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MATAN al  pueblo

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
  ACAYUCAN.-

 Choferes de unidades del trans-

porte público, siguen exponiendo a 
los usuarios a accidentes graves, ya 
que al momento de conducir usan 
comúnmente el teléfono celular.

PELIGRO
en el

transporte
� Los choferes se la pasan con el celular; 
se gastan la lana de sus patrones en saldo

� Choferes del transporte público, diciendo “bueno”.

� Matan reses en rastro insalubre y les dan a tomar 
agua con sabor a azufre
� Casi se lo gritan anoche al “Chino” Paul; tiene hecho 
un caos a Texistepec

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
  TEXISTEPEC.-

Ayer en esta cabecera se dio el 
grito, pero el grito de alarma y el 

de inconformidad, porque el al-
calce Enrique “El Chino” Antonio 
Paul, está “matando” al pueblo de 
insalubridad. 

� El alcalde de Acayucan Marco Martínez Amador, 
 presidió el grito de Independencia, 
 un evento en donde gritó en paz

El alcalde de Acayucan Marco Martínez Amador, presidió el grito de Independencia, un evento en 
donde a pesar de la lluvia se dieron cita miles de acayuqueños quienes disfrutaron de la música de 
los Internacionales Vaskez.

GRGRIITOTO  
en pazen paz

AUMENTARON 
VIGILANCIA

por grito de Independencia
� El C-4 instaló más cá-
maras en lugares estratégi-
cos del centro de Acayucan

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Qué bochorno.....

Pleito entre familias; exhiben a profesionista
� Colocaron el aviso en pleno centro; los Díaz y los Guillén 
se traen odio jarocho.

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

De nueva cuenta, como en el 
viejo Oeste, apareció en el centro 

de la ciudad un enorme aviso de 
“SE BUSCA”, exhibiendo a cono-
cido profesionista miembro del 
Club de Leones al que se le per-
sigue por una orden de aprehen-
sión por el delito de fraude.

Sufren por falta de agua potableSufren por falta de agua potable

� Por el fi n de semana y festejos patrios
  en Dehesa y  Congregación Hidalgo
   no contaron con el servicio del líquido

Canceló el IMSS consultas médicas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de ayer y hoy la 
atención médica en consulta 
general en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-

SS) de la clínica 51 de Aca-
yucan, fue cancelada por las 
fiestas patrias, causando con 
ello la inconformidad de los 
derechohabientes.

El vestido de la Malinche,
 LA  MUJER MÁS ODIADA 

DE MÉXICO
� A primera vista parece un vesti-
do igual al que usan muchas muje-
res de comunidades indígenas de 
México o Centroamérica. Pero la 
prenda, una blusa adornada llama-
da huipil, esconde varios secretos

Escuelas primarias Escuelas primarias 
SISI suspendieron clases suspendieron clases
� A pesar de que la Secretaría de Educación anunció 
que sancionarían a quienes no tuvieran clases, hubo 
quienes hicieron puente
� Algunos dicen que por problemas sindicales

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por decisión del Sin-
dicato Democrático de 
la Educación de Vera-
cruz (SDTEV) y el Sindica-
to Estatal de Trabajadores 
al Servicio de la Educación 

(SETSE), se suspendieron 
las clases en algunos salo-
nes de Acayucan, lo cual 
llevó a que no se cumplie-
ra lo que dispuso la Se-
cretaría de Educación de 
Veracruz.
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� De fracaso en fracaso

En materia de seguridad en Veracruz fracasaron los po-
licías municipales y estatales.

Fracasó el Veracruz seguro.
Fracasó el llamado Blindaje Córdoba, Blindaje Coatza-

coalcos, Blindaje Minatitlán, Blindaje etecé.
Fracasó �El vecino vigilante�, llamado también las 

guardias comunitarias, identificado en Michoacán como 
las autodefensas.

Fracasaron los perritos cuidando la casa y también fra-
casó el candadito, de igual manera como en otros tiempos 
fracasó el foquito de la casa prendido en el garaje para es-
pantar a los ladrones.

Ahora, ahí viene la Fuerza Civil, mientras otros, los pa-
nistas, por ejemplo, con Pepe Mancha y Domingo Bahena 
al tomar posesión del CDE del PAN, piden la Gendarmería.

Total, que tres años con nueve meses y 16 días se vive un 
infierno llamado Veracruz y la vida cotidiana está prendi-
da de alfileres.

Y como dijera una cartulina en la caminata por la niña 
de Coatzacoalcos, Karime Alejandra, hoy me secuestraron; 
pero mañana pueden secuestrar a tu hijo.

Así, nadie dudaría de la Fuerza Civil, cuando todavía 
ni se ha puesto en marcha; pero al mismo tiempo hay de-
masiada suspicacia y perspicacia con tantos experimentos 
fallidos. 

Y más, por lo siguiente: si hay muertos, secuestrados, 
desaparecidos y ejecutados, y robos en casas habitación y 
asaltos a negocios, entonces, de plano las corporaciones po-
liciacas han sido rebasadas, y/o en todo caso, desde el po-
der policiaco y policiaco los delincuentes están protegidos.

Y es que, por ejemplo, ni modo que los policías desco-
nozcan el tinglado operativo de los malosos. 

Por el contrario, el contribuyente está seguro, cierto, de 
que entre unos y otros se conocen, como por ejemplo, los 
políticos y los reporteros y los empresarios y las barbies es-
tán informados unos y otros de sus secretos e intimidades, 

pues arrieros somos y en el camino andamos. 

TIEMPO NUBLADO Y TURBULENTO 

El secretario de Seguridad Pública alardea que la llama-
da Fuerza Civil está certificada por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Y que los dos mil nuevos súper policías aprobaron los 
exámenes de control y confianza.

Y que todos ellos fueron entrenados por el Ejército y la 
Marina.

Y que tienen una mejor capacitación y mejor equipo y 
mejores salarios.

Y que son incorruptibles.
Bueno, ante los soldados y marinos, el ciudadano común 

y sencillo y el contribuyente se queda el sombrero y se in-
clina reverente.

Y no obstante muchos meses después ahí está el saldo 
en la tierra jarocha. Un infierno. Una pesadilla. Un tiempo 
nublado. Turbulento. Volcánico. Avasallante.

HILOS QUE CONDUCEN A VERACRUZ 

Nadie resta mérito a los soldados y marinos. Han lim-
piado una parte de Veracruz. 

Pero, al mismo tiempo, por aquí detienen a una ban-
da delincuencial y en automático aparecen más, mucho 
más, sembrando el terror y el horror, al grado que hasta 
niñas son secuestradas y asesinadas y sepultadas en fosas 
clandestinas.

Es más, los pelos se erizan ahora cuando Rogelio Gonzá-
lez Pizaña, El Kelín o Z-2, quien fuera lugarteniente del cár-
tel del Golfo y fundador de Los Zetas, fue liberado porque 
quedó absuelto de los delitos de delincuencia organizada y 
homicidio (El Universal, 14 de septiembre, 2014).

Y más ahora �cuando Maxiley Barahona, El Contador o 
El 19, quien según la PGR estuvo a cargo de las operaciones 
de Los Zetas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, se perfila 
como el jefe máximo para ocupar el cargo que en los años 
90 desempeñaba Osiel Cárdenas Guillén, El mata amigos, 

exlíder del Cártel del Golfo y quien creara a Los Zetas co-
mo su escolta personal� (La jornada, Gustavo Castillo Gar-
cía, 14 de septiembre, 2014).

Y es que, bueno, tales hilos conducen a Veracruz.
¿Podrá la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pú-

blica estar lista para enfrentar los vientos borrascosos ras-
gueando las puertas de la tierra jarocha?

CONFLICTOS DE ALCALDES CON SUS PUEBLOS 

En el transcurso del sexenio varios experimentos han 
sido probados y desechados en materia de seguridad, co-
mo si se tratara de un laboratorio estudiantil para ver el 
resultado.

La realidad es que la mayoría de alcaldes, por ejemplo, 
mantienen graves conflictos con sus pueblos, porque la vi-
da se ha vuelto incierta.

Y, bueno, de seguir así, los escenarios están llenos de 
malos presagios.

Uno. Un pueblo harto de la inseguridad (además de la 
miseria y la pobreza y la jodidez, y el desempleo, y los sa-
larios de hambre y la pésima calidad educativa y de salud) 
terminará sublevándose más. Y por tanto, digamos, puede 
vengarse en las urnas en contra del partido en el poder.

Dos. Quizá, acaso, un pueblo harto pudiera manifestar-
se en la calle y en la avenida marchando, irritado, inconfor-
me, molesto.

Tres. Un pueblo harto podrá de igual manera declararse 
en huelga de impuestos, en la inteligencia de que en nin-
gún momento rechaza cumplir con el tributo, sino a partir 
de que la elite política en el poder garantice a plenitud el 
significado de un Estado de Derecho.

Cuatro. Un pueblo harto terminará decepcionado y des-
encantado más, mucho más de lo que ya está en Veracruz  
de la elite gobernante.

Y aun cuando a �Los niños infieles� les vale un comino 
el destino común de los 8 millones de habitantes de la tierra 
jarocha, tarde o temprano el desencanto ciudadano tumba 
y descarrila a los imperios políticos más sólidos. 

A primera vista parece un vestido igual al que 
usan muchas mujeres de comunidades indígenas 
de México o Centroamérica. Pero la prenda, una 
blusa adornada llamada huipil, esconde varios 
secretos.

Fue hecha hace más de 500 años con base en 
textiles de plumas de ave hiladas, la llamada téc-
nica plumaria de le ápoca prehispánica que casi 
ha desaparecido.

De hecho, en todo el mundo sólo se conservan 
cinco piezas elaboradas de esta manera, y el vesti-
do es una de ellas.

Pero lo más curioso es la identidad de quien se 
cree fue su propietaria: Malinalli Tenépatl, bau-
tizada como Doña Marina por los españoles que 
llegaron a lo que hoy es México hace cinco siglos.

Los mexicanos le llaman La Malinche, una for-
ma despectiva de castellanizar su nombre y que se 
convirtió en una palabra vinculada con la traición.

“Malinchista” en México es una persona que 
prefiere a los extranjeros y sus costumbres por en-
cima de su país.

El origen de esta definición viene de 1519 cuan-
do Malinalli fue entregada como esclava a Her-
nán Cortés, a quien sirvió como traductora y enla-
ce con algunos de los pueblos originarios.

