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Todo listo para 
que la ceremonia 
del Grito se realice 
en calma y orden 
en los 212 munici-
pios: Erick Lagos.

Alistan en 
Acayucan digno 
festejo por el grito 
de Independencia
� El alcalde Marco 
Martínez Amador garan-
tiza la seguridad de los 
asistentes, para ello ya 
instruyó a los empleados 
del Ayuntamiento

[[   Pág02     Pág02   ] ] [[   Pág03     Pág03   ] ]

Desabasto criminal de
la Secretaría de Salud
� No manda vacunas para niños
  a los Centros de Salud de Acayucan

[[   Pág04     Pág04   ] ]
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En Hueyapan de Ocampo…

No se acordaron  de
los Niños Héroes
� ”Esa ma... ya no tiene chiste, ya pasó a la his-
toria”, dijo un burro regidor

La Migra oculta
 los muertitos
�� Tomás Carrillo se vio obligado, vía IFAI, a revelar cifras “a medias” de muertes de mi- Tomás Carrillo se vio obligado, vía IFAI, a revelar cifras “a medias” de muertes de mi-
grantes ocurridas en el estado de Veracruz por ejecuciones o accidentes cerca del tren.grantes ocurridas en el estado de Veracruz por ejecuciones o accidentes cerca del tren.

  ��  Sólo reconoce  10 decesos de 2010 a la fecha, aunque la realidad Sólo reconoce  10 decesos de 2010 a la fecha, aunque la realidad 
  habla de más de 40habla de más de 40

Buscan a sus hijos; 
culpan a la SSP

SUCESOS

� Creen que los tienen 
 detenidos y golpeados

Jefas de familia 
ya dieron el grito: 
SUBIÓ LA CARNE
� El aguayón, lagar-
tillo y  el mondongo 
se fueron hasta las 
nubes
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En Oluta….

Jardines de niños y DIF realizan importante acto cívico
[[   Pág0   Pág066 ] ]

FORMALIDAD, 
OPCIÓN DE 
DESARROLLO
Erick Lagos Hernández | Pág 02

ESCENARIO
Luis Velázquez | Pág 07

HOY EN 
OPINIÓN 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con la finalidad de dar a co-
nocer las actividades con las que 
cuenta el Creeahton, integrantes 
de esta Asociación Civil se die-
ron cita en la Canaco para reunir 
fondos a favor del Centro de Re-

habilitación de Educación Espe-
cial Ángeles Humildes (Creeah) 
mismo que brinda un gran bene-
ficio para niños, adolescentes y 
jóvenes que cuentan con alguna 
discapacidad en Texistepec  y en 
todo el sur del Estado.



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

2 Lunes 15 de Septiembre de 2014 OPINIÓN

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Gumaro Pérez Aguilando
Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández

Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

ING. JUAN CRISTÓBAL
 CRUZ GRAJALES

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

En México, más del 58 por 
ciento de la población ocupa-
da labora en la informalidad. 
Esto significa que cerca de 

28 millones de trabajadores no cuen-
tan con el amparo del marco legal 
ni con los beneficios que brinda la 
seguridad social. De allí la necesi-
dad de poner las reformas en acción 
para dar paso al círculo virtuoso 
de la formalidad, la productividad 
y el crecimiento económico. El año 
pasado al anunciar el Programa de 
Formalización del Empleo 2013, el 
presidente del cambio con rumbo 
y certidumbre, Enrique Peña Nie-
to, sostuvo que era necesario hacer 
frente a la insuficiente productivi-
dad y al bajo crecimiento económico, 
ya que la informalidad ocasiona que 
más del 50 por ciento de las empre-
sas que se ubican en este sector sean 
menos productivas que las formales, 
lo que se traduce en bajos salarios 
y un mínimo poder adquisitivo. Los 
trabajadores que se encuentran en 
esta condición carecen de certeza 
jurídica sobre sus fuentes laborales 
y adolecen de satisfactores básicos 
como: servicios médicos, crédito 
formal para vivienda y ausencia de 
ahorro para el retiro.

Por eso, acorde con el propósito 
de mover a México hacia nuevos 
horizontes de progreso y bienestar, 
el presidente de la República puso 
en marcha la estrategia “Crezcamos 
Juntos”, que permitirá transitar gra-
dualmente de la informalidad a la 

formalidad a través de diversos in-
centivos entre los que destacan los 
siguientes: 1. Acceso a los servicios 
médicos y sociales del IMSS para el 
dueño del negocio y sus empleados. 
Para gozar de estos beneficios, du-
rante 10 años recibirán descuentos 
de sus cuotas de seguridad social, y 
en los primeros dos años sólo paga-
rán la mitad de ellas. 2. Habrá pen-
sión para el retiro similar a la que 
disfrutan los trabajadores afiliados 
al IMSS. Los beneficiarios de este 
novedoso programa ingresarán au-
tomáticamente al Sistema de Ahorro 
para el Retiro, con lo que tendrán 
mayor tranquilidad para asegurar 
su vejez. 3. Crédito para vivienda. 
Quienes se incorporen a “Crezca-
mos Juntos”, con sólo ocho meses de 
aportar sus cuotas al Infonavit y me-
diante un programa de la Sociedad 
Hipotecaria Federal, estarán en con-
diciones de solicitar un crédito hi-
potecario con tasas de interés prefe-
renciales. 4. Durante los primeros 10 
años, tendrán descuentos en el pago 
del Impuesto Sobre la Renta. Quie-
nes se incorporen a la formalidad, 
durante el primer año recibirá un 
descuento del cien por ciento en el 
pago del ISR, el segundo año será del 
90 por ciento y así sucesivamente.

 5. El presidente Peña anunció 
también que se otorgarán apoyos 
económicos a pequeños empresa-
rios a través del Instituto Nacional 
del Emprendedor. Esto significa 
que más de 120 mil pequeños em-
presarios recibirán un apoyo direc-

to que partirá desde los cuatro mil 
pesos, para que puedan comprar 
herramientas y equipo, o como ca-
pital de trabajo para sus negocios. 
En una primera etapa, se otorgará 
un total de 500 millones de pesos 
en beneficio de dicho sector. 6. Ha-
brá  créditos para los negocios y sus 
trabajadores. Los negocios que se in-
corporen a la formalidad a partir de 
este programa recibirán un crédito 
de la banca comercial por un monto 
desde cinco mil hasta 300 mil pesos, 
con las menores tasas de interés en 
el mercado. 7. Finalmente, los traba-
jadores que decidan incrementar su 
especialización y productividad, po-
drán aprovechar los programas de 
capacitación que ofrece la secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, a tra-
vés de mecanismos específicos para 
hacer más rentables sus negocios. En 
suma, se trata de poner la Reforma 
Hacendaria en acción para facilitar 
que cada vez más trabajadores y 
pequeños empresarios transiten a 
la formalidad y accedan con ello a 
los beneficios que esto representa. 
El programa “Crezcamos Juntos” 
brindará certeza y tranquilidad a 
quienes laboran en la economía no 
formal al abrir más oportunidades 
de desarrollo, y junto con ello garan-
tizar que sus empresas y sus fami-
lias tengan mejores ingresos. Enho-
rabuena y a seguir adelante constru-
yendo juntos un México más justo y 
más próspero para todos. Así será. 

 * SECRETARIO DE GOBIERNO.

XALAPA, VER.

En el marco del festejo 
del 204 aniversario de la 
Independencia de México, 
el secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, 
aseguró que existe calma 
en todos los municipios de 
Veracruz para que las fies-
tas patrias se realicen sin 
mayores contratiempos.

 Erick Lagos precisó que 
miles de familias veracru-
zanas disfrutarán el Grito 
de Independencia en  paz 
y alegría, así como las cele-
braciones posteriores en la 
Plaza Lerdo así como en las 
plazas públicas de toda la 
entidad.

 El encargado de la po-
lítica interna destacó la 
importancia para los ciu-
dadanos veracruzanos y 
del resto del país de exal-
tar el valor de los símbolos 
patrios en estos festejos al 
tiempo que reiteró que en 
la entidad se podrá disfru-
tar con toda la alegría que 
caracteriza al veracruzano, 
en total calma y orden en 

los 212 municipios.
 Insistió que existen las 

condiciones para el desa-
rrollo de la Ceremonia del 
Grito y también para los 
Desfiles, destacó que en la 
capital miles de jóvenes, 
mujeres y hombres se da-
rán cita para disfrutar de 
un variado espectáculo 
donde se presentarán los 
famosos Tigres del Norte.

 Finalmente, el titular 
de la Segob aseveró que en 
toda la entidad existen las 
condiciones de gobernabili-
dad y paz social por lo que 
todo se lleve a cabo en total 
calma y orden.

Formalidad, opción de desarrollo
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

� El estratega sabe que no hacer el bien, es en sí mismo un mal muy grande.

Todo listo para que la ceremonia 
del Grito se realice en calma 
y orden en los 212 municipios: 
Erick Lagos
* Miles de familias veracruzanas disfrutarán el Grito 
de Independencia en  paz y alegría, asegura el se-
cretario de Gobierno
 * “Se podrá disfrutar con toda la alegría que carac-
teriza al veracruzano, en total calma y orden en los 
212 municipios”, sostiene

 ACAYUCAN.- 

Gran revuelo causó ano-
che la versión de un atraco 
más en la zona Congregación 
Hidalgo-Dehesa.

Se informó de manera ex-
traoficial y escueta, que fue 
asaltado un circo que se insta-
ló en Congregación Hidalgo.

El atraco habría sido perpe-
trado de manera violenta por 
tres sujetos.

Los atracadores del circo 
fueron detenidos por elemen-
tos de Seguridad Pública del 
Estado, aunque anoche la cor-
poración no informó de los 
hechos.

 Se supo que los que asalta-
ron el circo casi habrían sido 
linchados por la gente.

Panista llama simio
al futbolista Ronaldinho

(PROCESO.COM.MX).-
MÉXICO, D.F.  

El panista Carlos Manuel Tre-
viño Núñez, quien se desempeñó 
como titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social en el municipio 
de Querétaro durante la adminis-
tración de Manuel González Valle, 
entre 2006 y 2009, llamó “simio” 
al jugador brasileño Ronaldinho, 
contratado recientemente por el 
equipo Gallos Blancos.

Treviño manifestó en su cuenta 
de Facebook su molestia por los 
congestionamientos viales que 
causaron los miles de aficionados 
que abarrotaron el Estadio Corre-
gidora en la capital queretana este 
sábado.

El panista se refirió de manera 
despectiva al jugador brasileño y 
lo llamó “simio”.

El mensaje generó la molestia 
de los aficionados en redes so-
ciales, que criticaron a Treviño 
Núñez y lo tacharon de racista.

Gallos Blancos de Querétaro se 
enfrentó ayer al Puebla. En el me-
dio tiempo del partido –que que-
dó empatado 1-1– se llevó a cabo la 
presentación del astro brasileño, 
quien no jugó.

Treviño Núñez eliminó el 
mensaje sobre Ronaldinho pero 
su cuenta de Facebook continúa 
activa.

   Anoche…..

Violento 
atraco al circo
en Congrega-
ción Hidalgo
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COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

 Luego de la petición por 
parte del director del Teleba-
chillerato Hidalgo ubicado 
en la localidad de Colonia 
Hidalgo, el Ayuntamiento 
benefició con láminas a la 
institución ya que se en-
cuentran en la construcción 
de un aula, acudiendo de 
forma inmediata la Regido-
ra Lilia del Carmen Domín-
guez Márquez quien tiene 
la comisión de educación 
acompañada por la también 
Regidora Martina Pascual 
López.

