arrancando la jornada número siete del fút-
bol infantil categoría 2002-2003 que organiza Rosalino 
Antonio “el coyote mix”, el duelo más atractivo será el 
denominado clásico entre Atlético Fas (líder de la com-

petencia) y Atlético Acayucan quinto de la tabla general.
Los partidos programados para este sábado se ju-

garan de la siguiente manera:
� Sábado:    

09:00 HRS. YOGA BONITO VS SAN GABRIEL
10:00 HRS. DEPORTIVO PULIDO VS MAGISTERIO

11:00 HRS. ATLETICO FAS VS ATLETICO ACAYUCAN
12:00 HRS. ARRIEROS VS ROJOS DE ACAYUCAN

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Esta noche inicia la intensa jornada del 
fútbol  salinero que organiza el Director de 
la COMUDE Miguel Ángel Valencia, los 
partidos que se han programado corres-
ponden a la jornada número   catorce del 
torneo libre municipal, mismo que se juga-
ran en el siguiente horario:

� Jueves:
19:00 HRS. AGROVISA VS ESCUADRA AZUL

� Sábado:
17:00 HRS. JUVENIL DE SOCONUSCO VS BAR ESCOCES
19:00 HRS. ZACATAL VS SANTA CRUZ

� Domingo:
12:00 HRS. AGROVISA VS ASERRADERO
14:00 HRS. SERVICIO ELECTRICO VS DEPORTIVO CHAVEZ
16:00 HRS. ZACATAL VS LA ZARCO
18:00 HRS. GASEROS VS SANTA CRUZ

  �� Atlético Atlético 
FAS FAS es el líder es el líder 
del torneo in-del torneo in-

fantil categoría fantil categoría 
2002-2003 de 2002-2003 de 
la Obregón, este la Obregón, este 
sábado juega el sábado juega el 
clásico ante su clásico ante su 

similar de Atléti-similar de Atléti-
co Acayucan.co Acayucan.

SE JUEGA EL CLÁSICO
 EN EL FÚTBOL INFANTIL

Así marchan los equipos en la tabla de posiciones:

EQUIPO JJ JG JP JE PTS

1.- ATLETICO FAS 5 5 0 0 15

2.- YOGA BONITO 6 4 2 0 12

3.- MAGISTERIO 6 4 2 0 12

4.- ROJOS DE ACAY. 4 2 2 0 6

5.- ATLETICO ACAY. 3 1 2 0 3

6.- SAN GABRIEL 3 1 2 0 3

7.- D. PULIDO 2 0 2 0 0

8.- ARRIEROS 3 0 3 0 0

En el de la Obregón… 

� Los Campeones cierran la mini jornada del fútbol empresarial de Oluta, 
esta noche enfrentan a Las Águilas del IMSS.  

Esta noche 
en el Olmeca

Solo dos encuentros…

 �  La escuadra del Juvenil de Soconusco va con todo al enfrentar al equipo de 
Bar Escoces, el cual se presagia un fuerte encuentro.

Intensa jornada en el balompié salinero
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La lluvia sólo le dio más tiempo de 
vida a unos Pericos de Puebla que 
volvieron a caer contra los Diablos 
Rojos del México, ahora por 8-4 en 

el juego 3 de la Serie del Rey. Los ‘Pingos’ 
están a un triunfo de completar la barrida y 
llevarse el título 16 en su historia.

Debido a la lluvia de ayer, el juego tres 
inició este día a partir de la tercer entrada 
con ventaja para la visita, sin embargo, los 
Diablos recompusieron camino desde la 
cuarta baja con un cuadrangular de Terra-
zas, que igualó la pizarra.

En ese mismo rollo, un Wild pitch per-
mitió a Carlos Figueroa poner la rayita de la 
ventaja escarlata, misma que se amplió con 
un doblete productor de John Lindsey. Los 
emplumados respondieron con anotación 
de Berroa.

La sexta rayita escarlata llegó con rola a 
primera de Carlos Figueroa, a ella se sumó 
un cuadrangular de dos carreras de Dou-
glas Clark para sellar que de el juego ya se 
habían ido ocho completas.

Pericos, que necesita ganar el siguien-
te para mantenerse vivo, descontó con hit 
de Mario Santana.

Intensa jornada en 
el balompié salinero

Los Diablos Rojos de México…

A UNO DEL TRIUNFO
LOS ‘PINGOS’ 

SE IMPUSIERON 
8-4 A LOS PERICOS 
DE PUEBLA Y SÓLO 
UNA VICTORIA LOS 
SEPARA DE CORO-
NARSE EN LA SE-

RIE DEL REY

Se juega el clásico
 en el fútbol infantil

En el de la Obregón… 

Esta noche en el Olmeca
Solo dos encuentros…
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