Destino inesperado
La vida de Malinalli o Malintzin, como tam-

bién se le conoce, es una de las más controverti-
das en la historia de México.

Durante siglos los mexicanos aprendieron que 
la mujer ayudó a los españoles a derrotar al pue-
blo azteca, que era la civilización dominante en 
esa época, y que permitió a España apoderarse del 
territorio de Mesoamérica.

Pero recientemente algunos han reivindicado el 
papel de La Malinche.

El historiador Luis Barjau la define como una 
especie de embajadora con posibilidad de de-
cisión, y de imponer su criterio al transmitir los 
mensajes de los españoles.

Sus conocimientos de las lenguas maya-chon-
tal, náhuatl y castellano permitieron a Malinalli 
ocupar una posición de poder inusitada para una 

mujer de origen indígena.
Algo muy distinto para el destino original de la 

mujer quien fue vendida como esclava desde que 
era una niña a comerciantes mayas y gobernantes 
locales, y terminó como pareja del capitán español 
con quien procreó un hijo, Martín Cortés.

Pieza única
El recuerdo de La Malinche reaparece en mo-

mentos como ahora, cuando el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) divulgó el mes 
pasado imágenes del huipil que se cree pertenece 
a la polémica mujer

Es una de las joyas del Museo Nacional de An-
tropología, dijo Alejandro González Villarruel, 
subdirector de etnografía del recinto.

“No tenemos otro igual, ni en acervos de Méxi-
co ni en ninguna otra parte”, explicó el especialista 
a medios locales.

“Es un resumen de los conocimientos textiles 
de México en técnicas de bordado, en tintes, en 
técnicas de hilado; es como un mural: refleja todo 
aquello que es original del país”.

No se tiene claro el origen de la prenda locali-

zada en el acervo del antiguo Museo Nacional de 
Arqueología, Historia y Etnografía.

Investigadores del INAH creen que perteneció 
a Malitzin por su parecido a imágenes del códice 
llamado Lienzo de Tlaxcala donde se muestra al 
personaje.

Los huipiles son blusas o vestidos adornados de 
origen prehispánico.

Antes de la llegada de los españoles eran utili-
zados por los nobles de algunos pueblos origina-
rios, pero en otras comunidades como las mayas 
las mujeres llevaban el torso desnudo.

Sin embargo, los religiosos que llegaron con el 
grupo de Cortés dijeron que esa costumbre aten-
taba contra la moral católica, y obligaron a las mu-
jeres a cubrirse con huipiles.

Fue el caso de Malinalli, quien recibió el bautizo 
cristiano después de ser entregada como esclava y 
desde ese momento vistió con huipiles, algunos de 
mucho lujo como el que ahora conserva el INAH.

La prenda permanece desde 1998 en un sitio es-
pecial para garantizar su conservación, y se espera 
exhibirla al público dentro de cinco años.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

El vestido de la Malinche, la mujer más odiada de México
� A primera vista parece un vestido igual al que usan muchas mujeres de comunidades indígenas de 
México o Centroamérica. Pero la prenda, una blusa adornada llamada huipil, esconde varios secretos
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
  TEXISTEPEC.-

Ayer en esta cabecera se dio el grito, 
pero el grito de alarma y el de incon-
formidad, porque el alcalce Enrique «El 
Chino» Antonio Paul, está «matando» 
al pueblo de insalubridad. 

 Las condiciones higiénicas en que 
viven los habitantes de esta cabecera, 
son lamentables y peligrosas: consu-
men carne de reses sacrificadas de ma-
nera insalubre y toman agua con sabor 
a azufre.

Las reses para el consumo domés-
tico, son sacrificadas en un galerón a 
cielo abierto al que el Ayuntamiento ro-
tuló con el nombre de rastro, en el que 
se aglomeran los perros  y los zopilotes. 
El rastro ubicado en el camino a Oluta 
no es vigilado por personal de Salubri-
dad; no opera bajo ninguna medida hi-
giénica. La carne que se manipula en el 
suelo, es trasladada en camionetas a las 

carnicerías del pueblo.
 Por otro lado, el agua que consumen 

en el pueblo, proveniente del sitio co-
nocido como «La Dársena», tiene des-
de hace años sabor a azufre; la gente la 
mira, la huele  y así la tiene que consu-
mir; la mayoría ya optó por los pozosm 
artesianos.

 Las alarmas por las condiciones in-
salubres en el pueblo ya están encendi-
das; se habla de brotes de tifoidea y de 
otras enfermedades gastrointestinales. 
El Ayuntamiento a cargo de «El Chino» 
Paul no ha tomado cartas en el asunto: 
ni clausura o reubica el rastro, ni pro-
cura agua potable para los ciudadanos.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
   ACAYUCAN.-

 Choferes de unidades del transporte pú-
blico, siguen exponiendo a los usuarios a ac-
cidentes graves, ya que al momento de con-
ducir usan comúnmente el teléfono celular.

 Son constantes las imágenes de conduc-
tores atendiendo o haciendo llamadas desde 
los teléfonos móviles.

 Ayer, por ejemplo,  el chofer de un auto-
bús de la línea Acayucan-Ojapa, «volantea-
ba» de manera temeraria en el tramo Oluta-
Texistepec; parte del recorrido se la pasó 
usando el teléfono celular.

Lo mismo ocurre con los taxistas, por lo 
que es necesario que las autoridades compe-
tentes establezcan vigilancia.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

De nueva cuenta, como 
en el viejo Oeste, apareció 
en el centro de la ciudad un 
enorme aviso de «SE BUS-
CA», exhibiendo a conocido 
profesionista miembro del 
Club de Leones al que se le 
persigue por una orden de 
aprehensión por el delito de 
fraude.

 Se trata este de un caso 
de rencillas entre conocidas 
familias de la sociedad aca-
yuqueña; la familia Guillén 
Brizuela exhibe al ingeniero 
Oscar Alberto Díaz Martí-
nez de Escobar; se le sigue 
la orden de aprehensión 558 
y ubican su domicilio en la 
casa número 105 de la calle 
Juan Alvarez, casi esquina 
Ocampo sur.

  El letrero gigante se «se 
busca» fue colocado en un 
a negociación ubicada en la 
calle Hidalgo casi esquina 
Pípila; el negocio es de la 
familia Guillén Brizuela, 
a quien Díaz Martínez de 
Escobar habría defraudaco 
con recursos de una cons-
trucción, aunque no hay 
más detalles del asunto.

Es la segunda ocasión 

que instalan el anuncio gi-
gante con la foto del citado 
profesionista muy cono-
cido en el ámbito social 
acayuqueño.

 Este caso se ha maneja-
do en diversos tribunales; 
se sabe que Díaz Martínez 
de Escobar se ha amparado 
y que ha denunciado por 
difamación a la familia Gui-
llén, la cual por exhibir pú-
blicamente al profesionista 
tendría que reparar daños 
morales.

 Este es un caso peculiar 
en la ciudad; es la primera 
vez que con anuncio espec-
tacular con foto exhiben a 
un ciudadano que tiene or-
den de aprehensión. La ex-
hibición es en pleno centro 
y en plenas Fiestas Patrias.

 El cartel no ofrece re-
compensa ni hay ofreci-
miento de recompensa de 
parte de las autoridades 
ministeriales; es un pleito 
entre dos familias conoci-
das de la sociedad,

Hace algunos meses, 
una familia ofreció recom-
pensar a quien diera datos 
para ubicar a la empesaria 
materialista Emelia Acosta 
Pérez; la oferta se publicó en 
páginas de internet.

� Como en el Oeste: buscan a un acayuqueño.

Qué bochorno...

Pleito entre familias;
exhiben a profesionista
� Colocaron el aviso en pleno centro; los Díaz y 
los Guillén se traen odio jarocho.

Matan al pueblo
� Matan reses en rastro insalubre y les dan a tomar agua con sabor a azufre
� Casi se lo gritan anoche al «Chino» Paul; tiene hecho un caos a 
Texistepec

Peligro en el transporte

� Choferes del transporte público, diciendo «bueno».

� Los choferes se la pasan con 
el celular; se gastan la lana de sus 
patrones en saldo.

� Del entorno de los negocios
Los impuestos de 2015 cubrirán apenas 70% del gasto público. Los 

ingresos tributarios no petroleros del próximo año alcanzarán a cubrir 
un 70% del gasto corriente considerado en el presupuesto de 2015. El 
diferencial será cubierto con un nuevo endeudamiento por alrededor de 
672 mil 600 millones de pesos.  [La Jornada] La economía mexicana 
se queda sin grito de independencia. A más de dos siglos del inicio del 
movimiento de independencia de México en 1810, la economía del país 
se encuentra atada a otro tipo de dependencia vinculada a los ingresos 
petroleros, al endeudamiento y al comercio con Estados Unidos. El go-
bierno de Felipe Calderón retomó el camino de la deuda y Peña Nieto la 
ha continuado, lo que implica el peligro de déficits crónicos.  [CNN Ex-
pansión] El PIB de México creció 1.44% en el 2013: Inegi. En su último 
informe trimestral el Instituto dio a conocer que en el 2013 el crecimiento 
había sido de 1.07%, pero ya al revisar las cifras anuales se arroja este 
último dato.  De esta manera, el Producto Interno Bruto de 2013 cerró en 
16 billones 82,510 millones de pesos corrientes.  [El Economista] Suma 
turismo séptimo mesa doble dígito. Entre enero y julio el país recibió a 
16.8 millones de personas con un aumento de 19.7%, de tal forma que 
se estima que para el 2014 México habrá alcanzado un volumen de 
16 mil 300 millones de dólares por servicios turísticos para el mercado 
internacional.  [Excélsior] De las empresas… Sube robo de datos en 
redes sociales. El 80% de los ataques se da en Facebook, You Tube 
y Twitter, en donde 8 de cada 10 empresas tienen un perfil en la web, 
según la Asociación Mexicana de Internet. Las redes sociales son el 
anzuelo perfecto para el robo de información ya que su uso es parte de 
las actividades cotidianas de los usuarios. El truco está en los enlaces 
en redirecciones, que funcionan como señuelos para el robo de datos 
e información.    [La Razón] Ponen chispa a la fiesta.  En México, más 
de 2 mil personas se dedican a la pirotecnia, la mayoría asentadas en el 
Estado de México. Es una industria artesanal que genera una derrama 
de alrededor de 15 mil millones de pesos y beneficia a más de 200 
mil familias que viven alrededor de las fiestas patronales y las fiestas 
patrias. Son 60,000 iglesias en el país y cada una celebra una fiesta 
patronal con pirotecnia. 2,400 municipios celebran el 15 de septiem-
bre.  [Reforma] Domina cerveza mexicana en Argentina. La cerveza 
mexicana se consolidó en los últimos años en el gusto del consumidor 
argentino, de tal forma que hoy representa más de la mitad de las impor-
taciones del sector con un valor acumulado de 35.3 millones de dólares. 
Además de Corona, la otra cerveza mexicana que ya es identificada 
por el público argentino es Negra Modelo  [Reforma] Columnas finan-