Dicha solicitud fue en-
viada a la oficina de la presi-
dencia municipal por lo que 
el alcalde Marco Martínez 
Amador dio instrucciones 
precisas para que de forma 
inmediata se diera cumpli-
miento a lo solicitado por es-
te plantel educativo, dejan-
do de manifiesto con ello, su 
real respaldo a la educación 
y a los proyectos propios de 
cualquier institución.

 � Hoy da inicio la jornada de salud visual en la Cruz Roja, ciudadanos 
están invitados.

FÉLIX MARTÍNEZ

 Hoy desde las diez de la 
mañana, en las instalacio-
nes de la Cruz Roja Mexi-
cana de esta ciudad de Aca-
yucan se estará llevando 
a cabo la jornada de salud 
visual, para toda aquella 
persona que requiera de un 
estudio o lentes graduados.

 «Si usted tiene proble-
mas con la vista o requiere 
de un tratamiento, estudio 
o lentes graduados, la jor-
nada de salud visual puede 
ayudarlos»,  fue lo que co-
mentó la presidenta de la 
Cruz Roja la licenciada Ha-
bacuc Cruz Dodero. 

Cruz Dodero hizo el lla-
mado a todas las personas 
que necesiten de examen y 

lentes graduados para que 
no pierdan la oportunidad 
de hacer su encargo para te-
ner una mejor visión.

 «Los lentes tienen un 
costo, varía dependien-
do de la armazón, estos se 
apartan con un 50%, y la 
consulta es una cuota mí-
nima de recuperación por 
persona, es de 30 pesos; es-
to es para los gastos que se 
tengan y servicios dentro 
de Cruz Roja Acayucan» 
detalló.

 De esta manera la ciuda-
danía tendrá cinco días ini-
ciando hoy lunes hasta las 
siete de la noche para poder 
dar una vuelta por las ins-
talaciones de la dependen-
cia mencionada, concluyen-
do el viernes.

Inicia hoy campaña
de salud visual

En la Cruz Roja...

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alumnos, maestros y sociedad en general, rindieron 
un homenaje al quien fuera el fundador y precursor de 
escuelas y por lo cual uno de los planteles lleva su nom-
bre Julio López Domínguez, en donde se han formado 
a generaciones y generaciones de estudiantes en este 
municipio.

El profesor Julio López nació en el municipio de 
Soconusco en donde no solo fundó diversos planteles 
entre ellos la escuela primaria Benito Juárez, si no que 
también efectuó una labor de apoyo a la educación, con 
lo cual se redujo el rezago educativo en esta región de 
Acayucan en donde ejerció la labor docente.

Pueblo, asociaciones civiles, pero también ciudada-
nos de toda la región, reconocieron la labor del profesor 
Julio López, pues gracias a él, se concretaron espacios 
educativos que hoy forman a centenares de pequeños.

“Hombres que han sido apóstoles de la educación, 
merecen reconocimientos como estos y son motivo de 
inspiración para quienes hoy tenemos la oportunidad 
de seguir su ejemplo, gracias a él tenemos espacios 
dignos en escuelas, hoy un reconocimiento a su trayec-
toria y a todo su trabajo”, mencionó Rolando Sinforoso 
Rosas a nombre de los asistentes.

El evento se efectuó en la escuela primaria Julio 

López, en donde a la par fue inaugurado el comedor 
en el plantel en donde las asociaciones civiles pusieron 
su granito de arena para que los pequeños tuvieran 
espacios dignos. En el mismo evento se reconoció la 
labor también de maestros que han efectuado acciones 
a favor del plantel y por ende de la educación. La fami-
lia del profesor Julio López, estuvieron presentes en el 
evento de reconocimiento a su trayectoria.

La escuela Julio López, fue fundada por lo hijos del 
profesor entre ellos Julio y Sonia López Alor, quienes 
también siguen la trayectoria de quien ha sido uno de 
los principales promotores de la educación en la región 
de Acayucan.

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-  

El Ayuntamiento de Aca-
yucan que encabeza el alcal-
de Marco Martínez Amador, 
alista una bonita celebración 
con la cual se conmemorará 
204 aniversario de la Inde-
pendencia de México, en la 
que estarán predominando 
los bailables folklóricos a 
cargo de la casa de cultura, 
buscando mantener con ello 
la tradición que ha permane-
cido por muchos años y que 
es necesaria irla inculcando 
entre la juventud que sin du-
da estará presente.

Estos festejos estarán dan-
do inicio desde las 7 de la 

noche con la participación 
de artistas de la ciudad con 
bailes regionales, poco más 
de las 11 de la noche estará 
comenzando el acto cívico, la 
lectura del acta de Indepen-
dencia a cargo del Secretario 
del Ayuntamiento Gabriel 
Mejía Trejo, para dar paso al 

tradicional grito, el primero 
como Presidente Municipal 
de Marco Martínez Amador.

Para garantizar la tran-
quilidad y seguridad duran-
te estos festejos, el Alcalde ha 
instruido a cada uno de los 
empleados del Ayuntamien-
to, a que funjan como servi-

dores públicos y participen 
para resguardar la tranqui-
lidad y desde luego, brindar 
atención a cada uno de los 
visitantes que estén en Aca-
yucan la noche de este 15 de 
septiembre.

De igual forma, se ha 
solicitado a las diversas au-
toridades, tanto al Mando 
Único como a la Secretaría 
de Seguridad Pública para 
una mayor serenidad.  Poste-
rior a la ceremonia del grito, 
se espera un espectáculo de 
juegos pirotécnicos y luego 
dar paso al tradicional baile 
en la plaza del parque “Be-
nito Juárez”, con la actuación 
del internacional “Los Inter-
nacionales  Vázquez” total-
mente gratis.

 Alistan en Acayucan digno festejo
por el grito de Independencia
� El alcalde Marco Martínez Amador garantiza la seguridad de los asistentes, para ello ya instruyó a los emplea-
dos del Ayuntamiento
� Será una celebración muy mexicana, con bailables folklóricos por parte de la casa de la cultura y un baile gratos 
con Los Internacionales Vázquez

Rinden homenaje al profesor Julio López
� Fue un incansable promotor de 
la educación; alumnos y maestros le 
recordaron en el plantel que lleva su 
nombre

� Fue reconocida la trayectoria del profesor Ju-
lio López en Soconusco, sus familiares estuvieron 
presentes.

Benefician con láminas  al TEBA de Colonia Hidalgo
� Cumple Ayuntamiento tras la petición del director del 
plantel educativo

� El Ayuntamiento de Acayucan entregó de forma inmediata el apoyo 
requerido por el Telebachillerato Hidalgo.

� Lilia Domínguez Márquez acompañada por Martina Pascual Regidoras 
tercera y sexta del Ayuntamiento de Acayucan en la entrega de láminas.
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MARIO
LICONA

FUENTES

Las familias 
LICONA RIVAS 

INFORMA A FAMILIARES Y AMIGOS EL 
LAMENTABLE DECESO DE NUESTRO 

QUERIDO:

ACAYUCAN, VERACRUZ; A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

ACAECIDO EL PASADO SÁBADO EN LA 
CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MI-
CHOACÁN EN DONDE SE REALIZARÁN 
SUS EXEQUIAS. AGRADECEMOS SUS 
ORACIONES PARA ÉL Y SUS FAMILIARES.
LO PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR 
LA SEÑORA ADELA RIVAS ARZOLA; SUS 
HIJOS, MARIO Y GERARDO LICONA RI-
VAS; SUS NIETAS, MONSE, VIANEY, ANA, 
ROSY Y YOSE.

¡DESCANSE EN PAZ!.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con la finalidad de dar a conocer las ac-
tividades con las que cuenta el Creeahton, 
integrantes de esta Asociación Civil se dieron 
cita en la Canaco para reunir fondos a favor 
del Centro de Rehabilitación de Educación 
Especial Ángeles Humildes (Creeah) mismo 
que brinda un gran beneficio para niños, ado-
lescentes y jóvenes que cuentan con alguna 
discapacidad en Texistepec  y en todo el sur 
del Estado. 

En el evento se presentaron diversos nú-
meros artísticos, y fue así como se fueron 
recibiendo los donativos que realizaron ciu-
dadanos y también directores de algunas de-
pendencias, el cual servirá para acondicionar 
y comprar aparatos en apoyo a las terapias 
de rehabilitación. 

Gamaliel de Jesús Antonio, quien funge 
como presidente de Ángeles Humildes, agra-
deció todo el apoyo y respaldo de quienes 
hicieron posible llegar al segundo aniversa-
rio, de igual formo expresó su sincero agra-
decimiento a las tiendas que lo apoyaron, 

empresas que le brindaron su confianza y 
sobre todo a los padres que han estado al pie 
de forma diaria con las terapias de los niños. 

El organizador del evento Gamaliel, exter-
nó su admiración y agradecimiento profundo 
a la fundación “Emiliano Argaez una estrella 
en el cielo” debido a que ambos han sumado 
esfuerzos logrando el bien para los niños. 

Al evento, el alcalde Marco Antonio 

Martínez Amador asistió de la mano con su 
esposa Esperanza Delgado presidenta del 
DIF, quienes indicaron estar al pendiente de 
la salud y bienestar de los niños, por lo que 
siente un gran compromiso, aunado a esto 
el alcalde de Acayucan externó su apoyo y 
respaldo a Ángeles Humildes. 

 � En los centros de salud existe desabasto de vacunas.

Desabasto criminal de
la Secretaría de Salud
� No manda vacunas para niños a 
los Centros de Salud de Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los centros de salud en 
Acayucan y la región, no 
pueden brindar en prome-
dio entre 20 a 30 pequeños 
el servicio de aplicación de 
vacunas básicas; son ni-
ños de menos de 5 años los 
principales afectados.

El retraso de las vacu-
nas se debe de acuerdo a 
la explicación que les han 
brindado a los padres de 
familia que llevan a sus 
menores a los centros de 
salud, es que existe un pro-
blema con la red de enfria-
miento de vacunas desde 
la distribución a nivel es-
tado y a nivel Jurisdicción, 
con lo cual se ve afectada 
la población infantil.

Los padres de familia 
han encontrado el servi-

cio tanto en el IMSS o en el 
ISSSTE en donde casi a la 
fuerza le han suministrado 
las vacunas faltantes a sus 
pequeños

La mayor demanda de 
vacunas son:  triple viral y  
pentavalente, las cuales es-
tán durando en llegar has-
ta 2 semanas en lo que se 
junta determinado núme-
ro de menores a quienes se 
les aplicará su respectiva 
vacunas.

Los padres de familia 
esperan que esta situación 
mejore antes de que de ini-
cio la tercera Semana Na-
cional de Vacunación, que 
será en el próximo mes de 
octubre, pues desde julio 
pasado se ha tenido un 
desabasto considerable de 
vacunas.

Jefas de familia ya dieron el grito: subió la carne
� El aguayón, lagartillo y  el mondongo se fueron hasta las nubes

FÉLIX  MARTÍNEZ

La carne de res es uno de 
los productos con mayor de-
manda en el mercado, aunque 
ayer el precio rebasara los cien 
pesos el kilogramo. 

Con un incremento de los 
110 pesos, así amaneció el kilo 
de carne en carnicerías de Aca-
yucan donde habitantes dieron 
el grito y no precisamente el de 
independencia sino de dolor al 
ver que el cerdo era el más ba-
rato en los negocios. 

Diario de Acayucan había 
anunciado la semana pasada 
del incremento que existe en 
algunas carnicerías, debido a 
que esto no es de manera ofi-
cial, aunque ahora se ha notado 
en negocios del centro de este 
municipio sobre todo los merca-
dos Miguel Alemán y el Vicente 
Obregón. 

Cabe mencionar que familias 
se preguntan cuál será la situa-
ción para las fiestas de fin de 
año, debido a que temen que la 
carne siga subiendo su precio, 
orillando ahora a ser vegetaria-
nos de por vida. 

“Si así está ahorita el precio 
en 110 la carne de res, no me 
imagino cómo estará para las 
fiestas de fin de año, esto es 
abusar de la situación que pade-

cemos, hay que denunciar estas 
acciones, no debemos contem-
plar gente abusiva, el gobierno 
no ha anunciado que la carne ha 
subido” externó Rosa del Car-
men Patraca del barrio La Palma, 
misma quien comentó que tiene 
más de quince años comprando 
en el mercado Miguel Alemán y 
en su vida había visto los precios 
de la res tan elevados. 

Aunque el precio desmedido 
en la carne de res fue algo que 
tomó por sorpresa a muchas 
amas de casa, será hasta hoy lu-
nes cuando la mayoría conozca 
la realidad del asunto en cuanto 
a precios y kilogramos, sin men-
cionar que existen locales donde 
no venden exactamente el kilo 
pues roban algunos gramos. 

Angeles Humildes siguen
trabajando para sus jóvenes

� El alcalde Marco Martínez y su esposa Esperanza Delgado presidenta del DIF de Acayucan estu-
vieron presentes junto con la fundación “Emiliano Argaez una estrella en el cielo”. 

� El segundo aniversario de Creeahton se llevó a cabo en Acayucan. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El delegado federal del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) en el estado de 
Veracruz, Tomás Carrillo Sánchez, se vio 
obligado a informar a DIARIO DE ACAYU-
CAN sobre las muertes de migrantes ocu-
rridas del 2010 a la fecha por la violencia 
que se vive a bordo de “La Bestia”.

El INM informó a medias, se escudó 
que no había mayor información más que 
los escuetos números que de 2010 a la 
fecha se han registrado sólo 10 muertes. 
Las cifras desde luego no son acordes 
con la realidad.

Carrillo Sánchez fue el funcionario a 
quien vía Infomex el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos (IFAI), respondió  la solicitud 
que hizo el reportero con número de fo-
lio0411100061214  con fecha del 28 de 
julio de 2014.

El IFAI cumplió con la entrega de in-
formación a finales del mes de agosto; 
la cuestionan  para que se diera nombre, 
edad, país de origen (si fueron identifica-
dos o no) los migrantes que fallecieron del 
2010 a la fecha al caer del tren.

“Al respecto, en relación a la muerte 
de migrantes en el Estado de Veracruz al 
caer del tren del 2010 a la fecha, se haca 
saber al peticionario que no es facultar del 
INM la recepción y el manejo de los casos 
de las personas migrantes fallecidas en 
territorio mexicano. (SIC). No obstante lo 
anterior, la información proporcionada del 
año 2010 al 23 de julio del año en curso 
(fecha de ingreso de la solicitud), es con 
base a la información que las autoridades 
ponen de conocimiento al Grupo de Pro-
tección a Migrantes Beta de Acayucan, 
por lo que el único soporte documental 
con el que se encuentra es el estadísti-
co, es decir, la cantidad de migrantes 
que durante el descarrilamiento del tren 
en el mes de agito de 2013 en el estado 
de Tabasco, el Grupo Beta Acayucan fue 
informado por el Hospital General de Las 
Choapas, Veracruz, sobre el deceso de 
tres migrantes de 19, 20 y 22 años, to-
dos de nacionalidad hondureña, quien e 
viajaban a bordo de dicho tren, los cuales 
se encuentran contemplados en el conteo 
del año correspondiente siendo el único 
soporte documental el listado que propor-
ciona el hospital antes mencionado y res-
pecto de los nombres de estas personas, 
se hace mención de que éste es un dato 
personal ya que es una información con-
cerniente a una persona física que puede 
ser indentificada o identificable, y dicha in-
formación solo puede ser entregada a su 
titular o representante legal puesto que de 
darse a conocer se afecta la vida privada 
de las personas físicas”, es lo que se rela-
ta en el oficio que se entregó vía internet.

Posterior a la limitada respuesta, se da 
a conocer una cifra que no coincide con 
la realidad y que habla de la situación de 
que en Veracruz, se ocultan las muerte de 
migrantes en “La Bestia”.

La delegación federal del INM en Ve-
racruz, tiene en el 2010 un registro de una 
muerte; en el 2011, cero muertes; en el 
2012, cero muertes; en el 2013, 7 muertes 
y en lo que va del 2014, 2 muertes.

LA VERDADERA 
REALIDAD; HISTORIAS 
DE MUERTES:

Sin embargo, lo dicho por Carrillo Sán-
chez en el informe vía IFAI no se compara 

con nada con la verdadera realidad, pues 
hay más casos que los que se manejan en 
el informe, pero son casos que en algunas 
de las ocasiones se ha querido manejar 
como hechos aislados. A continuación la 
recopilación realizada.

AGOSTO 2011:

Triste fin tuvo ilegal salvadoreño, quien 
en busca del llamado “sueño americano”, 
murió bajo las vías del tren, el día de 
ayer en la comunidad de Medias Aguas, 
perteneciente al municipio de Sayula de 
Alemán.

Fueron habitantes de la comunidad 
de Medias Aguas, quienes mencionaron 
que durante las primeras horas del día do-
mingo fueron alertados por otros ilegales, 
que uno de ellos estaba muerto bajo las 
ruedas del tren.

Y es que mencionaron que el sábado 
en la noche el tren llegó de Chiapas y 
realizó una parada en Medias Aguas, sin 
embargo cerca de las 4 de la mañana se 
vino un fuerte aguacero, lo que orilló a los 
migrantes a buscar refugio bajo los vago-
nes del tren.

OCTUBRE 2012:

El domingo 28 de octubre ocurrió otro 
secuestro en el que perdió la vida Carlos 
Martín Cerrato Bustios. Carlos y su hijo 
se encontraban en la estación de Medias 
Aguas esperando el tren que los llevaría 
a Tierra Blanca, cuando cuatro personas 
armadas los raptaron y obligaron a cami-
nar descalzos siete kilómetros a la orilla 
de las vías del ferrocarril hasta un lugar 
conocido como “el Juile”. Allí los obliga-
ron a dar los números telefónicos de sus 
familiares en Centroamérica. Carlos M. 
intentó escapar y le dispararon, quedando 
tendido en el lugar. Su hijo escapó y pudo 
avisar a la Policía Municipal de Sayula de 
Alemán quienes emprendieron la búsque-
da y lograron liberar a otros migrantes que 
tenían secuestrados. La PM logró detener 
a dos de los secuestradores que respon-
den a los nombres de Ricardo David Or-

tiz Ortiz y José Juan García Domínguez 
alias “El Javier”, quiénes fueron puestos 
a disposición del MP de Sayula de Ale-
mán, quedando integrada laInvestigación 
Ministerial ACA1/934/2012. Las otras dos 
personas que habrían perpetrado el ase-
sinato, se dieron a la fuga. (Albergue Her-
manos en el Camino).

FEBRERO 2013:

El 12 de febrero de 2013, los secues-
tradores venían en el tren proveniente de 
Coatzacoalcos, traían a la gente raptada 
sin que se pudiera bajar. Desde Coatza-
coalcos, comenzaron a cobrar cuotas de 
100 dólares por persona, a quienes pa-
garon los dejaron pasar y a los que no lo 
hicieron fueron secuestrados en Medias 
Aguas.

El día 15 de febrero, treinta hombres 
con armas de uso exclusivo del ejército, 
detuvieron el tren que estaba saliendo 
de Medias Aguas, persiguieron y detu-
vieron a mucha gente hasta que uno de 
ellos pago el rescate. Mientras estuvieron 
secuestrados, un migrante observó fosas 
clandestinas en el monte.

El 24 de febrero, en el tren que iba 

de Coatzacoalcos a Medias Aguas los 
secuestradores ya traían a los migrantes 
privados de su libertad; al llegar a Medias 
Aguas los bajaron. Dos días después, 
el26 de febrero de 2013, según el testi-
monio de un migrante que pudo escapar, 
aproximadamente a las 8 de la mañana 
llegaron procedente de Ixtepec a la esta-
ción de Medias Aguas, una mujer y tres 
hombres recorrieron el lugar en varias 
ocasiones; después abordaron un vehí-
culo tipo van con los vidrios polarizados. 
Media hora después, llegaron varias 
camionetas para secuestrar a un grupo 
aproximado de 400 personas. (Albergue 
Hermanos en el Camino).

MARZO 2013:

Autoridades pertenecientes a la Di-
rección General de Atención a Migrantes, 

reportaron la primer agresión en lo que va 
de este año a indocumentados a bordo 
de la “Bestia” en su paso por el municipio 
veracruzano, el saldo son dos migrantes 
muerto y cuatro más heridos

Los hechos se registraron la madru-
gada del miércoles 26 alrededor de las 
23:00 horas, cuando el tren circulaba so-
bre el kilometro 34 + 030, de la vía ferro-
viaria que conduce a la ciudad de Minatit-
lán en el tramo conocido como Hibueras, 
cuando personas armadas con machetes 
y armas de fuego exigieron a los migran-
tes el pago de una cota de 100 dólares 
para poder continuar el camino hacia la 
frontera Norte arriba del ferrocarril.

Al no pagar la extorsión, los migrantes 
fueron arrojados del tren. Uno de ellos, de 
nombre David Miranda Rodríguez, de 17 
años de edad, quien presentaba trauma-
tismo craneoencefálico murió en el acto, 
y otro de nombre Jorge “N”, ambos de ori-
gen hondureño falleció la mañana del jue-
ves en el hospital de Minatitlán, luego de 
sufrir la amputación de sus dos piernas.

Mientras que los heridos dos de ellos 
de origen guatemalteco, quienes caye-
ron del tren en Medias Aguas mientras 
la bestia realizaba una serie de manio-
bras, fueron auxiliados por los 

paramédicos de la cruz roja trasla-
dándolos al hospital de Oluta. (DIARIO 
DE ACAYUCAN).

JUNIO 2013:

Las víctimas, que habían subido al 
convoy en la comunidad de Medias Aguas 
(Acayucan), se negaron a la extorsión y 
sus atacantes les disparon indiscrimina-
damente. Uno de los inmigrantes, cuya 
identidad y nacionalidad se desconoce, 
murió y su cuerpo fue arrojado a las vías. 
Otros dos más de nacionalidad hondu-
reña fueron heridos y lograron llegar al 
municipio de José Azueta, donde fueron 
hospitalizados. (DIARIO DE ACAYUCAN)

NOVIEMBRE 2013:

1. Una persona del sexo masculino, al 
parecer indocumentada, fue encontrada 
tirada a orillas de las vías del tren; aparen-
temente recibió un balazo en la cabeza 
con salida en la nuca; tomó conocimiento 
de los hechos el agente del Ministerio Pú-
blico Investigador en Asuntos de Indocu-
mentados, Vicente Vázquez.

Los hechos se dieron a conocer alre-
dedor de la una de la tarde de este jueves, 
reportaron policías municipales de este 
municipio que a un costado de las vías 
del tren, en la comunidad Medias Aguas, 
se encontraba tirado el cuerpo de un 
hombre, el cual estaba rígido y al parecer 
había sido asesinado en la madrugada de 

este jueves. (DIARIO DE ACAYUCAN)

2. Un asalto cometido contra mi-
grantes centroamericanos que viajan en 
tren hacia el norte del país dejó un saldo 
de tres personas muertas y una herida 
en el tramo de vía de tren que cruza de 
Medias Aguas a Achotal, entre los muni-
cipios de Sayula de Alemán y San Juan 
Evangelista.

El herido, quien sufrió una amputa-
ción de la pierna derecha y presenta una 
herida en el lado izquierdo del hombro 
producida por un proyectil de bala que 
le fracturó la clavícula, dijo ser de origen 
mexicano, llamarse Gilberto Ramos Pé-
rez, de 34 años, y vecino de Huimanguillo, 
Tabasco.