cieras Enrique Quintana  [El Financiero] hace un recuento de lo acontecido 
hace seis años, precisamente un 15 de septiembre, cuando detonó la peor 
crisis financiera que ha vivido el mundo desde la Gran Depresión de siglo 
pasado. Se trata de la bancarrota de Lehman Brothers. Como en todas las 
crisis financieras, se desató la desconfianza; los préstamos interbancarios 
se paralizaron y los grandes bancos fueron cayendo en crisis y en algunos 
casos desaparecieron. Fue necesaria una acción generalizada de gobier-
nos y autoridades financieras y se evitó el desastre, pero no la crisis. En el 
caso de México, hay que atemperar la justificada presión de crecer rápido y 
pronto para asegurar que ese crecimiento ocurra sobre bases muy sólidas 
y con sistemas de alerta confiables para detectar tempranamente los pro-
blemas financieros. Estamos lejos de ser aún el imán de inversiones que 
a veces se cree, pero sí tenemos el potencial para que la base productiva 
del país crezca fuertemente, lo que sería nuestra mejor defensa cuando 
llegue la próxima crisis. Carlos Fernández-Vega [La Jornada] dice que no 
funcionó la puesta en escena de la obra teatral “te sanciono de mentiritas”, 
en referencia al ecocidio de Grupo México en Sonora, por lo derrames de 
contaminantes en los ríos Bacanuchi y Sonora. El asunto no puede quedar 
impune e intentar darlo por solucionado mediante el pago de microscópicas 
multas, ni con la creación de un mágico fideicomiso que nadie sabe como 
funcionará. Lo que debería estar sucediendo y ponen la muestra,  es lo que 

hacen las organizaciones civiles, ejidatarios, prestadores de servicios, 
ecologistas, estudiantes y muchos más integrantes de la sociedad civil 
de Baja California Sur, quienes el viernes pasado firmaron el “Pacto de 
Todos Santos”, con el objetivo de rechazar la amenaza de los megapro-
yectos de minería tóxica en las zonas prioritarias para el abasto de agua 
en su entidad. El Puerto de Todos Santos se localiza entre La Paz y Los 
cabos, donde la Semarnat ya otorgó su autorización al proyecto minero 
denominado Los Cardones, pero que enfrentará la oposición decidida 
del referido pacto. Alberto Aguilar  [El Universal] comenta sobre el plan 
que lanzó el gobierno federal para reducir la informalidad, vía algunos 
estímulos. Pero en su opinión se ve difícil que el esfuerzo fructifique, dado 
el enorme margen de ganancias que tiene aquellos que no pagan impues-
tos, lo que se combina con el hecho de que la Secretaría de Hacienda 
ha complicado el sistema de pago de impuestos. La informalidad y la 
ilegalidad es un cáncer que ha crecido y llega a proporciones alarmantes. 
En Oaxaca, el 80% de las empresas son informales. En Guerrero lo son 
el 79% de las empresas. En Michoacán el 73%, en Morelos el 66% y en 
el DF el 50%. Para algunos rubros, las decisiones fiscales recaudatorias 
han empujado el fenómeno de la informalidad. Por ejemplo en los vinos y 
licores y cigarrillos. En una cajetilla de cigarrillos, por ejemplo, el 70% de 
su costo son para pagar impuestos. No sorprende por lo tanto que haya 
tanta informalidad y piratería en este tipo de comercios. La venta ilegal de 
cigarrillos podría alcanzar pronto hasta un 30% del total de las ventas. El 
tema de la ilegalidad requiere algo más que medidas de buena voluntad.

Los impuestos de 2015 cubrirán  apenas 70% del gasto público
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Virgilio REYES LÓPEZ

Al juntarse el fin de semana y 
las fiestas de Independencia, no se 
brindó el servicio de agua potable a 
las comunidades de Dehesa, Con-
gregación Hidalgo y Cuadra I. Piña, 
lo cual afectó a centenares de fami-
lias que se quedaron esperando las 
pipas de agua que no llegaron.

Los habitantes, solicitaron a la 
Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV)-sistema Aca-
yucan que se diera el servicio de 
repartición de agua con pipas para 
que de esta manera se abasteciera 
la necesidad que existe del servicio 
desde hace unas semanas y que 
estos últimos días se empeoró.

No hubo respuesta el día de 
ayer, ni mucho menos el fin de se-
mana para que se diera la atención 

con la distribución del servicio en 
las 3 comunidades, a las cuales 
se le suman también familias de la 
comunidad de Tierra Colorada, que 
padecen por la misma situación.

Las familias ya contaban con el 
servicio de las pipas de agua, sin 
embargo desconocen del porqué 
los últimos 3 días no se contó con 
el servicio, aunque el personal de 
CAEV les informó que la parte sin-
dical no laboraba por lo tanto no se 
brindó la atención de las pipas.

Las comunidades en esta zona, 
se veían beneficiadas con el siste-
ma de bombeo de agua potable en 
un afluente en Tierra Colorada, sin 
embargo fue robado todo el sistema 
eléctrico y quedó solo un “cascarón” 
de lo que algún día sirvió para llevar 
el agua a más de mil familias de es-
ta zona.

 � Este fi n de semana se complicó la distribución de agua potable.

Sufren por falta de agua potable
� Por el fi n de semana y festejos patrios en De-
hesa y Congregación Hidalgo no contaron con el 
servicio del líquido

Aumentaron vigilancia
por grito de Independencia
� El C-4 instaló más cámaras en lugares estratégicos del centro de Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Centro Estatal de Control, Co-
mando, Comunicaciones y Cómputo 
(C4), instaló más cámaras de videovi-
gilancia en distintos puntos del centro 
de Acayucan para brindar así mayor 
seguida a quienes asistieron la noche 
de ayer al grito de Independencia que 
presidió el alcalde Marco Martínez.

Las videocámaras, fueron instala-
das en puntos altos del parque Benito 
Juárez a unos metros del Palacio Muni-
cipal en donde se desarrolló la ceremo-
nia del grito de Independencia. La ins-
talación de las videocámaras, se sumó 
a las ya existentes  y que son operadas 
desde el C-4 de Cosoleacaque.

También se aumentó la vigilancia, 
con la presencia de más elementos de 
Seguridad Pública y de la Policía Naval 
en apoyo a la SSP, los cuales estuvieron 
apostados en los principales accesos al 
parque Juárez en donde se desarrolló 
el grito, al igual que la verbena popular 
que se efectuó con motivo del grito de 

Independencia.
Al igual se dieron cita fuerzas fede-

rales, quieres resguardaron el primer 
cuadro de la ciudad y se encargaron de 
efectuar revisiones.

Cabe destacar que este año no se 

instalaron puestos con  venta de bebi-
das embriagantes y a los establecimien-
tos con venta de, se les restringió el ser-
vicio hasta las 10 de la noche, para que 
fueran unas fiestas tranquilas.

 � Se instalaron cámaras en puntos estratégicos.

Canceló el IMSS consultas médicas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de ayer y hoy la 
atención médica en consulta 
general en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS) de la clínica 51 de Aca-
yucan, fue cancelada por las 
fiestas patrias, causando con 
ello la inconformidad de los 
derechohabientes.

Los pacientes que acu-
dieron ayer a citas médicas 
generales que ya estaban 
programadas, se encontra-
ron que el servicio había sido 
cancelado y se dio la repro-
gramación. Ahí mismo, se 
les informó que el día de hoy 
también se cancelarían las ci-
tas programas.

Solo hubo atención a me-
dias en el área de urgencias, 
sin embargo al ser solo una 
clínica, atención de partos y 
demás urgencias mayores, 
son canalizadas a Minatitlán 
y Coatzacoalcos.

Los derechohabientes, 
informaron que el personal 
solo se limitó a externarles 
que no habría la atención por 
el puente vacacional que se 

tomaron algunos médicos 
y que deberán regresar para 
el día de mañana miércoles 
a que les reprogramen aten-
ción médica.

Los pacientes que acu-
dieron a urgencias por la 
saturación de los servicios, 
tuvieron que esperar debido 
a que se presentaron varios 
casos para atención, al igual 
que el traslado.

HOSPITAL EN LA MIS-
MA SITUACIÓN:

Pero no fue el único 
centro que se vio afectado, 
pues también en el hospital 
Miguel Alemán, no se contó 
con atención médica por los 
mismos festejos.

La situación se regulari-

zará hasta el día de mañana 
miércoles, pues también el 
día de hoy será festino pa-
ra el personal médico de la 
institución de salud.

FÉLIX  MARTÍNEZ

No sólo las escuelas 
cerraron sus puertas el 
día de ayer, ya que tam-
bién lo hicieron institu-
ciones donde se brinda 
atención a la ciudadanía 
como fueron agencias 
y ministerios públicos, 
las cuáles solamente re-
cibían denuncias muy 
delicadas. 

Será hasta hoy martes 
16 de septiembre que se 
estará reanudando toda 
clase de trabajo en de-
pendencias, por lo que 
sugieren en algunas de 
estas que todo trámite 
será entregado hasta el 
día miércoles 17 del pre-
sente mes. 

Para esto personal 
del Ministerio Público 
así como de la agencia 
especializada tiene per-
sonal de guarda para 
cualquier caso emergen-
te o algún detenido que 
se pudiera presentar en 
días festivos. 

De este modo se in-
dicó que la atención que 
se da a la ciudadanía es 
de trato profesional, por 
lo que encargados de las 
diversas áreas piden a 
las personas que van a 
realizar algún trámite 
o denuncia que man-
tengan la calma y so-
bre todo que lleven co-
pia de su identificación 
personal. 