En tanto que los fallecidos están en 
calidad de desconocidos, ya que no se les 
encontró identidad alguna. Cerca de uno 
de los cuerpos fue localizada una mochila 
en cuyo interior fue encontrado una copia 
de la credencial de identidad de una mujer 
de nombre María Rutilda López Chaj de 
Renoj, con domicilio en Guatemala.

La localización de los cuerpos se dio 
luego de que el herido y otro sujeto que 
viajaba con ellos en el tren dijera que ha-
bían asesinado a otras personas en el tra-
yecto de Medias Aguas a Campo Nuevo. 
En Juan Rodríguez Clara, otro grupo de 
individuos, la mayoría centroamericanos 
que se bajaron del tren, informaron que 
eran al menos diez las personas que ha-
brían ultimado en la mañana de este mar-
tes. (DIARIO DE ACAYUCAN).

MAYO 2014:

Con ambas piernas mutiladas por el 
tren fue encontrado, el cuerpo sin vida de 
un sujeto no identificado, en medio de las 
vías del ferrocarril que conduce de Me-
dias Aguas a Campo Nuevo.

Las piernas estaban cerca de los rie-
les y tenía los brazos abiertos y la cabeza 
hacia arriba, calculando los peritos que 
habría muerto la mañana del jueves.

Entre sus pertenencias no fue hallada  
ninguna identificación, por lo que se pre-
sume que podría tratarse de un indocu-
mentado centro americano. (DIARIO DE 
ACAYUCAN)

JUNIO 2014:

Un grupo armado atacó a balazos a in-
documentados centroamericanos que via-
jaban por el estado de Veracruz a bordo 
del tren de carga conocido popularmen-
te como ‹La Bestia›, y dejó al menos un 
muerto, informaron autoridades locales. 
Dos hondureños fueron heridos y hospi-
talizados en el municipio de José Azueta 
De acuerdo con fuentes migratorias y de 
procuración de justicia, los indocumenta-
dos abordaron el tren de carga en la co-
munidad de Medias Aguas, del municipio 
de Acayucan. En el trayecto, un grupo 
delictivo integrado por seis sujetos arma-
dos les exigió el pago de una cuota para 
permitirles seguir a bordo del tren cuando 
pretendían llegar a Estados Unidos. Las 
víctimas se negaron a pagar la extorsión, 
por lo que fueron atacados a balazos. Un 
migrante, cuya identidad y nacionalidad 
se desconoce, murió y su cuerpo fue arro-
jado a las vías del ferrocarril, mientras que 
dos más de nacionalidad hondureña fue-
ron heridos y lograron llegar al municipio 
de José Azueta, donde fueron hospitali-
zados. (EFE).

LA MIGRA  OCULTALA MIGRA  OCULTA
los muertitoslos muertitos
� Tomás Carrillo se vio obligado, vía IFAI, a revelar cifras “a medias” de muertes de migran-
tes ocurridas en el estado de Veracruz por ejecuciones o accidentes cerca del tren
�  Sólo reconoce  10 decesos de 2010 a la fecha, aunque la realidad habla de más de 40

de febrero, en el tren que iba bras, fueron auxiliados por los

paramédicos de la cruz roja trasla-
dándolos al hospital de Oluta. (DIARIO
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====================================
VENDO  CAMARA ENFRIADOR  PARA CARNES O LAC-
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 ====================================
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====================================
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con motivo de la celebra-
ción  del grito de Indepen-
dencia, la señora Manuela 
Millán Díaz presidenta del 
DIF Municipal de Villa Olu-
ta, en coordinación con el H. 
Ayuntamiento de la citada 
localidad,  estuvo presente 
en la celebración de un acto 
cívico que realizaron alum-
nos de diversas escuelas.

Fueron los alumnos del 
Jardín Tomasa Valdez viuda 
de Alemán los anfitriones 
de este evento que se llevo a 
cabo en el domo del parque 
“Venustiano Carranza” de 
dicha localidad.

Después de realizar los 
alumnos el acto cívico, pa-
saron a ofrecer algunos 
eventos culturales, los cua-
les fueron observados por 
la Primera Da,a, así como el 
doctor Rubén Moreno Ríos 

director del DIF, María Lui-
sa Prieto Duncan tesorera 
municipal y Juan Ortiz Ma-
yo director de la COMUDE.

Cabe mencionar que a es-
te evento también asistieron 
las escuelas Jardín Simón 
Bolívar, CAIC Josefa Ortiz 

de Dominguez, CAIC Mic-
key Mouse, Jardín Estefanía 
Castañeda, Jardín Francis-
co Gabilondo Soler, Jardín 
Leona Avicario, Jardín Cuit-
lahuac, Jardín Jean Piaget 
así como los anfitriones del 
Jardín Tomasa Valdez.

Al reunirse con líderes de cámaras y organis-
mos empresariales del norte de la entidad, así 
como representantes de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), el titular de la Secretaría de Desarro-
llo Económico y Portuario (Sedecop), Erik Porres 
Blesa, habló de la importancia de continuar incre-
mentando la competitividad de las micro, peque-
ñas y medianas empresas (MiPyMes) para que 
puedan integrarse a las cadenas de producción 
de las grandes compañías que se establecen en 
Veracruz.

“La administración estatal se ha caracterizado 
por fomentar el diálogo abierto y permanente con 
la Iniciativa Privada”, enfatizó el servidor público 
al destacar que la Reforma Energética, la auto-
pista México-Tuxpan y la ampliación del puerto 
de ese municipio dinamizarán la economía de la 
región.

Recordó el reciente pronunciamiento del go-
bernador Javier Duarte de Ochoa, en cuanto a 
que “la construcción de más y modernas carre-
teras confirmará al estado como eje logístico del 
país; la Autopista Cardel-Poza Rica impulsará el 
crecimiento económico del norte de la entidad y 
acelerará el desarrollo del sur-sureste mexicano, 
coadyuvando a completar el sistema que conec-
tará al centro del país con los puertos de Veracruz 
y Tamaulipas”.

Porres Blesa indicó que en breve, el Presiden-
te de la República inaugurará la autopista México-
Tuxpan, permitiendo el incremento de intercam-
bios comerciales y turísticos, principalmente con 
el Valle de México, que es el mercado de consu-
midores más grande de Latinoamérica.

La ampliación del puerto de Tuxpan lo posi-
cionará como una de las principales plataformas 
del Golfo de México para el comercio mercantil y 
petrolero, por lo que los empresarios de la zona 
deben estar preparados para vincularse con nue-
vos proyectos de inversión que se presenten.

Reiteró el compromiso de continuar trabajando 
de manera coordinada con el sector privado y los 
distintos niveles de gobierno, sumando esfuerzos 
para aprovechar las oportunidades que se están 
presentando gracias a las reformas estructurales.

En su intervención, el presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) de Poza Rica, Heberto Baños 

Reyes, reconoció la disposición del Gobierno del 
Estado por atender los temas de interés de la es-
fera empresarial y exhortó a sus compañeros a 
seguir trabajando por el bienestar de la población 
y de la zona.

A su vez, el subdirector de Producción Re-
gión Norte de Pemex, Gerardo Reyes Reza, se 
pronunció en favor de fortalecer alianzas entre la 
administración estatal y los actores económicos; 
Pemex es una corporación más que se encuen-
tra en la región, por lo que estas convocatorias 
son importantes para establecer vínculos con los 
empresarios y la sociedad, coadyuvando al creci-
miento de Veracruz y de todo México.

Estuvieron en el encuentro el jefe de la Ofici-
na de Programa de Gobierno (Progob), Fabrizio 
Aguilar Sánchez; el diputado local Tonatiuh Pola 
Estrada; el subsecretario de Promoción y Desa-
rrollo Empresarial de la Sedecop, Baruch Barre-
ra Zurita; el subdirector Encargado de la Región 
Norte Pemex Exploración y Producción, Fernando 
Flores Rivera, y el encargado de Administración 
del Activo Integral Poza Rica-Altamira, Gonzalo 
Rodríguez Aguilar.

También los presidentes del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) Zona Norte, Arturo 
Dávalos Vivanco, de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) Poza Rica, Leonardo Ama-
dor Rodríguez; de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) Zona Norte, 
Germán Rodríguez Salgado; de la Canaco-Servy-
tur Tuxpan, David Aurelio Soto de la Torre; de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (Cmic) Poza Rica, Marco Antonio Jiménez 
Gómez, y de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra) Poza Rica, Án-
gel Ramírez Alaffita.

Asimismo, la vicepresidenta de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de la Zona Norte, Cecilia 
Uresti de García; el delegado de la Confedera-
ción Nacional de Transportistas Mexicanos (Co-
natram), Fernando Remes Garza; la presidenta 
de la Unión de Comerciantes de la Central de 
Abastos del Sur de la Huasteca (CASH), Cata-
lina Vivanco Aguilar, y la secretaria general de 
la Unión de Comerciantes del Mercado de Poza 
Rica, Marcela Vicencio Galindo.

Continúa diálogo abierto y permanente entre 
Gobierno del Estado e Iniciativa Privada: Sedecop

 � Alumnos del jardín Tomasa Valdez, realizaron el 
acto cívico con el que se abrió el evento. (GRANADOS)

 � Los anfi triones del evento los alumnos del To-
masa Valdez, realizaron algunos eventos culturales. 
(GRANADOS)

 � La señora Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF Municipal de Oluta, 
presenció el evento que realizaron pequeñines con motivo del día de Inde-
pendencia. (GRANADOS)

En Oluta….

Jardines de niñós y DIF
realizan importante acto cívico
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy tendrás una energía muy positiva y un carácter 
optimista, por lo que podrás disfrutar de un sábado 
muy agradable en familia y con amigos. También po-
drías aprovechar para realizar una escapada román-
tica con tu pareja.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tus posibilidades de ganar dinero hoy serán altas, 
así que aprovecha algún momento de la jornada para 
jugar a la lotería o algún tipo de sorteo que implique 
suerte para ganar.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Hoy sentirás mejoras en tu salud si sufres algún tipo 
de enfermedad crónica, ya que tu optimismo será 
una buena medicina contra cualquier tipo de enfer-
medad o dolencia. Es muy posible que notes cómo 
los síntomas empiezan a remitir.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tus miedos se verán acentuados hoy, por lo que ne-
cesitarás sentirte muy seguro y que tus seres queri-
dos también lo estén. Un enorme instinto de sobre-
protección con tus hijos te puede traer problemas.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tu apego a las cosas materiales es fuerte en estos 
momentos y preferirás no gastar demasiado en 
actividades que tengan que ver con el ocio y con el 
disfrute personal.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Los nervios y los dolores de barriga pueden ser fre-
cuentes debido a tu aprensión en esta jornada, en la 
que sufrirás demasiado por los demás y por ti mismo.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tendrás un instinto protector muy fuerte hoy que 
te hará preocuparte mucho por tus amigos y por tu 
pareja. No lograrás estar tranquilo ya que en general 
te sientes excesivamente responsable de todo lo que 
ocurre a tu alrededor.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Hoy debes tener especial cuidado con unos gastos 
excesivos ya que no ganas tanto dinero como te gus-
taría y, en cambio, te sentirás muy generoso. 

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Eres muy presumido y te preocuparás mucho por tu 
estado físico y por tu belleza. En el día de hoy te verás 
mal físicamente y esto te creará un gran malestar y 
una cierta desesperación. Procura no ser tan obsesi-
vo con el bienestar físico.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tendrás muchas ganas de formalizar tu relación, 
ya que necesitas una situación sentimental que te 
aporte estabilidad y tranquilidad a largo plazo.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No pararás de pensar en todo el día en lo que deberías 
hacer para mejorar a nivel profesional. Estarás de-
masiado pendiente del móvil ya que no serás capaz 
de desconectar del trabajo ni siquiera durante el fi n 
de semana.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tendrás demasiadas cosas en la mente que te pro-
vocarán agotamiento mental, así que pueden apare-
cer migrañas ligeras o dolores de cabeza en algunos 
momentos de la jornada. Deberías probar actividades 
para aliviar tensiones.

I
Una vez más, hoy Los tigres del nor-

te actuarán en Xalapa en el grito patrio; 
mientras que, por ejemplo, una chica más 
de 15 años ha sido plagiada en San Andrés 
Tlalnehualyocan.

Los tigres del norte harán feliz esta noche 
en Xalapa a la directora de Espacios Educati-
vos de la SEV; mientras en la sierra de Zongo-
lica un maestro con cáncer por olvido oficial 
ha despertado la misericordia de los indíge-
nas quienes hicieron colecta entre ellos por él.

La mitad del gobierno de Veracruz se in-
cendiará esta noche con Los tigres del norte 
por decreto; en tanto la Casa Hogar Niños 
sin hambre se duele de que la pobreza y la 
miseria y el número de niños con hambre se 
ha multiplicado en el centro de Veracruz.

Los tigres del norte cobrarán unos 3 millo-
nes de pesos por su concierto en Xalapa para 
recordar a Hidalgo, Morelos, Pancho Villa y 
Emiliano Zapata; pero los evangélicos aho-
rran sus limosnas para instalar módulos de 
afiliación al Seguro Popular en las regiones 
indígenas.

El cantante de Los tigres del norte espera-
rá el amanecer con su noviecita en Xalapa; en 
tanto los padres de familia de la montaña ne-
gra de Zongolica denuncian que les retienen 
los fondos para aulas escolares.

Los docentes del Movimiento Magisterial 
Popular piden a la Secretaría de Salud les 
devuelvan un millón de pesos retenidos por 
marchar contra la reforma energética; pero 
Los Tigres del norte cobrarán honorarios mi-
llonarios por unas cuantas horas en el grito 
patrio de Xalapa.

Pero, además, y con pago seguro, porque 
es el grupo musical preferido y consentido 
del sexenio próspero.

Cruel, denigrante, injusto y violatorio de-
clara la CEAMEG desde Córdoba la política 
migratoria; pero Los tigres del norte regresan 
triunfadores de Estados Unidos para demos-
trar, como lo dijera Marcelo Montiel Montiel 
en su paso en la SEDESOL jarocha, que es po-
bre el que desea, porque personas como él y 
como Los tigres… son exitosos.

El fin de semana efectuaron un par de 
marchas en Xalapa y Veracruz en contra de 
la inseguridad; pero la semana inicia con Los 
tigres del norte para fortalecer la vida patria, 
mientras 400 trabajadores fueron despedidos 
de TAMSA en un ajuste de cuentas del líder 
Pascual Lagunes Ochoa, con 20 años en el 
trono sindical.

En fin, que sufra el masoquista…

“TOTAL MUNDO AHÍ TE QUEDAS”

Y, bueno, Agustín Acosta Lagunes decía 
que ni modo, la violencia es inevitable y tam-
bién lo parafraseó Juan Antonio Nemi Dib, 
en el sentido de que la pobreza es mundial, 
y el diputado local, vocero de la Secretaría de 
Seguridad Pública conocido como “El José/
ratón” también lo reprodujo diciendo que ro-
bos a bancos existen desde tiempos del viejo 
oeste.

Y, por tanto, si hay secuestros, desapare-
cidos, mutilados, decapitados, ejecutados y 
sepultados en fosas clandestinas y tirados en 
el río Blanco y arrojados en los pozos artesia-
nos, ni modo, la vida es así y qué le vamos a 
hacer. 

Si hay buenos, también malos.
Si hay infierno, también cielo.
Si existe Dios, de igual manera el diablo.
Y por eso mismo la vida es sabia: unos al 

pozo y otro al gozo. 
Por eso, los llamados “Niños infieles” 

hacen bien, súper bien, con que los grandes 
pendientes sociales de Veracruz se les resba-
len, les valgan, les importen un comino, un 
soberano cacahuate.

Total, desde antes que ellos aterrizaran en 
el poder político la violencia y los muertos 
y las fosas clandestinas, todo eso, pues, ya 
existía. 

Se las heredó el fidelismo, que a su vez se 
las heredó el alemanisno, que a su vez se las 
heredó el chirinismo, y etecé, etecé.

Así, y por más que el duartismo se en-
tregara de lleno a la solución de tales pen-
dientes, de cualquier manera la violencia y 
la pobreza y la miseria y la jodidez y la des-
igualdad social, económica, educativa, de sa-
lud y de inseguridad seguirán como jinetes 
del Apocalipsis que se levantarán el día de la 
resurrección de los muertos.

Por eso, a mover la panza con Los tigres 
del norte y ya mañana en la cruda veremos el 
paso siguiente…

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•“A mover el bote”
•Problemas… siempre hay
•Veracruz ensangrentado

En Hueyapan de Ocampo…

No se acordaron  de 
los Niños Héroes
� ”Esa ma---ya no tiene chiste, ya pasó 
a la historia”, dijo un burro regidor

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ  

El  13 de septiembre a nivel 
nacional año con año  se celebra 
a los que nos dieron patria y li-
bertad, que fueron entre otros  
los Niños Héroes”, pero en esta 
cabecera municipal,  el  alcalde  
Lorenzo Velázquez Reyes y su 
Comuna,  no cumplieron con el 
acto cívico.

Al no llegar Alcalde, ni nadie 
de su Comuna, ni maestros y 
alumnos, los policías en compa-

ñía de la banda de guerra fueron 
los encargados de “alzar la ban-
dera” acompañados de los pro-
fesores Leobardo Segura Prieto, 
oficial mayor, y el profesor de 
Comude.

Pasaditas de las nueve de 
la mañana llegó el alcalde  en 
compañía del secretario  Cecilio 
González Caballero y sus dos 
guaruras; el alcalde nada mas 
llegó a pararse y sonreír viendo 
de nueva cuenta a la escolta de la 
policía pesetear la bandera, co-

torreando sin tomarla en cuenta 
ya que se puso a cotorrear; mo-
mentos más tarde llegó el regi-
dor primero Alfredo Carballo 
Louis, entrándole al cotorreo y 
al saludo con el alcalde.

 Al  lugar llegó el profesor 

Ismael (Mayelo) quien es Regi-
dor 5to, quien al ser cuestionado 
respecto a la poca seriedad en 
el evento de los Niños Héroes, 
dijo:

“Esa madre ya no tiene chis-
te, ya pasó a la historia”. 
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POR DAVID ARCOS

Se llevó a cabo la ceremo-
nia de graduación y la entre-
ga de reconocimientos a los 
egresados de las maestrías en 
Administración por la Cali-
dad Total, Educación y Finan-
zas de la UNITEX. El alcalde 
Américo Zúñiga Martínez, 
padrino de la generación 2012-
2014, aseguró que esta institu-
ción dota de herramientas a 
los estudiantes para que sean 
competitivos.

La ceremonia se realizó 
en el auditorio del Instituto 
de Ecología A. C., ubicado en 
el Jardín Botánico “Francisco 
Javier Clavijero”. Los egre-
sados recibieron su diploma 
por haber concluido satisfac-
toriamente sus estudios de 
posgrado.

En su discurso, el Presi-
dente municipal, señaló que 
los egresados de la Univer-
sidad Técnica Superior de 
Xalapa contribuirán a que la 
ciudad y la sociedad sean más 
competitivas.

Felicitó a los estudiantes 
por haber cumplido sus res-
ponsabilidades académicas 
en los cuadros de educación 
básica, media superior y su-
perior, y haber continuado su 
preparación profesional en 
beneficio de su persona y de 
la sociedad.

“Eso habla de niveles de 
competitividad que marcan 
de manera muy significativa 
su vida, habla del compromi-
so que tienen con ustedes mis-
mos y con sus familias, habla 
del amor que le tienen a este 
país y, por ende, cómo quieren 
colaborar con el crecimiento 
de la nación bajo la superación 
personal”, expresó.

A juicio de Américo Zúñi-
ga un ente competitivo no es 
aquél que quiere, sino es aquél 

La UNITEX La UNITEX 
FORMA ESTUDIANTES

 COMPETITIVOS; 
celebra ceremonia de graduación

que puede y adquiere fortale-
zas para sobresalir.

“El reciente estudio del 
índice de competitividad 
urbana (ICU), que realiza el 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad, en su estu-
dio que dio a conocer hace 
dos días,  posiciona a Xalapa 
en indicadores que permiten 
ver un notable avance de la 
ciudad”, añadió.

El ICU 2014 evalúa la com-

petitividad de las 78 ciudades 
más importantes del país a 
partir de 90 variables, de las 
cuales la capital veracruzana 
ocupa, entre las ciudades me-
dias (de 500 mil a un millón 
de habitantes), la posición 31 
de buen gobierno y la 24 de la 
lista que mide la calidad de 
vida de los habitantes (educa-
ción, salud e inclusión).

“Esto se ve reflejado en 
eventos como éste, donde la 

altísima calidad de educación 
que se está ofertando en la 
capital de Veracruz está po-
sicionando cada vez mejor a 
Xalapa en los índices de com-
petitividad. Xalapa es más 
competitivo porque los habi-
tantes son más competitivos”, 
apuntó.

Xalapa es una ciudad ven-
tajosa, debido a que cuenta 
con centros de educación de 
excelencia académica, como 

lo es la Universidad Técnica 
Superior de Xalapa, donde 
se ha visto un crecimiento 
en la “gama de oferta edu-
cativa” en el nivel superior y 
de posgrado, insistió.

En su participación, la 
rectora de la UNITEX, Ama-
lia Delong Tapia, pidió a los 
egresados que el conoci-
miento y la experiencia ad-
quiridos sean puestos al ser-
vicio de la sociedad y que en 
su ejercicio profesional sean 
honestos leales y justos.

“Tienen una labor muy 
trascendente porque vigila-
rán, organizarán y buscarán 

la excelencia en los procesos 
de reingeniería de las em-
presas públicas y privadas, 
transformando a las perso-
nas y su modo de desarro-
llar su trabajo, hoy nuestro 
país necesita de héroes que 
transformen para bien nues-
tro tiempo y nuestro modo 
de hacer las cosas”, comentó.

En el presídium también 
estuvieron presentes el sub-
director general de Edu-
cación Universitaria, Jorge 
Virues Hernández y el co-
laborador del equipo UNI-
TEX, Andrés Domínguez 
Fernández.  
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¡MUERTO EN
MOTOCICLETAZO!

Joven se impactó en un coche cuando salía del bar “La Academia”
Pág
04

¡BIEN 
TRABADO!
El que andaba a los bala-
zos por el  rumbo de Atio-

pan es toda una fichita
Se robó un arma en Oluta 

y tiene otros delitos

¡Aparece otro
nahual muerto!

Cristo redentor, calma tu ira…
Pág
03

Pág
03

¡Baleó a los que 
lo secuestraron! Pág

02

Hombres y mujer estaban desnudos
 y con el tiro de gracia

¡Ejecutan a la pareja!
¡Lanzaba 
“misiles”
en la colonia Zapata!

Pág
02

Pág
03¡Hijo de la chi…chihua 

atacó a su mamacita!