Los ministerios públicos también 
suspendieron servicios

CIUDAD DE MÉXICO.-

  El Consejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación (Conapred) 
informó que abrió una queja de 
oficio en contra del ex Secretario 
de Desarrollo Social del municipio 
de Querétaro, Carlos Manuel Tre-
viño Núñez, quien en su cuenta de 
Facebook llamó “simio” al jugador 
brasileño Ronaldinho. En tanto, el 
Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN) prevé iniciar 
un proceso en la Comisión de Or-
den por esta actitud discriminatoria. 
En su cuenta de Twitter, el organis-
mo informó: “Conapred abre queja 
de oficio por expresiones racistas 
en contra del jugador de fútbol Ro-
naldhino del @Club_Queretaro @
FEMEXFUTOFICIAL”. Por su parte, 
el líder del PAN en Querétaro, José 
Luis Báez Guerrero, señaló: “Son 
comentarios reprobables y de ma-
nera inmediata pondremos el asun-
to en conocimiento de la comisión 
de orden del partido para que ellos 
valoren la situación y el alcance de 
la declaración que hizo”. El dirigen-
te panista reprobó los comentarios 
hechos por el ex funcionario y re-
conoció que merecen una sanción. 
Desde ayer, la etiqueta #TodosSo-
mosSimios se mantiene como uno 
de los principales trending topics 
en Twitter. Miles de mensajes han 
salido en reproche del panista y ex 
funcionario. Ayer José Báez, anun-
ció en su cuenta de Twitter que el 
partido presentaría una denuncia 
sobre el caso ante el Conapred. El 
mensaje de @PEPE_BAEZ fue re-
tuiteado minutos después por Gus-
tavo Madero, actual Presidente del 
PAN. Treviño Núñez, llamó en días 
pasados “simio” al jugador brasileño 
Ronaldinho, quien fue contratado 
recientemente por el equipo Gallos 
Blancos. En su cuenta de Face-
book publicó: “En serio trato de ser 
tolerante, pero detesto el futbol… Y 
todo para ver a un “simio”, brasileño, 
pero simio aún…” El panista ofreció 
en la web una disculpa a Ronaldin-

ho, al club de Futbol Querétaro y a 
la afición por llamar simio al brasile-
ño. En tanto el Club Gallos Blancos, 
señaló en un comunicado, que la 
discriminación racial es una grave 
expresión social que lastima la dig-
nidad de las personas. “Por ello, el 
Club Gallos Blancos de Querétaro 
rechaza determinantemente todas 
las formas de racismo y discrimina-
ción”. Indicó que el racismo, la xe-
nofobia, la desigualdad de género 
y otras prácticas discriminatorias 
son una forma de violencia que 
debemos erradicar como sociedad. 
La directiva del equipo lamentó la 
publicación realizada por el panista 
donde insultó al jugador Ronaldo 
de Assis Moreira “Ronaldinho”. Ex-
hortó a las respectivas autoridades 
para que tomen cartas en el asunto 
y afirmó que como club “llegaremos 
hasta las últimas consecuencias de 
ley, para que este tipo de expresio-
nes no vuelvan a afectar a ninguno 
de nuestros jugadores y miembros 
del club”. Añadió que la institución 
deportiva se apega a la Declara-
ción Universal de los Derechos 
Humanos, cuyo primer artículo 
afirma: “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben com-
portarse fraternalmente los unos 
con los otros”. El comunicado fina-
liza exigiendo a las autoridades un 
castigo ejemplar para el panista y 
pide sumarse a la condena contra 
estos actos de racismo utilizando 
el hashtag #TodosSomosSimios.
En su cuenta de Twitter,  el ex fun-
cionario panista reiteró el “profundo 
arrepentimiento de mi estupidez, 
mandé la carta de disculpa al Club 
@Club_Queretaro”. En la misiva a 
la que hace referencia pide una dis-
culpa pública al jugador, “de quien 
espero su corazón me perdone” al 
club y a todos “los que se hayan 
sentido ofendidos”. Admite que su 
comentario en la red social fue im-
prudente, un descuido que no “refle-
ja mi forma habitual de conducirme”.

Miles reclaman al panista: #TodosSomosSimios; 
Conapred abre expediente de oficio
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Por decisión del Sindica-
to Democrático de la Edu-
cación de Veracruz (SD-
TEV) y el Sindicato Estatal 
de Trabajadores al Servicio 
de la Educación (SETSE), se 
suspendieron las clases en 
algunos salones de Acayu-
can, lo cual llevó a que no 
se cumpliera lo que dispu-
so la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz.

Aunque hubo algunos 
planteles, tanto de escue-
las primarias, secundaria y 
preparatorias en donde no 
importó a qué sindicato se 
perteneces, ya que los pro-
fesores no se presentaron 
a clases y así hicieron a un 
lado a la disposición de la 
SEV.

A la suspensión de cla-
ses de los sindicato, se su-
maron también algunos 
de los maestros del Movi-
miento Magisterial Popu-
lar Veracruzano (MMPV) 
quienes suspendieron 
labores, sin autorización 
de los dirigentes de otros 
sindicatos.

La decisión del SDTEV 
y SETSE, hizo que en algu-
nos planteles hubiera clases 
solo en la mitad de salones, 

por lo tanto las clases se 
tuvieron a medias en las 
escuelas. Hubo planteles 
en que por acuerdo, hoy si 
habrá clases.

En un recorrido que hi-
zo Diario de Acayucan, la 
escuela Cobaev suspendió 
labores, lo mismo sucedió 
con la Preparatoria Acayu-
can en donde los 2 turnos 
no tuvieron clases. En es-
cuelas primarias la escuela 
Miguel Alemán del centro 
de la ciudad no tuvo clases.

PRIMARIAS SIN 
CLASES

Aunque dentro del co-
municado que emitió la 
Secretaría de Educación en 
Veracruz  fue muy clara, 
la mayor parte de las es-
cuelas tanto primarias, se-
cundarias y preparatorias 
mantuvieron sus puertas 
cerradas ayer lunes 15 de 
septiembre. 

Una de las cláusulas 

dentro del comunicado 
era sancionar a las escue-
las (planteles educativos) 
que suspendieron clases, 
por lo que catedráticos es-
tarán viendo reflejado un 
descuento en su próxima 
quincena. 

En Acayucan las escue-
las que suspendieron cla-
ses ayer lunes son: 

Escuela de Bachilleres  
Acayucan Oficial

� A pesar de que la Secretaría de Educación anunció que sancionarían a 
quienes no tuvieran clases,   hubo quienes hicieron puente
� Algunos dicen que por problemas sindicales

� Muchas escuelas de Acayucan suspendieron sus clases. 

 � Pocos planteles acataron al orden de la SEV y tuvieron clases como cualquier día normal.

Desaparecen tumbas en el panteón por monte crecido

ESCUELAS PRIMARIAS
si suspendieron clases

Mariano Abasolo (CBTIS 48)
Francisco Zarco
Cobaev
Escuela Secundaria 
General Acayucan
Presidente Miguel Alemán
Hilario C. Salas
Hilario C. Gutiérrez
Leona Vicario 

Mientras tanto los plan-
teles que si tuvieron clases 
fueron, el Colegio de Estu-
dios Francisco I. Madero 
(CEFIM),la primaria Agui-
rre Cinta y el plantel Ate-
nógenes Pérez y Soto.

De este la SEV hizo un 
llamado a padres de fami-
lia, para que acudan a la 

supervisión escolar a re-
portar el incumplimiento, 
y así presentar su queja de 
la suspensión de clases pa-
ra que aplique el descuento 
del día correspondiente a 
todo catedrático por no es-
tar en el aula con su grupo. 

Por ello será hoy 16 de 
septiembre en punto de las 
nueve de la mañana cuan-
do esté iniciando el desfile 
en este municipio de Aca-
yucan donde estará presen-
te el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador y su es-
posa Esperanza Delgado y 
demás autoridades que los 
estarán acompañando, co-
mo son los regidores. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que los trabajos de lim-
pieza al interior del panteón fueron 
muy productivos durante los primeros 
cuatro meses de este año, ciudadanos 
han realizado la observación a este 
medio de comunicación que diversas 
tumbas han desaparecido debido a las 
hierbas que han crecido al interior del 
cementerio. 

Aunque hay quienes se atreven a 
brincar de un lado a otro para no lle-
narse de cadillo o “pica pica”, aun así 
resulta en vano, ya que terminan todos 
enmontados al momento que van a vi-
sitar a sus difuntos. 

La maleza ha crecido sorprendente-

mente en el panteón, desapareciendo 
hasta los caminos entre una tumba 
y otra, por lo que visitantes están ex-
puestos a cualquier picadura de insec-
tos o de alguna serpiente que segura-
mente más de una ronda estos lugares. 

La ciudadanía ha advertido a las 
autoridades encargadas de la limpieza 
del panteón municipal tengan más cui-
dado, ya que la mayor parte de este se 
encuentra llena de monte. 

Respecto al crecimiento del monte, 
algunos alcanzan más del metro y me-
dio, por lo que llegan a cubrir las tum-
bas que algunas veces fueron visitadas 
por parientes o familiares, orillando 
a los visitantes a buscar otro camino, 
obligando a muchos a caminar por en-

cima de las tumbas que visiblemente 
se encuentran limpias. 

� Así lucen las tumbas en el panteón municipal. 

�  Algunas han desaparecido entre tanta maleza. 
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SE VENDE O RENTA CASA 5 RECAMARAS 7 BAÑOS,  JA-
CUZZI DOBLE, CLIMATIZADA, OFICINA, GARAGE PARA 3 AU-
TOS, TECHADO, TEL. 2299848940
====================================
REMATAMOS CASA COL. SANTA CRUZ 
REMODELADA=340MIL, 9241052685
====================================
VENDO  CASA CENTRICA EN TEHUANTEPEC OAX, APOYO 
FINANCIERO 9241052685

XALAPA, VER., 

De acuerdo al protoco-
lo establecido por la Se-
cretaría de Gobernación 
y  por instrucciones del 
gobernador Javier Duar-
te de Ochoa, existe total 
coordinación con los 212 
municipios y los mandos 
militares del Ejército y 
Marina para que el Gri-
to de Independencia y el 
Desfile posterior se de-
sarrolle en completa se-
guridad, afirmó el secre-
tario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández.

Erick Lagos destacó 
que se ha reunido y ha 
estado en comunicación 
con todos los presiden-
tes municipales, así como 
con las delegaciones de 
política regional y de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, así como con 
los mandos militares del 
Ejército y Marina, por lo 
que aseguró que no exis-
te un solo Palacio tomado 
y los ciudadanos disfru-
tarán de los festejos de 
las fiestas patrias.

Señaló que la capital 
de Veracruz albergará la 
presencia de miles per-
sonas que disfrutarán el 

Grito que encabezará Ja-
vier Duarte y posterior-
mente la presentación del 
grupo musical Tigres del 
Norte.

Finalmente, el encar-
gado de la política inter-
na de la entidad reiteró 
que el desfile cívico-mili-
tar de este día 16 de sep-
tiembre se realizará con 
total gobernabilidad y 
seguridad, al tiempo que 
dijo que la dependencia a 
su cargo es la encargada 
de coordinar a los secre-
tario de despacho que 
acudirán a los distintos 
municipios de la entidad 
a llevar la representación 
del gobierno del Estado.

La Secretaría de protección Civil 
(PC) informó que gran parte de esta 
semana en la entidad se prevé persis-
tan las lluvias moderadas a ocasional-
mente fuertes, acompañadas con acti-
vidad eléctrica.

Estas condiciones serán propicia-
das por varios sistemas meteorológi-
cos. Sobre el Golfo de México se ubi-
can el Frente Estacionario número 2, 
una Vaguada y la Onda Tropical nú-

mero 30; en tanto que en el Golfo de 
Tehuantepec el Disturbio Tropical 97-
E introduce importante flujo de hume-
dad hacia el centro y sur de la entidad.

Debido a este temporal lluvioso, se 
recomienda a la población continuar 
atenta y tomar las precauciones ante 
la probabilidad de inundaciones plu-
viales en centros urbanos, deslaves 
y derrumbes en zonas montañosas y 
crecida en ríos y arroyos de respuesta 

rápida.
Esta situación se considera dentro 

de la normalidad, por lo que Protec-
ción Civil desactivó la Alerta Gris 
preventiva, pero se activa un aviso 
especial y se recomienda extremar 
precauciones por lluvias y tormentas 
eléctricas, posibles deslaves y desliza-
mientos, encharcamientos urbanos, 
crecidas de ríos y arroyos, entre otros.

Este lunes, Emilio Cárdenas Esco-
bosa asumió la Dirección de Prensa 
de la Coordinación General de Co-
municación Social (CGCS), con la en-
comienda de dirigir una política de 
medios institucional, de cercanía a 
la población y trabajo permanente.

Tras la toma de protesta, el coor-
dinador general de Comunicación 
Social, Alberto Silva Ramos, asegu-
ró que el periodista fortalecerá la 
misión y visión de la dependencia, 
pues cuenta con una gran trayectoria 
y desempeño en el ejercicio de una 
comunicación que abona al desarro-
llo de la sociedad.

Cárdenas Escobosa es Economis-
ta por la Universidad Veracruzana 
(UV), con doctorado en Ciencia Polí-
tica y Derecho Público por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, España. 
Además de haber sido coordinador 
de Asesores de la Secretaría General 
de Gobierno y de la Subsecretaría de 

Gobierno (Subsegob), se ha desem-
peñado como secretario ejecutivo 
del Consejo Estatal de la Consulta 
Pública para la Reforma Democráti-
ca del Estado de Veracruz.

A su vez, se desempeñó como 
asesor del Secretario General de Go-
bierno y del Centro de Planeación 

y Estrategia de la Subsecretaría de 
Seguridad Pública; fue coordina-
dor de Asesores del Presidente de la 
LIX Legislatura del Congreso local 
y, recientemente, fungió como coor-
dinador de Comunicación Social del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI)

Total coordinación para que Grito y Desfile se 
desarrollen en completa seguridad: Erick Lagos
�No existe un solo Palacio Municipal tomado y los ciu-
dadanos disfrutarán de los festejos de las fi estas patrias, 
sostiene el secretario de Gobierno
� En Xalapa miles personas presenciarán el Grito que 
encabezará Javier Duarte y posteriormente la presenta-
ción del grupo musical Tigres del Norte

Asume Emilio Cárdenas Escobosa 
Dirección de Prensa de la CGCS

Continuarán lluvias, advierte PC
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
No has tenido cambios en tu vida laboral desde hace 
bastante tiempo y hoy eso lo vas a acusar especial-
mente. Buscarás evolucionar de alguna forma en tu 
empresa, y si no lo consigues, te resultará imposible 
aguantar en ese puesto de trabajo.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Estás en condiciones de tomar las mejores decisio-
nes en lo que tenga que ver con tu salud, razón por la 
cual debes en cuenta tu sentido común y también lo 
que te pueda recomendar el médico.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Puede que hayas empezado una relación hace poco 
y hoy descubras que hay algo que no funciona e im-
pide que continúe avanzando. Las limitaciones en tu 
situación sentimental no te dejarán ser feliz.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Recibirás alguna oferta de trabajo interesante en 
esta jornada que puede ser muy positiva para ti. Aun-
que estés bien en tu posición laboral actual, tendrías 
que estudiar esta nueva oferta y si ese trabajo podría 
suponer un paso adelante en tu carrera.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Vigila con tu hígado en esta jornada y procura seguir 
una dieta equilibrada que te ayude a regular el funcio-
namiento general de tu cuerpo. Intenta evitar comi-
das excesivamente grasas, ya que podrían hacerte 
sentir muy mal y empeorarían el estado de tu hígado.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Eres una persona muy cariñosa y hoy vas a ser más 
ardiente de lo normal. Júpiter en tu signo potenciará 
tu capacidad de proteger a los demás y de quererles 
con sus virtudes y defectos.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Marte ya no está en tu signo y puede que hoy estés 
menos pasional y menos guerrero en el amor. Ya no 
vas a luchar tanto por tus relaciones personales y te 
vas a convertir en alguien más pasivo.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Los asuntos económicos serán muy importantes 
para ti hoy, por lo que vas a poner todo tu empeño en 
mejorar tu posición y asegurarte la tranquilidad en lo 
material. Puede que te centres demasiado en esta 
cuestión y olvides otros temas igualmente importan-
tes. 

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Hoy tendrás propensión a sufrir enfermedades cró-
nicas, ya que Saturno en tu signo propiciará ciertos 
bloqueos que no te dejarán sanar. Intenta alejarte de 
la ciudad en algún momento del día.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Te sentirás muy frustrado hoy con tu trabajo porque 
no tendrás muy claro qué dirección debería tomar tu 
carrera profesional. Necesitas encontrar una profe-
sión que te motive y que te aporte una mayor satis-
facción y para ello deberías empezar por encontrar lo 
que realmente te gusta.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Neptuno en tu signo te nublará un poco los objetivos 
en el terreno sentimental y te hará ir un poco perdido. 
No te acabas de encontrar del todo a ti mismo y por 
eso cambias de pareja con mucha facilidad.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Neptuno te puede debilitar un poco en esta jorna-
da, en la que podrías caer enfermo y padecer alguna 
infección leve. También es posible que tengas poca 
energía y que se potencien las alergias que puedas 
sufrir.

El  viernes  fue de fiesta, color y ale-
gría en la escuela de Bachilleres C.B.T.I.S  
48 con la bonita presentación de un mo-
saico folklórico para beneplácito de to-
dos los alumnos del turno vespertino.

Nuestro México siempre alegre, por 
eso los mexicanos nos damos a la tarea 
de organizar la fiesta en grande para fes-
tejar nuestra independencia con mucho 
amor a nuestra querida patria. Por eso la 
escuela se vistió de colores para celebrar 
esta fecha memorable con un estupendo 
programa que fue preparada por la en-
cantadora Lic. Graciela Del R. Navarrete 
Carrasco Coordinadora Construye T.T. / 
Vespertino.

El bonito programa dio inicio con 
bailable folklórico de Jalisco por las gua-
pas jovencitas Liliana Morales, Mónica 
Hernández, Jenni Enriquez, Esmeralda 
Jiménez, Inés Cuervo estudiantes del 
5º.”C” y 5º-“L”. la voz juvenil de Mary 
Candy fue sensacional y el floreo de un 
buen charro no podía faltar en esta oca-
sión por Isaí Gómez Trujillo y Octavio 
Antonio Ruíz, excelentes en el manejo 
de la reata. También estuvo presente el 
torito y los chavos disfrutaron las caídas 
con entusiasmo.

En la fiesta mexicana estuvieron pre-
sentes el Ing. José Alfredo Hernández 
Malpica encargado del ejercicio y despa-
cho académico del C.B. 48 , Ing. Antonio 
Flores Hernández Subdirector y demás 
maestros del plantel.

¡!VIVA MEXICO!

Fina Reyes
EL C.B.T.I.S. 48 CONMEMORO EL 
204 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO

� QUE HERMOSA.- Así luce vestida de jarocha  Graciela 
Navarrete Carrasco!!

� NUESTRO FOLKLOR.- un mosaico lleno de colores por las guapas jovencitas del C.B.T.I.S.!!

 � -LIENZO CHARRO PRESENTE.- Para alegrar el mo-
mento nada mejor que el fl oreo de reata por Isaí Gómez 
Trujillo y Octavio Antonio Ruíz!!Muy bien!!

� EN LA GRAN FIESTA.- Ing. José Alfredo Hernández Malpica y el Subdirector Ing. 
Antonio Flores Hernández y maestras!!

��  REYNA.- Arely  REYNA.- Arely 
estuvo presente en estuvo presente en 
la fi esta luciendo la fi esta luciendo 
muy linda!!muy linda!!
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Almas gemelas del autor 
Deepak Chopra. Este 
libro me dejó un enorme 
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UN VECINO 
DEL BARRIO 
VILLALTA, 
INTENTÓ 
SUICIDARSE, 
AVENTÁN-
DOSE A UN 
POZO LUEGO 
DE DISCU-
TIR CON SU 
PADRE

Andaba de escandalosos en el 
parque, los uniformados lo 
mandaron al hotel del pueblo

¡Fumaba 
hierba verde 
en la vía 
pública!

¡Sonaron los plomazos en 
el camino Texi-Jáltipan!

¡Nextel le quedó a deber!