¡Salvaje 
sayuleño
agredía a un chiquito!
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¡Acayuqueño 
se fue a canateara la 
tierra donde se dan 

los hombres!
O sea, a Oluta, pero der volada 

le cayeron los polis

Pág
04

¡Pareja loca 
detenida en Oluta!
Decían que eran novios, se be-
saban sus bocas, se agarraban 
sus cosas
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TIERRA BLANCA.-

Anoche el campe-
sino René Muñoz 
Moreno logró es-
capar de sus cap-

tores, quienes lo llevaban en 
la parte de atrás de la camio-
neta de su propiedad, al aga-
rrar un martillo y pegarle en 
el cráneo a los dos tipos que 
iban adelante.

Después les quitó el arma 
semi automática y les efectuó 
algunos disparos, pero otro 
cómplice llegó y le dispara-
ron, hiriéndolo de muerte 
siendo trasladado de urgen-
cias a una clínica particular, 
mientras que los maleantes 
huían lesionados en una ca-
mioneta que traían con rum-
bo desconocido.

Los hechos se registra-
ron a eso de las 21:00 horas, 
cuando se informaba a las 
corporaciones policiacas de 
Tierra Blanca que se acababa 
de efectuar una balacera en 
Rodríguez Tejeda a orillas 
del asfalto federal con direc-
ción a La Tinaja y que una 
persona estaba herida de gra-
vedad tirada baleada, otros 
tipos más estaban también 
baleados.

El operativo se activó de 
inmediato saliendo hacia el 

lugar de los hechos, patrullas 
de la Policía de Seguridad 
Pública del Estado, Preven-
tivos Municipales, así como 
una ambulancia de la Cruz 
Roja quienes no tardaron en 
llegar.

Pero el campesino René 
Muñoz Moreno de 39 años de 
edad, domiciliado en el ran-
cho “El Mirador” a unos 5 ki-
lómetros más adentro sobre 
el camino de terracería, había 
sido trasladado de urgencias 
en una camioneta particular.

Presentaba una herida de 
arma de fuego en el abdo-
men, otra más en el costado 
derecho y un tercero en una 
de sus piernas, las cuales 
se las ocasionó uno de los 
maleantes.

Ahí había quedado su ca-
mioneta una Ford tipo Ran-
ger cabina y media placas de 
circulación XV-64398 del Es-
tado, bañada de sangre de la 
parte delantera, en la desvia-
ción a “Galván Caracas”.

Familiares en esos mo-
mentos explicaron los he-
chos, aseguraban que ellos se 
encontraban ya en el rancho 
“El Mirador” cuando tres 
sujetos llegaron en una ca-
mioneta Dodge color blanco, 
vieja, donde iban tres sujetos 
quienes activaron en varias 

ocasiones las armas de fuego.
Preguntaban por el dueño 

del rancho pero este no se en-
contraba, por lo que se le fue-
ron encima a René Muñoz su 
hijo, a quien agarraron y me-
tieron a su camioneta los dos 
tipos, mismos que le dieron 
toques con la famosa “Chi-
charra”, ahí presuntamente 
lo desmayaban y lo pasaban 
a la parte trasera, retirándose 
a toda prisa del lugar las dos 
camionetas la Ford y la Che-
vrolet de los maleantes, no 
sin antes gritarle que para el 
miércoles querían 2 millones 
de pesos para entregarles a 
su familiar.

Así pasó el tiempo y 
cuando salieron del rancho 
y se dirigieron a la carretera 
encontraron la camioneta 
de René Muñoz a mitad del 
camino, ensangrentada y él 
tirado dentro de una propie-
dad hasta donde alcanzó a 
llegar, escapando de los ma-
leantes a quienes enfrentó.

Ellos alcanzaron a escu-
char que él dijo que pensa-
ron que estaba desmayado 
pero él traía atrás un martillo 
de su camioneta, con el cual 
les comenzó a pegar a los dos 
tipos que iban adelante, des-
pués les logró quitar el arma 
que llevaban, según una es-

copeta y salió corriendo.
Ya afuera les disparó a 

los dos maleantes que pre-
tendían llevárselos a quie-
nes presuntamente hirió de 
muerte, uno cayó al suelo.

Para esto llegó la camio-
neta Dodge donde llegaron 
los tres en primer término 
con el tercer cómplice y fue 
este quien sacó una pistola 
y disparó encontrar Mauro a 
quien lesionaba en tres oca-
siones, dejándolo tirado.

Los tres sujetos se auxilia-
ron entre ellos y subieron al 
más lesionado en la batea de 
la camioneta y después em-
prendieron la fuga con direc-
ción hacia La Tinaja, donde 
se perdieron de vista.

El campesino René Mu-
ñoz Moreno de 39 años de 
edad, en una camioneta par-
ticular, fue trasladado hasta 
el centro Médico Regional de 
esta ciudad donde estaba in-
ternado y su estado de salud 
es grave.

De los tres sujetos que in-
tentaron secuestrarlo y pre-
suntamente están heridos, 
no se supo más, mientras 
que el operativo de las fuer-
zas del orden continuaba en 
toda la zona para tratar de 
localizarlos.

¡Baleó a los que 
lo secuestraron!

¡Ejecutan a la pareja!
Hombres y mujer estaban desnudos y 
con el tiro de gracia

CUITLÁHUAC, VER.-

Un hombre y una mujer 
fueron encontrados 
sin vida a un costado 
de la carretera federal 

carretera federal Córdoba-Vera-
cruz a la altura del kilómetro 48, 
en la entrada del rancho Miner-
va, los cuales se encontraban 
desnudos, presentaban huellas 
de violencia y el tiro de gracia.

Los hechos ocurrieron la 
mañana del domingo cuando 
automovilistas que circulaban 
sobre la carreta alertaron a las 
autoridades sobre la presencia 
de dos cuerpos inmóviles  a un 
costado de la cinta asfáltica a 
la altura del kilómetro 48 en la 
entrada de Rancho Minerva 
perteneciente al municipio de 
Cuitláhuac.

De forma inmediata acu-
dieron elementos de la Policía 
Municipal de Cuitláhuac al man-
do del director Martín Rosales 
Ordaz quienes encontraron los 
cuerpos semi desnudos de un 
hombre y una mujer de com-

plexión robusta de entre 40 a 45 
años, los cuales presentaban 
visibles huellas de tortura y al 
parecer fueron ultimados con el 
tiro de gracia.

Ante tal situación los unifor-
mados solicitaron la presencia 
de las autoridades ministeriales. 
Minutos más tarde se presen-
tó  personal del Ministerio Pú-
blico de Cuitláhuac, elementos 
de la Policía Ministerial y peritos 
de la sub procuraduría quienes 
llevaron a cabo la criminalística 
de campo y ordenaron el levan-
tamiento de los cadáveres para 
la necropsia de ley e iniciaron 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

Elementos de la Marina, Se-
dena y Policía Estatal se presen-
taron en el lugar para tomar co-
nocimiento y resguardar el lugar 
de los hechos.  Hasta el momen-
to los cuerpos se encuentran en 
calidad de desconocidos ya que 
no presentaban ninguna iden-
tificación, por lo que se espera 
que sean reclamados por algún 
familiar en las próximas horas.

COATZACOALCOS, VER.-

“Si lo van a acusar de al-
go, si es un delincuente, 
que lo acusen, pero por 
favor que ya lo presente”, 

dijo Esther Alcántara, madre de 
Natanahel Fernández Alcánta-
ra, quien presuntamente fue 
sometido a desaparición for-
zada por elementos del Mando 
Único.

Natanahel y cuatro jóvenes 
más habrían sido detenidos 
por elemento de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
el pasado 2 de septiembre 
después de pasar un retén 
policiaco en el tramo carretero 
Minatitlán-Cosoleacaque.

Los 5 andaban de fiesta, 
dijo Esther Alcántara, quien 
afirmó que personas desco-
nocidas le han aportado infor-
mación en le confirma que los 
chicos fueron llevados por la 
policía y que están siendo tor-
turados físicamente.

Relató en entrevista que la 
noche del sábado, cuando lle-
gaba con otras personas de la 
búsqueda de su hijo por cárce-
les y hospitales, encontró bajo 
la puerta, un sobre amarillo.

Al abrirlo, por poco le da el 
infarto al ver un anónimo en el 
que se leía: 

“Disculpe y ojalá me pueda 
perdonar, yo también tengo 
familia y no puedo seguir con 
estas ordenes arbitrarias de 
Zurita (Arturo Bermúdez Zurita, 
titular de la SSP) que las ejecu-
ta por órdenes del gobernador.

“Ojalá salve a su hijo y no 
sea demasiado tarde, fue el 
único que confío en mí, espero 
le sirva.

En el mismo sobre, una 
memoria SD (sistema de alma-
cenamiento de información) en 
la que había algo mucho más 
escalofriante: fotos de su hijo 
y los cuatro chicos con los que 
andaba esa noche.

Los cinco están contra 
una barda, sometidos. Todos 
presentan golpes en el rostro, 
incluso su hijo muestra desfigu-
rada la cara por los malos tra-
tos y la desviación del tabique 
nasal. 

En la imagen de miran ama-
rrados de las manos, no se 
aprecia si cono esposas, pero 
a uno se le miran vendajes. 

A los cinco se les mira el 

semblante pálido, se ve que 
han pasado días sin consumir 
alimentos o agua. Visten las ro-
pas con las cuales se les vio la 
última vez. 

En las imágenes -se comen-
ta- no hay elementos visuales 
que determinen que están en 
manos de la policía. 

Pero Esther Alcántara afir-
ma que a ella desde un princi-
pio le indicaron que “los tiene el 
Mando Único, que se los pasa-
ron los Ministeriales”. 

En ese tenor, interpuso un 
juicio de amparo ante el Juz-
gado Décimo de Distrito con 
cabecera en Coatzacoalcos 
(910/2014) para que el Mando 
Único le diera informes sobre: 
Natanahel Fernández Alcánta-
ra y sus amigos: 

José Armando Jiménez de 
la Cruz, Erik Leobardo Solís 
López, Miguel Ángel Ánge-
les Manzano y Heber Arturo 
Castillo

Al ver que el documento 
no surtió efectos, el pasado 11 
de septiembre efectuaron una 
manifestación a la afueras de 
la comandancia de Palma Sola 
para evidenciar la desaparición 
del menor, pero tampoco fue 
tomada en cuenta.  

Por esa informaciones lle-
gadas anónimamente, “sabe-
mos que están vivos, pero me 
lo tienen todo golpeado”. 

“Creo que si se hubieran 
portado mal, si se hubieran 
metido en cosas malas, ya hu-
biera aparecido por allí, muerto, 
tirado en el monte, como ha pa-
sado con muchos. A mí hijo lo 
tiene la policía”, acusó.

Los entrevistados indicaron 
que este caso se parece mucho 
al de los electricistas detenidos 
por el caso del pastor Claudio 
Martínez, y que también estu-
vieron desaparecidos más allá 
de los términos constituciona-
les para presentarlos ante una 
autoridad.

Finalmente dijo que si su 
hijo “hizo algo malo, que lo cas-
tiguen, que le apliquen la ley, 
pero que ya lo presenten, que 
ya no me lo estén golpeando”.

“No me importaría saber si 
es un delincuente o si le hizo 
algo malo a alguien, solo quie-
ro que la autoridad que lo tie-
ne, lo  regrese para que se le  
castigue.

Buscan a sus hijos; 
culpan a la SSP
Creen que los tienen detenidos y golpeados
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¡Bien trabado!
El que andaba a los balazos por el  rumbo de Atiopan es toda una fichita

Se robó un arma en Oluta y tiene otros delitos
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS

ACAYUCAN, VER.

Después del  operativo  por 
parte de la policía naval 
adscrita a esta ciudad de 
Acayucan al detener a tres 

jóvenes por pertenecer a un banda,  
finalmente sólo uno  fue responsable 
de los diversos robos e intento de ho-
micidio a  un vecino de  la colonia Las 
Cruces quien procedió legalmente; el 
sujeto se encuentra en los separos de 
la policía ya que está denunciado por 
robo en el municipio de Oluta.