¡Exigen
seguridad y  
justicia para 
su ciudad!

¡Le dieron paliza por 
no invitar las chelas!

¡Aseguran dos unidades 
con reporte de robo!

¡INTENTÓ 
MATARSE!
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Abusado Dino…

En Villa Oluuuuuta…

¡Dieron de gritos antes 
de las media noche!

¡Beodo sujeto alteraba la 
tranquilidad de Soconusco!

De San Andrés…

¡Muere empleada del ayuntamiento!
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informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación



MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

La mañana de ayer inten-
sa movilización por parte 
de Protección civil se re-
gistró en esta ciudad de 

Acayucan, después de que un co-
nocido comerciante se encontra-
ba en completo estado de ebrie-
dad y quien sostuvo una pequeña 
discusión con su padre y optó por 
arrojarse a un pozo artesanal de 
más de 10 metros de profundo, 
los seres que el dieron la vida gri-
taban y pedían ayuda, gracias a 
un trabajo en conjunto rescataron 
a Justino Guzmán Domínguez de 
33 años de edad y con domicilio 
en la calle Juan de la Luz Enríquez 
número 508 del barrio Villalta de 
este municipio para después 
trasladarlo de inmediato al hos-
pital Oluta – Acayucan para su 

atención médica, quien el reporte 
médico es grave de esta persona 
a quien lo sacaron inconsciente e 
ingresó a dicho nosocomio.

La madre Adulia Domínguez 
Greco de 55 años de edad y con 
el mismo domicilio de su hijo que 
trató de acabar con su vida an-
tes del día de al Independencia, 
dicha mujer con llanto dijo que 

estaba tomando en su domicilio 
pero su papá de nombre Fausti-
no Guzmán Lara de 71 años de 
edad le llamó la atención de que 
ya no siguiera tomando y se fuera 
a dormir.

Después de esa llamada de 
atención los padres entraron al 
interior de la casa, quienes al cru-
zar la puerta escucharon un fuerte 

ruido y regresaron para ver de que 
trataba el cual estos se percata-
ron de que su hijo se había tirado 
al pozo artesanal de una altura 
aproximadamente de 10 metros, 
al percatarse de  ese hallazgo 
pidieron el apoyo de Protección 
Civil quienes estos acudieron al 
llamado de auxilio.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

Una persona que andaba 
en completo estado de ebrie-
dad fue detenido la mañana 
de ayer, esto luego de que di-
cha persona estaba alterando 
el orden en el parque munici-
pal fue por ello su detención.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el infractor dijo 
llamarse, Adán Tadeo Her-
nández de 27 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Esperanza del municipio de 
Soconusco.

Los hechos se suscitaron 

la  tarde de ayer, cuando ele-
mentos policiaco fueron aler-
tados mediante vía telefónica 
en donde manifestaban que 
un ebrio sujeto estaba alte-
rando el orden fue por ello 
que de inmediato arribó una 
patrulla y lograron la captura 
de dicha persona.
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

Efectivos elementos de la 
Policía Federal Preventiva 
(PFP), dicha corporación  la 
madrugada de ayer asegu-
raron 2 vehículos que tenían 
reporte de robo.

La primera unidad corres-
ponde a un camión Marca 
Volvo Modelo 2009 color 
blanco y placas 13–3A– H2 
del servicio público federal, la 

segunda unidad es un tráiler 
con 7 toneladas de Arena Sí-
lica marca Kenworht modelo 
2008 con placas 87–90–X7 del 
servicio público.

Después del aseguramien-
to  dichas unidades fueron 
enviados al corralón  de esta 
ciudad de Acayucan, a la es-
pera de que los propietarios 
acuda a dicha agencia y es-
tos comprueben la propie-
dad para la liberación de las 
unidades.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.

La madrugada de ayer ele-
mentos de la policía municipal 
lograron la captura de tres ga-
llitos de pelea, esto luego de que 
ambas personas se encontraban 
en completo estado de ebriedad  
y al mismo tiempo sostenían 
una riña en la vía pública fue 
por ello que los tuvieron que 
llevar a las frías celdas.

De acuerdo a los datos obte-
nidos los infractores dijeron lla-
marse Sergio Barraza Gutiérrez 
de 22 años de edad y con domi-
cilio en la colonia San Manuel, 
Alfredo Salcedo Gutiérrez de 27 
años de edad y por último, José 

Ortiz Domínguez de 38 años de 
edad de oficio carnicero ambos 
con domicilio en el municipio 
de Oluta.

Los hechos se suscitaron la 
madrugada de ayer alrededor 
de las 3:00 am, cuando elemen-
tos policiacos fueron alertados 
de que tres personas estaban 
alertando el orden en la vía 
pública, fue por ello que de in-
mediato arribó una patrulla  a 
la calle Hidalgo en donde una 
persona andaban haciendo su 
pancho, fue por ello que los tu-
vieron que detener y llevarlos 
a la cárcel preventiva en donde 
ambas personas quedaron de-
trás de los barrotes por dicha 
falta.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la captu-
ra de una persona del sexo 
masculino, esto luego de que 
dicha persona se encontraba 
fumando marihuana en la 
vía pública y al mismo tiem-
po este protagonizaba tre-
menda riña.

De acuerdo a los datos 

obtenidos el adicto sujeto se 
identificó con el nombre de 
Gabriel Rosaldo Ortiz de 18 
años de edad y con domicilio 
en la calle Iturbide sin núme-
ro de este municipio.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer, después de 
que dicha persona andaba 
fumando en la vía pública 
quien por mala suerte iba pa-
sando una patrulla y lo tuvie-
ron que llevar a la de cuadro 
por dicha falta.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

TEXISTEPEC, VER.

La mañana de ayer intensa 
movilización por parte de ele-
mentos se la Secretaría de Ma-
rina (SEMAR), esto luego de 
que fuente policiaca dieron el 
informen de que una balacera 
se registraba en el camino que 
conduce de Texistepec  hacia 
Jáltipan, en donde sujetos des-
conocidos intercambiaron ba-

las quien ninguna de los dos 
bandos resultó herido.

Los hechos se suscitaron 
la mañana de ayer, cuando 
elementos policiacos fueron 
alertados de que se escucha-
ban detonaciones sobre la ca-
rretera mejor conocida como 
Petapa, quien al lugar de los 
hechos arribaron elementos 
policiacos quienes llegaron al 
lugar y no encontraron nada 
después de ello se marcharon.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer ante la 
agencia del ministerio pú-
blico acudió una vecina de la 
colonia Revolución, esto lue-
go para denunciar los hechos 
por el delito de fraude en con-
tra de la empresa medios de 
comunicación NEXTEL de 
esta ciudad de Acayucan, ya 
que dicha empresa le llegó  
unos recibos a la agraviada 
por el vencimiento de unos 
pagos de la renta por el con-
cepto de 5 equipos el cual 
esta nunca solicitó por ello 
acudió a dicha dependencia 
y denunciar los hechos.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos el infractor dijo lla-
marse Judith González Ortiz 
de 28 años de edad y con do-
micilio en la calle Justo Sierra 
de la colonia Revolución de 

esta ciudad de Acayucan.
Los hechos ocurrieron el 

día viernes cuando a Judith 
le llegó un recibo, el cual este 
tenía un adeudo por la can-
tidad de 9 mil 187 pesos con 
01 centavo y que esta por ser 
fiesta patria tenía un bonifi-
cación de 6 mil 430 pesos con 
91 centavos el cual está solo 
iba a pagar la cantidad de 2 
mil 757 pesos, por el concep-
to de 5 equipos de NEXTEL 
la molestia de esa persona 
fue que nunca esta persona 
solicitó dicho equipo.

La agraviada acudió hasta 
el municipio de Coatzacoal-
cos para aclarar dicho pro-
blema, quien estos le dijeron 
que tenía que proceder con 
una denuncia para aclarar e 
incluso para denunciar a la 
persona que utilizó su nom-
bre para sacar los equipos de 
comunicación. 

Fue detenido por andar alterando el 
orden público. (LEOCADIO).

¡Beodo  sujeto 
alteraba la 
tranquilidad de 
Soconusco!

¡Aseguran dos unidades 
 con reporte de robo!

¡Nextel le quedó a deber!

 Intensa movilización por parte de diversas corporaciones se registró en el 
municipio de Texistepec. (LEOCADIO).

¡Sonaron los plomazos en 
el camino Texi-Jáltipan!

Fue detenido por andar fumando de la verde en la vía 
pública. (LEOCADIO).

¡Fumaba hierba verde
en la vía pública!

Fueron detenidos por andar alterando el orden en la vía pública 
dicha personas. (LEOCADIO).

Andaba de escandalosos en el parque, los 
uniformados lo mandaron al hotel del pueblo

En Villa Oluuuuuta…

¡Dieron de gritos antes 
de las media noche!

¡VECINO DEL VILLALTA SE TIRÓ A UN 
POZO DE 10 METROS DE PROFUNDIDAD!

Esta persona fue rescatado de Forma vertical por PC Acayucan inconsciente. (LEOCADIO).

Conocido Comerciante Acayuqueño quiso quitarse la vida tirándose en 
un pozo. (LEOCADIO).

Madre del suicida comerciante 
lloraba por que pensaba que su hijo 
estaba muerto. (LEOCADIO).
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COATZACOALCOS, VER.-

“Negras”, así la vio el alcalde Joaquín Ca-
ballero para apaciguar a una turba iracunda 
que salió a protestar para demandar segu-
ridad y justicia para víctimas del delito en 
Coatzacoalcos, y que se topó con un cercado 
a unos metros del parque de la ciudad.

El cercado fue dispuesto por personal del 
municipio, y era vigilado por elementos de 
la Marina Armada de México y del Mando 
Único, contra quienes llovieron quejas, la-
mentos, reclamos y mentadas de madre an-
te la inseguridad que persiste en el sur de 
Veracruz.

El alcalde tuvo que apersonarse en el 
cruce de Allende y Zaragoza para calmar a 
los ciudadanos, unos 600, que partieron de 
la plaza de “Los Músicos” con pancartas y 
cartilinas en donde exigían la aparición de 
personas que han sido levantadas en los úl-
timos dos años.

“Renuncia, Duarte, renuncia, Caballero, 
renuncien si no pueden”, era la consigna 
generalizada.

Durante unas siete cuadras el contingen-
te marchó a paso normal, pero al llegar al 
cruce mencionado,un vallado los paró. De-
trás de ése, a otra calle, otro cercado, y a la 
otra calle, otro, y así al rededor de las man-
zanas donde se alza el palacio.

El temor de las autoridades municipales 
era que ante el anuncio de la marcha, que 
sus integrantes montaran en cólera y se 
apropiaran de la tribuna desde la cual el 
alcalde Caballero lanzó los gritos patrios, y 
quedada en vergüenza en el estado como el 
único municipio con desorden.

El edil, después de mucho manoteo, y 
aguantar toda clase de gritos, y reclamos, 
icluso le gritaban “Caballero, rata”, en su ca-
ra, las personas se marcharon, no sin antes 
hacer patente su rechazo al bloqueo reali-
zado desde el gobierno local para evitar su 
arribo al parque.

En la zona del mercado de la ciudad 
de Veracruz fue agredido el albañil Oc-
tavio Beltrán Alarcón, quien terminó 
sentado en una banqueta con la barba 
rota a puñetazos que le propinaron su-
jetos desconocidos con los que sostuvo 
una discusión por no invitar para las ca-
guamas. Al sitio llegaron elementos de 
Cruz Roja.

Esto se dio en la calle de Mariano 
Abasolo, sobre la cual caminaba ebrio 
Octavio Beltrán Alarcón de 60 años de 
edad, después que salió de estar fes-
tejando en una cantina de ese rumbo, 
mientras que era seguido por dos per-
sonas de sexo masculino que le pedían 
que regresara.

Los desconocidos le dieron alcance 
a la altura de la avenida Salvador Díaz 
Mirón, donde sostuvieron una discu-
sión con don Octavio Beltrán Alarcón, 
ya que los tipos querían que siguiera 
invitando las caguamas, pero como se 
retiraba a su casa y les dijo que no, le 
empezaron a dar de golpes hasta dejarlo 
tendido en el suelo.

Los rijoso se dieron a la fuga, hasta 
perderse entre los puestos del mercado, 
poco antes que pasara por esa dirección 
una patrulla de la Policía Naval, cuyo 
personal brindó apoyo al albañil que 
sangraba por una herida abierta que le 
ocasionaron en el mentón, por lo que so-
licitaron la presencia de socorristas.

Al sitio llegaron paramédicos de la 
Cruz Roja para prestar los primeros au-
xilios al sexagenario, logrando mencio-
nar que vive en la calle Árbol de la Nuez 
lote 93 de la colonia La Pochota.

Los oficiales de la Policía Naval co-
menzaron un operativo de búsqueda 
por esas calles, pero los vándalos des-
aparecieron sin dejar rastro.

VERACRUZ, MÉXICO.—

Un encontronazo entre un auto tipo Honda 
y un camión volteo sobre la carretera estatal Al-
varado- Veracruz arrojó como saldo una mujer 
muerta, identificada como auditora del Ayun-
tamiento de San Andrés Tuxtla,  y cuantiosos 
daños materiales.

Un reporte policíaco estableció que el acci-
dente ocurrió la mañana de este lunes, alrede-
dor de las 08:30 horas.

Y fue una llamada  las oficinas de Protec-
ción Civil de Alvarado, donde reportaron un 
accidente automovilista en frente del Restau-
ran KiKo en el Kilometro 37+400 en la carretera 
federal 180 cerca de la comunidad Buen País, 
jurisdicción de Alvarado.

Por lo anterior,  lugar de los hechos se trasla-
daron cuerpos de emergencias y diversas cor-
poraciones de seguridad, las cuales constaron 
el choque entre un Honda Civic, con numero de 
placas YHF-28-30 del Estado de Veracruz, cuya 
conductora quedó prensada y a consecuencia 
falleció en el lugar.

La hoy occisa se llamaba. Mixi Danney Gar-
cia Reyes, de aproximadamente 27 anos, y tenía 
el cargo auditora legal de contraloría del Ayun-
tamiento de San Andres Tuxtla. Actualmente, 
la malograda tenía domicilio en Leopoldo Kiel 
3 Col Rafael Lucio 91110 Xalapa, Veracruz.

En tanto el camión que participó en el suce-
so, un Volteo de la CNOP con número SF-115, 
el numero de Placas es RA-38-710 del Estado 
Nuevo Leon, quedó retenido. Y el  conductor 
no fue encontrado, pues abandonó el  lugar de 
los hechos.

Cabe mencionar, que en los trabajos de au-
xilio, peritaje y acordonamiento participaron: 
Protección Civil del Municipio de Alvarado, a 
cargo del Ing. Jorge Aaron Figueroa Tiburcio; el 
Coordinador de Enlace de la SPC del Estado de 
Veracruz, Lic. Francisco del Castillo; Bomberos 
de Alvarado a cargo del Comandante C. Luis 
Tiburcio Severino; Policia Federal, Policia Mi-
nisterial, Policia Del Estado de Veracruz, Bom-
beros Conurbado de Boca del Rio, Cruz Roja 
de Boca del Rio, CPCC Sur, Proteccion Civil de 
Medellin, Comision Nacional de Emergencia 
Delegacion Alvarado en el abaderamiento  en 
la carretera federal 180.

El cuerpo fue retirado del lugar por el Foren-
se de Boca del Rio.

Abusado Dino…

¡Le dieron 
paliza por no 
invitar las chelas!

¡EXIGEN SEGURIDAD y 
justicia para su ciudad!

De San Andrés…

¡Muere empleada del ayuntamiento!
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que Hidalgo– el 22 de diciembre 
de 1815, crucifijo en mano, antes 
de ser fusilado en Ecatepec, Es-
tado de México, luego de que fue 
capturado por tropas españolas, 
de acuerdo con el INAH.

Dos años después del inicio de 
la lucha de Independencia, el 16 de 
septiembre de 1812, el general Ig-
nacio López Rayón, secretario del 
cura Hidalgo, celebró el aniversa-
rio del Grito de Dolores en Huicha-
pan, Hidalgo.

En 1813, José María Morelos y 
Pavón planteó en sus “Sentimien-
tos de la Nación” –texto base de la 
Constitución de 1814–, solemnizar 
el día 16 de septiembre “como el 
día aniversario en que se levan-
tó la voz de la Independencia”; el 
texto final declaró a la fecha “una 
fiesta nacional”.

Y fue el emperador Maximilia-
no I de México quien en 1864 uti-
lizó por primera vez el discurso 

y las arengas para recordar el 
inicio del movimiento pa-

triótico, desde el pueblo 
de Dolores.

Porfirio Díaz tras-
ladó la celebración 

del Grito al Zóca-
lo, con todo y la 
campana origi-
nal de Dolores 
que fue llevada a 
Palacio Nacional 
en 1896.

Francisco I. 
Madero, el pri-
mer presidente 
electo de la Re-

volución, continuó 
con la celebración 

del 15 de septiembre.
Durante el festejo del 

Centenario de la Indepen-
dencia mexicana, opositores a 

Porfirio Díaz pusieron un trapo en 
el interior –el badajo– de la Cam-
pana de Dolores.

Después de haber gritado: 
“¡Viva la Libertad! ¡Viva la Inde-
pendencia! ¡Vivan los héroes de la 
Patria! ¡Viva la República! ¡Viva el 
pueblo mexicano!”, el presidente 
Porfirio Díaz intentó hacer sonar 
la campana pero ésta no produjo 
ningún sonido.

El líder revolucionario Francis-
co I. Madero atribuyó el sabotaje a 
los simpatizantes de su causa.

En 1968, el año del movimiento 
estudiantil reprimido por el go-
bierno de Gustavo Díaz Ordaz, 
Heberto Castillo, líder de la iz-
quierda, arengó a los jóvenes en 
Ciudad Universitaria.

Otro dirigente opositor de iz-

quierda, Andrés Manuel López 
Obrador encabeza desde 2007 su 
propio grito de Independencia 
alternativo.

En 2010, se celebró el bicente-
nario del inicio del movimiento. 
El bicentenario de la Independen-
cia, como tal, podría celebrarse 
en 2021, pues en ese año se cum-
plirán 200 años de la entrada del 
Ejército Trigarante a la Ciudad de 
México y de la firma del Acta de 
Independencia.

México fue reconocido por Es-
paña como nación independiente 
hasta 1836 mediante el Tratado 
Santa María-Calatrava.

Junto con los restos de Morelos, 
conocido como “Siervo de la Na-
ción”, fueron exhibidos los de otros 
héroes de la nación durante un 
desfile celebrado en 2010, año del 
bicentenario del inicio de la gesta 
histórica, pero dos años después 
se hicieron públicos estudios del 
INAH que indican que en la urna 
sacada de la Columna de la Inde-
pendencia había restos de niños, 
mujeres... y venados o ciervos.
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La historia básica es 
bien conocida. La 
guerra con la que 
México obtuvo su 

independencia respecto del 
Imperio Español, comenzó 
el 16 de septiembre de 1810 y 
concluyó el 27 de septiembre 
de 1821.

A grandes rasgos, los li-
bros de texto de educación 
básica enseñan que el sacer-
dote Miguel Hidalgo y Cos-
tilla da el llamado Grito de 
Dolores, y es 11 años después 
que el Ejército Trigarante, 
encabezado por Agustín de 
Iturbide y Vicente Guerrero, 
entra a la Ciudad de México.

Pero, ¿qué pasó en este 
lapso?, ¿cuál es el detalle de 
estos acontecimientos histó-
ricos y de su celebración?

A continuación te ofrece-
mos 13 cosas que quizá des-
conocías sobre el movimien-
to con el cual México consi-
guió ser una nación indepen-
diente, incluido por qué se 
celebra esta efeméride cada 
15 de septiembre, y no el día 
16, cuando realmente inició 
el movimiento armado.

Tradicionalmente, la cele-
bración de esta fiesta patria 
empieza el 15 de septiembre, 
cuando –alrededor de las 
23:00 horas– el presidente 
de la República 
da el Grito de Inde-
pendencia desde 
Palacio Nacional 
y hace sonar la 
campana de Do-
lores, la misma 
que sonó duran-
te la arenga que pronunció el 
cura Hidalgo... aunque esto 
ocurrió cerca de las dos de 
la madrugada del 16 de sep-
tiembre de 1810.