  El sujeto detenido y señalado  por 
vecinos del barrio Atiopan, como 

ayer se dio a conocer en una informa-
ción exclusiva, se llama Carlos Fabián 
Jacinto Pérez mejor conocido como el 
“POCHI” de 23 años de edad, con do-
micilio en la prolongación Hidalgo 
del barrio Atiopan del municipio de 
Acayucan; de igual manera fueron 
detenidos dos personas más que dije-
ron llamarse Natividad Valencia Her-
nández de 24 años de edad y Daniel 
Hernández Espronceda de 18 años de 
edad, con domicilio domicilio en la 
calle Benito Juárez.

Las dos personas que fueron de-
tenidas juntas quedaron libres, esto 
luego de que no habría prueba en 
contra de ellas, pero al POCHI no ha-

bía nada que lo librara,  quien la tarde 
de ayer ante la agencia del Ministerio 
Público acudió el señor Jaime López 
Gutiérrez  encargado del rancho en 
donde el tipo ahora señalado le robó 
un arma y dinero.

Posteriormente de igual manera a 
dicha agencia acudió el dueño y afec-
tado del coche Ford, el cual recibió 5 
impactos de bala por parte de Carlos 
Fabián Jacinto Pérez con una esco-
peta que había robada en un rancho 
en Oluta; otra vecina  acudió a dicho 
lugar para hacer su declaración en 
contra de dicha persona por el delito 
de allanamiento de morada e intento 
de robo.

La libró después de que no había prueba en contra 
de él. (LEOCADIO).

Qué suerte del Daniel  ya que quedo libre después 
de que no fue señalado. (LEOCADIO).

Carlos quedo encerrado por diversos delitos; ya 
está denunciado y señalado,. (LEOCADIO).

De esta forma quedaron el coleguita y  el vecino de Texi; elementos de 
PC Acayucan atendiendo a la persona lesionada. (LEOCADIO).

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FRÌAS

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer hu-
bo intensa movili-
zación por parte de 
Protección Civil de 

Acayucan,  luego de que 
por vía telefónica habían 
alertado a dicha corpora-
ción en donde manifesta-
ban que un taxi había im-
pactado a un  coche parti-
cular; el resultado de dicho 
incidente fue una persona 
lesionada y daños materia-
les valuados en varios mi-
les de pesos.

Gelasio Alemán Gre-
gorio de 50 años de edad, 
con domicilio en la colonia  
Rincón perteneciente al 
municipio de Texistepec, 
conducía una camioneta 
Tornado color rojo modelo 
2004 el cual fue impactado 

por un taxi marcado con el 
número económico 441 del 
municipio de Acayucan 
conducido por José Manuel 
Villalvazo Pérez de 41 años 
de edad , con domicilio en 
la colonia Villalta de esta 
ciudad.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer en el cruce 
de la calle Lerdo esquina 
Zamora, cuando la impru-
dencia por parte del cole-
guita  al cruzar la calle a 
exceso de velocidad sin dar 
la preferencia al conductor 
de la camioneta; atrás de 
la unidad Tornado iba una 
señora de nombre Clari-
sa Alemán Marcelo de 29 
años de edad, la cual resul-
tó lesionada; elementos de 
Protección Civil  traslada-
ron a la joven lesionada al 
hospital Oluta – Acayucan 
para su atención médica.

¡Mameyazo entre Tornado
y el coleguita del 441!

¡Hijo de la chi…chihua 
atacó a su mamacita!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Daniel Eduardo 
Núñez Leonardo 
de 19 años de edad 
domiciliado en la 

calle Querétaro sin numero 
de la colonia Chichihua de 
esta ciudad, acabó encerra-
do en la cárcel preventiva, 
después de que estando al-
coholizado agredirá verbal-
mente a su madre.

Fue la madrugada de 
ayer cuando este sujeto, 
atrapado por las garras del 
alcohol, no reconoció a su 

madre cuando le pedía esta 
que ya dejara de beber, lo 
cual tomó a mal el vástago, 
ya que comenzó a insultar 
al ser que le dio la vida, 
para depsues ser señalado 
ante las autoridades por la 
misma agraviada.

La cual al ver ya presen-
tes a los uniformados, de 
inmediato les pidió que de-
tuvieran a su hijo, para que 
lo encerraran en la cárcel 
del pueblo, pues cada vez 
que toma se comporta de 
una forma agresiva con ella 
y ya no desea que viva un 
día este sujeto en su propia 
casa.

Alcoholizado este vecino de la Chi-
chihua, agredió verbalmente a su 
madre para después esta misma 
mandarlo a encerrar tras las rejas. 
(GRANADOS)

Cristo redentor, calma tu ira…

¡Aparece otro nahual muerto!
Un nuevo caso de un supuesto nahual muerto, fue reportado ayer en el sur de 
Veracruz, en la sierra de Soteapan.
El mítico animal, que se considera que es una transformación de brujo  en ani-
mal, es similar al hallado hace unas semanas en la zona de Los Tuxtlas.
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 � La motocicleta que conducía el ahora occiso.� El Chevy terminó sin una llanta.

¡MUERTO EN
MOTOCICLETAZO!

Joven se impactó en un coche cuando salía del bar “La Academia”
OTEAPAN

Un joven que tuvo su 
domicilio en este 
municipio, identi-
ficado como David 

Fernández Martínez, pereció 
de forma trágica luego de 
que la motocicleta que con-
ducía fue impactada contra 
un automóvil compacto.

Los hechos ocurrieron du-
rante los primeros minutos 
45 minutos de ayer domin-
go, en la calle Pino Suárez 
del Barrio La Cruz, cuando 
Fernández Martínez, de 24 
años de edad, quien tuvo su 
domicilio en la calle Vicente 
Guerrero del Barrio Rincón 
de esta localidad, presunta-
mente, salía de una cantina.

Debido al estado etílico 
en que conducía una moto-
cicleta marca Italika color 
rojo con negro, del servicio 
particular, frente al bar “La 
Academia”, se estrelló en el 
lateral izquierdo delantero 
de un automóvil marca Che-
vrolet tipo Chevy, color rojo, 
del servicio particular, con 
placas de circulación MCR-
4853, del Estado de México, 
que debido al golpe sufrió 
desprendimiento de la llanta 
del mismo lado. 

El joven motociclista salió 

La madre y demás familiares del fallecido.

disparado a varios metros de 
distancia de donde se produ-
jo la colisión, perdiendo la 
vida al instante. 

Testigos de los hechos co-
municaron lo ocurrido a la 
Unidad Municipal de Protec-
ción Civil de Cosoleacaque, 

cuyos elementos al llegar a la 
escena se dieron cuenta que 
el conductor de la moto ya no 
tenía vida.

Personal de la Agencia del 
Ministerio Público Munici-
pal,  a cargo del fiscal Pablo 
Torres de los Santos, de este 
municipio, acudió a tomar 
conocimiento del caso y or-
denar el traslado del cuerpo 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo) donde horas des-
pués fue identificado y re-
clamado por sus familiares, 
mientras que del chofer del 
automóvil, Deckar Gil, domi-
ciliado en Chinameca, quedó 
detenido.

Allá por El Mixe…

¡Se le va a secar la mano: 
agredió a su mamá!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

El día de ayer ele-
mentos de la poli-
cía municipal lo-
graron la captura 

de un mal hijo,  luego de 
que el chamaco andaba en 
completo estado de ebrie-
dad y agredió a su santa 
madre.

De acuerdo a los datos 
obtenido el mal hijo dijo 
llamarse David Sánchez 
Vargas de 27 años de edad 
y con domicilio en la loca-

lidad de El Mixe pertene-
ciente a este municipio; al 
ahora detenido lo mando 
a encerrar su madrecita de 
nombre Lidia Vargas de 45 
años de edad.

Elementos policiaco fue-
ron alertados de que en la 
comunidad ya mencionada 
un ebrio sujeto estaba agre-
diendo al ser que le dio la 
vía; fue por ello  arribó una 
patrulla y logró la deten-
ción de dicha persona para 
después llevarlo a la cárcel 
preventiva en donde quedó 
encerrado por mal hijo.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

Una persona que 
andaba en com-
pleto estado de 
ebriedad, fue de-

tenida la mañana de ayer, 
luego de que  agredió a un 
niño.

Ya estando en los sepa-
ros de la cárcel preventiva, 
el ebrio sujeto dijo llamarse 

Marcelo Martínez Nolasco 
de 48 años de edad, con do-
micilio en la calle Juan  de 
la  Barrera.

El  hecho se registró la 
tarde de ayer; los elemen-
tos se percataron de que 
el ahora detenido se en-
contraba agrediendo a una 
menor.

La madre del menor 
aseguró que formularía 
denuncia contra el agresi-
vo sujeto.

¡Salvaje sayuleño
agredía a un chiquito!

Detiene al Lalo por andar de escandaloso en Oluta. (LEOCADIO).

¡Acayuqueño se fue a 
canatear a la tierra donde 
se dan los hombres!
O sea, a Oluta, pero der volada le caye-
ron los polis

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

VILLA OLUTA, VER.

La madrugada de 
ayer elementos po-
liciaco lograron la 
captura de un ebrio 

que estaba alterando el or-
den en la vía pública.

De acuerdo a los datos 
recabados, el escandaloso 
sujeto dijo llamarse Eduar-

do Muñoz Rodríguez de 37 
años de edad, con domici-
lio en la calle Santa Rosa  de 
Acayucan.

El escandalo se suscitó  
en la calle Hidalgo esquina 
allende del  barrio 1ª de este 
municipio, cuando el ahora 
detenido se encontraba con 
otras personas y  se puso 
algo especial, ante lo cal fue 
a parar a la de cuadros.

¡Pareja loca 
detenida en Oluta!
Decían que eran novios, se besaban 
sus bocas, se agarraban sus cosas

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

VILLA OLUTA, VER.

Una persona del 
sexo masculino 
fue detenida por 
elementos poli-

ciaco,  luego de que anda-
ba en completo estado de 
ebriedad y al mismo tiem-
po alteraba el orden con 
una mujer.

De acuerdo a los datos 
obtenidos, el infractor dijo 
llamarse José Valencia Leo-
cadio de 47 años de edad, 
con domicilio en la loca-
lidad de Correa; también 
fue detenida la fémeno de 
nombre Alma Félix Chema 
de 31 años de edad con do-
micilio en Oluta.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer, cuando di-
chas personas andaban por 

las calles de este municipio 
y alteraban el orden debido 
a que andaba en completo 
estado de ebriedad, fue por 
tal motivo que lo tuvieron 
que detener y llevar a la 
cárcel preventiva.

Fue detenido por andar escan-
dalizando junto con una fda le ca-
yeron los polis...cayucan...émina. 
(LEOCADIO). 

Encerrado tras las rejas acabó 
este sujeto, después de lanzar 
piedras hacia un inmueble con una 
resortera. (GRANADOS)

¡Lanzaba “misiles”
en la colonia Zapata!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Carlos David Cruz 
Hernández de 
33 años de edad 
domiciliado en la 

cabecera de este municipio 
de Acayucan, lanzaba pie-
dras con una resortera que 
portaba hacia una casa de 
la colonia Emiliano Zapata, 
por lo que al ser señalado 
ante las autoridades pre-
ventivas, fue intervenido y 
encerrado en la de cuadros.

Fue la noche de ayer 
cuando este sujeto trató de 
llamar la atención de los 
habitantes de la citada co-
lonia, pues lanzaba piedras 

constantemente hacia un 
domicilio particular, pro-
vocando algunos daños 
sobre la propiedad los cua-
les hicieron que los dueños 
del inmueble pidieran la 
pronta presencia de los 
uniformados.
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Un centenar de competidores participaron en la Gran Carrera Atlética de la independencia organizado por la COMUDE.- 

El alcalde Graciel Vázquez Castillo premió a los patriotas atletas

Exitosa carrera de la
Independencia en Sayula

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Gran carrera de atle-
tismo se celebró la 
tarde de ayer en es-
ta cabecera muni-

cipal, organizada por el Co-
mité Municipal del Deporte 
(COMUDE) que dirige Rafael 
Carrillo Beltrán, más conoci-
do como Chalín, asistiendo 
centenares de familias a dis-
frutar de este magno evento, 
efectuado en el parque cen-
tral de esta población, lográn-
dose el registro de alrededor 
de cien competidores, en las 
categorías Infantil “A” que 
comprende las edades de 8 
a 10 años, Infantil “B” de 11 
a 13 años de edad, categoría 
juvenil de 14 a 17 años, libre 
de 18 años a 40 años y la cate-
goría Máster de 41 años hasta 
los 70 años de edad, en las ra-
mas varonil y femenil.

El evento resultó todo un 
éxito, incluso las condiciones 
climatológicas favorecieron 
para celebrar esta Gran Ca-
rrera Atlética de la Indepen-
dencia, partiendo el recorri-
do frente al palacio muni-
cipal, para continuar por la 
calle Benito Juárez, bajando 
hacia la calle Gelacia Ceba-
llos tomando la calle Zamo-
ra, para retornar nuevamente 
por la Juárez, frente a la po-
tabilizadora de agua, conti-
nuando por la calle Hidalgo, 
subiendo la calle 5 de mayo y 
culminando nuevamente en 
el palacio municipal.

La carrera estuvo emocio-
nante, los asistentes estuvie-
ron apoyando a su corredor 
favorito, echando porras, 
como muestra de su apoyo 
moral, lo que hizo más con-
movedor la escena deportiva.

Después de una jornada 
intensa que duró por espacio 
de dos horas, se obtuvieron 
los siguientes resultados: en 
la categoría Infantil “A” rama 
varonil el primer lugar lo ob-
tuvo el niño Arnulfo Osorio 
Domínguez de 9 años; se-
gundo lugar Gregorio Mau-
ricio García de 8 años y tercer 
lugar Jaime Santos Osorio de 
8 años de edad.

En la rama femenil de la 
categoría Infantil “B” primer 
lugar lo obtuvo la niña Arely 
Mayré López Bibiano de 10 
años de edad; segundo lugar 
Jennifer Lagunes Aguilar de 
8 años y tercer lugar fue para 
la niña Maritza del Carmen 
Osorio Reyes de 10 años de 
edad.

En la categoría Infantil 
“B” rama varonil, el primer 
lugar lo ocupó Carlos Ma-
nuel Alor Basurto de 13 años 
de edad; segundo lugar Car-
los Arnulfo Espronceda Ra-
fael de 13 años y tercer lugar 
fue para Ángel Ranulfo Es-
tanislao Ramírez de 12 años. 
En esta misma categoría, en 
la rama femenil, el primer 
lugar lo obtuvo Anahí López 
Bibiano de 13 años; segundo 
lugar Carla Martínez Toledo 
de 11 años y tercer lugar Na-

talia de Jesús Salvador Parra 
de 13 años.

En la categoría juvenil ra-
ma varonil el primer lugar 
fue para Salomón Juárez 
Martínez de 16 años; segun-
do lugar Hermes de Jesús 
Molina Reyes de 16 años y 
tercer lugar Luis Felipe Blas 
Alejandro de 15 años de 
edad.  En esta misma catego-
ría pero en la rama femenil, 
el primer lugar lo obtuvo Su-
geydi Osorio Ambrosio y se-
gundo lugar María Cristina 
Julián Hernández.

La categoría libre, el pri-
mer lugar fue para el joven 
Uzias Pérez Basurto de 22 
años; segundo lugar Miguel 
Ángel Reyes Morales de 18 
años y tercer lugar fue pa-
ra Geovany Alan Caballe-
ro Ambrosio de 22 años de 
edad.

La última categoría fue 
la Máster, ocupando el pri-
mer lugar Rigoberto Molina 
Reyes de 52 años de edad, 
segundo lugar el médico Ma-
rio César Cirilo Zetina de 44 
años y tercer lugar lo ocupó 
honrosamente el señor Al-
fonso Hernández Miguel de 
70 años, más conocido como 
“Chico Che”.

La premiación fue dinero 
en efectivo que hizo entrega 
el alcalde Graciel Vázquez 
Castillo, acompañado de la 
síndica única María Elena 
Basilio Tadeo, de la directora 
del Instituto Municipal de la 
Mujer, la licenciada Esmeral-

da Lara García y el director 
de la COMUDE, Rafael Ca-
rrillo Beltrán. El alcalde Graciel Vázquez Castillo hizo entrega de premios económicos a los 

tres primeros lugares, acompañado de la síndica María Elena Basilio Tadeo y 
su equipo de colaboradores.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El equipo de Jáltipan 
demostró su po-
derío al coronarse 
campeón del torneo 

de basquetbol categoría Más 
40, derrotando a su similar 
de Los Viejitos quienes per-
dieron con puntuación de 
58 contra 50, en el encuentro 
celebrado la mañana de ayer 
domingo en la cancha Cruz 
Verde de esta ciudad. 

El equipo campeón de-
mostró un juego muy efi-
ciente en los primeros dos 
cuartos del partido, no dio 
absolutamente ninguna op-
ción a su rival demostrando 

un gran nivel en el deporte 
ráfaga dejando en claro que 
hoy por hoy Jáltipan es  un 
gran dominador del basquet-
bol local y regional.

Los jugadores del  equipo 
chojostero  empezaron a ro-
bar balones, encestaban co-
rrectamente haciendo la dife-
rencia ya que la puntuación 
iba en aumento desde los pri-
meros minutos transcurridos 
y para el término del primer 
cuarto ganaban 18 a 12, en el 
segundo cuarto de juego los 
visitantes volvieron a ganar 
con puntuación de 16 a 10.

En el tercer cuarto Los 
Viejitos comenzaron a reali-
zar algunas jugadas de recu-
peración lo que los hizo más 

fuertes  y a través de un juego 
más veloz  ganaron el tercer 
cuarto 13-8, haciendo que la 
puntuación en total fuera de 
42 a 35 a favor aun de Jálti-
pan, pero Los Viejitos sabían 
que en el cuarto período de 
juego tenían posibilidades de 
dar la vuelta al marcador.

Jáltipan cometió algunos 
errores en el cuarto periodo 
ocasionando que cayeran 15-
8, pero al sumar los puntos a 
Los Viejitos no les alcanzó al 
quedar abajo por diferencia 
de 8, esto hacia que los cho-
gosteros se coronara cam-
peón de este torneo al ganar 
58-50

En el basquet-más 40…

¡Chogosteros
campeones!
Derrotaron a Los Viejitos en la cancha Cruz Verde

 Los Viejitos obtuvieron un honroso segundo lugar, fueron dignos rivales de los ahora campeones.

Durante esta fi nal los jugadores mostraron su mejor nivel haciendo que la afi ción disfrutara de grandes jugadas. 

El equipo de Jáltipan se coronó campeón del torneo de basquetbol categoría Más 40 al derrotar a Los Viejitos 58-50. 
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 El aguerrido equipo de Talleres Fronteras disputara el duelo más atractivo de estos 
cuartos de fi nal al enfrentar a las poderosas Águilas del Tamarindo.

En lomas del Tamarindo…

Inician los cuartos de final
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche inician los partidos 
de cuarto de final del torneo de 

futbol categoría libre del Tama-
rindo, por lo que José Manuel 
Molina Antonio encargado de la 
liga dio a conocer la programa-
ción de estos partidos:

LUNES:
21:00 HRS. YARDIE VS ZUMPANGO
MARTES:
21:00 HRS. LUPITA VS BOCA JUNIOR
MIÉRCOLES: 
21:00 HRS. TALLERES FRONTERAS VS AGUILAS DEL TAMARINDO
JUEVES: 
21:00 HRS. SANTA ANA VS CHAVEZ

Servicio Eléctrico Día y Noche  de Carmelo Aja Rosas es el súper líder de la liga 
municipal de Soconusco, ayer derroto a Chávez 4X1.

En la Soco mx…

¡Servicio Eléctrico Súper Líder!
ARTEMIO SANTOS

SOCONUSCO, VER. 

El equipo de Carmelo 
Aja Rosas  “Servicio 
Eléctrico Día y No-
che” sigue mostran-

do su poderío en el torneo de 
fútbol municipal  de la liga 

salinera, la tarde de ayer do-
mingo no tuvo compasión y 
derrotó al equipo de Deporti-
vo Chávez 4 goles por 1.

Con este triunfo obtenido 
al equipo de Servicio Eléctri-
co día Y noche  no hay quien 
los frene ni mucho menos 
quien les pueda quitar el li-

derato de la tabla,  pues lleva 
mucha diferencia del segun-
do lugar, es decir, los pupilos 
de Carmelo Aja son los supe-
ra líderes del torneo.

En el partido disputado 
contra Chávez se complica-
ron algunos minutos pero 
tras realizar algunos cam-

bios el triunfo salió a flote y 
fueron los dominadores del 

partido, los goles para este 
equipo cayeron por conducto 

de Alfredo “La Frida” Ramí-
rez, Jesús Gonzales, Fredy 
Prieto “El Chango” y Alberto 
González “Piña”, mientras 
que el gol de la honra para 
Deportivo Chávez fue anota-
do por Carlos Cuello.

En otros resultados, Bar 
Escocés gana 1-0 a Juvenil de 
Soconusco, Aserradero gana 
por default a Agrovisa, San-
ta Cruz le gana 4-1 a Zacatal, 
Escuadra Azul le gana 4-3 a 
Lealtad.

Del torneo de futbol más 40…

¡Barrio Nuevo a la final!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

La escuadra de Barrio Nuevo 
se convirtió en el segundo 
finalista del torneo regional 
de futbol categoría Más 40, 

al derrotar de visitantes al equipo 
de Zorros de Nuevo Morelos en el 
partido de vuelta de la semifinal 
con un marcador de 3-0, en global  
7-3.

Los Zorros tenían que hacer va-
ler su condición de local pues esta-
ban abajo en el marcador al perder 
el partido de ida 4-3, por lo que era 
su oportunidad de revertir el mar-
cador, cosa que no pudieron lograr 
pues Barrio Nuevo fue muy supe-
rior en su futbol al grado de que los 
humillo ante su afición.

Pablo Ríos  del equipo Barrio 
Nuevo fue el encargado de anotar el 
primer gol del partido, con esta ano-

tación en contra Los Zorros también 
insistieron peros sus disparos eran 
sin ocasionar peligro, minutos des-
pués Enrique Mendoza fue el héroe 
al anotar dos goles más fijando así 
el marcador final de 3-0 (7-3 en mar-
cador global).

Será el próximo sábado en el 
Estadio Emiliano Zapata de Oluta 
donde se juegue el partido de ida 
de la gran final entre Real Oluta y 
Barrio Nuevo.

Barrio Nuevo no tuvo compasión de Los Zorros y le gano 7-3, con el cual se convierte en el segundo 
fi nalista del torneo de fútbol regional categoría Mas 40.
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¡Chogosteros
CAMPEONES!

En el basquet-más 40…

En lomas del Tamarindo…
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En la Soco mx…

¡Servicio Eléctrico 
Súper Líder!

Servicio Eléctrico Día y Noche  de Carmelo Aja Rosas 
es el súper líder de la liga municipal de Soconusco, ayer 
derroto a Chávez 4X1.
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