Existe la creencia de que 
el inicio del festejo es obra de 
Porfirio Díaz, quien habría 
movido el Grito a la noche del 
15 para hacerlo coincidir con 
su cumpleaños. La realidad 
es que desde la década de 
1840, cuando el general te-
nía apenas 10 años de edad, 
la fiesta cívica ya iniciaba el 
día 15 con una serenata, ban-
das de música, fuegos arti-
ficiales y fuego de salvas de 
artillería.

Los testimonios coinciden 
en que el cura Hidalgo pro-
nunció “vivas” a la Virgen de 
Guadalupe, a la religión ca-
tólica y al rey Fernando VII, 
así como algunos “muera” 

al “mal gobierno”, durante el 
discurso con el cual arengó a 
la población a levantarse en 
armas.

No obstante, estos re-
gistros consignan varias 
versiones por lo que no 
se cuenta con un “grito 
oficial”.

El personaje que 
tocó la campana de 
Dolores fue José Gal-
ván, el campanero de 
la parroquia, y no Mi-
guel Hidalgo, como 
algunos creen.

No existen pruebas 
sobre la existencia de 
Juan José de los Reyes 
Martínez Amaro, El 
Pípila, un trabajador de 
la mina de Mellado, Gua-
najuato, a quien se atribuye 
haber ayudado a la toma de 
la Alhóndiga de Granaditas: 
protegido con una losa a sus 
espaldas, prendió fuego a la 
puerta.

La leyenda de El Pípila “re-
presenta a esos hombres 
anónimos sacrificados en la 
Independencia”.

El 30 de octu- bre 
de 1810 los in-
surgentes de-
rrotaron a las 

tropas 
rea-

listas en 
la Ba- talla del 

Monte de las Cruces 
–actualmente el Par-
que Nacional Insur-
gente, mejor conocido 

como La Marquesa.
Esta victoria le abrió el 

camino hacia la Ciudad de 
México, poniendo al movi-
miento a un paso del triun-
fo; sin embargo, en el último 
momento, Hidalgo se negó 
a entrar a la capital, frenan-
do lo que pudo significar el 
asalto definitivo y el fin de 
la guerra de Independencia, 
“quizá por el número de ba-
jas y deserciones, por agota-
miento y falta de armamento 
o por temor a la violencia y el 
saqueo”.

A la negativa tras la Bata-
lla del Monte de las Cruces 
siguió la total desavenen-
cia entre Hidalgo e Ignacio 
Allende que, sumada a di-
ferencias previas, rayó en el 
odio.

“Todas esas razones lle-
varon a Allende a planear 

el envenenamiento de Hidalgo, y aunque re-
partió tres dosis de veneno, nunca pudo lle-
var a cabo su plan porque Hidalgo estaba bien 
protegido”.

“No me tengas lástima, sé que es mi último 
día, mi última comida y por eso tengo que dis-
frutarla; mañana ya no estaré aquí; creo que 
eso es lo mejor, ya estoy viejo y pronto mis 
achaques se van a comenzar a manifestar, pre-
fiero morir así que en una cama de hospital”, 
fueron algunas de las últimas palabras del cu-
ra Hidalgo, expresadas el 29 de julio de 1811, 
horas antes de ser fusilado en Chihuahua por 
el Ejército Realista, según un manuscrito cita-
do por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH).

“Señor si he obrado bien, tú lo sabes y sin 
mal, me acojo a tu infinita misericordia”, ha-
bría pronunciado Morelos –sacerdote, igual 

13 CURIOSIDADES 
QUE TAL VEZ 

NO CONOCÍAS 
SOBRE EL  DÍA DE LA 

INDEPENDENCIA
La historia básica es bien co-
nocida, pero... ¿cuál es el de-
talle de los acontecimientos 
históricos que derivaron en la 

libertad de México?
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Acostumbrado a historias tristes, 
propietarios de dudosa calidad 
moral o de extravagantes ante-
cedentes, el Querétaro vive ac-

tualmente una realidad tan bondadosa como 
crueles habían sido sus pesares.

El Querétaro que hoy presume al astro 
Ronaldinho es el mismo que hace apenas 
cuatro meses aún sufría por salarios caídos 
y se ahorraba gastos de concentraciones.

Se trata del cuadro que ya cuenta en 
sus filas con un “crack” ganador del Balón 
de Oro, pero cuya afición lloraba un nuevo 
descenso hace poco más de un año.

Ahora bajo el amparo de un consorcio 
económicamente poderoso, su actualidad 
llena de entusiasmo y de zona de Liguilla –a 
pesar de que no han ganado en las últimas 
cuatro jornadas–, sólo se compara con la del 
Apertura 2011 en que alcanzaron las Semifi-

nales por primera y única vez en su historia.
De ahí en fuera, al club emplumado le 

sobran capítulos interrumpidos en el Máximo 
Circuito, al que tardó 40 años en llegar.

Como si fuera vaticinio, los Gallos surgie-
ron en 1950 como cuadro de Segunda Divi-
sión y alcanzaron el Máximo Circuito hasta 
1990, a partir de lo cual han sufrido tres des-
censos (1994, 2007 y 2013) y una desapa-
rición aplicada por la Federación Mexicana 
de Futbol en 2004 entre sospechas de estar 
ligado con el narcotráfico.

Además, su afición ha estado a prueba 
de arraigo: el equipo que ascendió en 1990 
había sido franquicia del Tampico Madero, 
el que subió en 2002 fue originalmente La 
Piedad, el del 2006 era Zacatepec e incluso 
el plantel actual fue Jaguares de Chiapas.

Estos últimos fueron adquiridos tras el 
último descenso en el Clausura 2013 por el 

empresario Amado Yáñez, posteriormente 
acusado de fraude a Pemex y despojado del 
club para ser entregado a la Secretaría de 
Hacienda, lo que dejó a jugadores y emplea-
dos del club sin recibir varias quincenas el 
torneo anterior.

Antes de ello, el equipo nunca dejó ver 
claramente quiénes eran sus dueños. Ejem-
plo de eso fue la llegada como accionista del 
croata Zlatko Petricevic en 2008, con pro-
mesas de amistosos contra el Real Madrid 
y comodidades de primer mundo, de lo cual 
nada se cumplió.

Tras ello llegaron Yáñez y recientemente 
Grupo Imagen, quienes no han escatimado 
en gastos y con Ronaldinho como estandar-
te y dos millones de dólares anuales por su 
salario, según cifras extraoficiales, preten-
den dejar enterrada la historia, radicalmente 
distinta a su actualidad.

La Jornada 8 del Apertura 2014 dejó 
a cinco suspendidos, entre los cuales 
se encuentra el portero de Cruz Azul, 
Jesús Corona, y el entrenador del León, 
Gustavo Matosas.

Todos los sancionados se perderán 
sólo la Fecha 9 el próximo fin de sema-
na, según anunció esta tarde la Comi-
sión Disciplinaria, que además castigó 
a Miguel Martínez, del Querétaro, así 
como a los elementos del León, José 
María Cárdenas y Fernando Navarro.

Estos últimos fueron suspendidos 
por recibir una segunda amonestación 
durante el partido contra Santos, mien-
tras que Corona se perderá la visita de 
La Máquina al Atlas al ser señalado 
por faltar al respeto a los oficiales del 
partido, según un comunicado de la 
Comisión.

Por su parte, Matosas fue expulsado 
por hacer constantes reclamaciones o 
protestar las decisiones de cualquiera 
de los integrantes del Cuerpo Arbitral, 
por lo que estará en la tribuna al recibir 
al Veracruz el próximo sábado.

Luego de que Carlos Treviño, exfun-
cionario local y militante del Partido 
Acción Nacional usó la palabra “simio” 
para referirse al nuevo refuerzo de los 
Gallos Blancos, Ronaldinho, el gremio 
futbolístico del país se solidarizó con 
el astro brasileño al usar el “hashtag” 
#TodosSomosSimios.

Jugadores como Miguel Ángel Mar-

tínez, compañero de Dinho en Queré-
taro, Miguel Layún, Yasser Corona, 
incluso el ex árbitro Marco Antonio Ro-
dríguez, reprobaron la actitud del político 
a través de sus cuentas de Twitter.

El “hashtag” #TodosSomosSimios 
se posicionó de inmediato en lo más 
buscado de la red social como apoyo al 
recién llegado a la Liga Mexicana.

METAMORFOSIS DE GALLOS, DEL ABISMO A LA OPULENCIA
EN 24 AÑOS, LOS GALLOS SE FUERON 4 VECES DE PRIMERA

HOY PRESUMEN RECURSOS Y PROPIETARIOS SOLVENTES

La Disciplinaria sancionó 
a cuatro jugadores y un 
Director Técnico

Corona y Matosas fueron 
suspendidos un partido

El “hashtag” #TodosSomosSimios se posicionó de 
inmediato en lo más buscado de Twitter

Gremio futbolístico se  solidarizó con Ronaldinho



ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Hoy en punto de 
las 16:00 horas, en 
el salón social del 
hotel Arcos del 

Parque se estará realizan-
do la presentación oficial 
del equipo de fútbol pro-
fesional Atlético Acayucan 
que  el día sábado estará 
haciendo su debut en Ter-
cera División Profesional.

Será ante los medios de 
comunicación, patrocina-
dores y aficionados en que 
se estarán presentando de 
manera oficial a los jugado-
res, horario de los partidos 
y el color del uniforme que 
vestirán con mucho orgu-
llo tanto de local como de 
visitantes.

Para cada uno de los 

jugadores y del cuerpo 
técnico ha comenzado ya 
la cuenta regresiva y espe-
ran con ansia la llegada del 
equipo de Tezonapa para la 
gran inauguración en este 
circuito, el sábado será la 
fecha histórica para Aca-

yucan al tener ya un fútbol 
profesional.

La afición local será una 
gran motivación para cada 
uno de los futbolistas que 
vestirán el uniforme del 
equipo acayuqueño, es por 
eso que se le hace la invita-

ción para que acudan este 
sábado a las seis de la tar-
de en la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón donde se 
realizará una inaugura-
ción de lujo por parte de 
las autoridades civiles y 
deportivas.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche continúa los partidos de la fecha 
12 del torneo de fútbol empresarial que se juega 
en la Unidad Deportiva Vicente Obregón,  solo 
faltan algunas fechas más para que la liguilla de 
inicio en este torneo es por eso que ninguno de 
los equipos quiere desperdiciar puntos y en ca-
da partido disputado dan lo mejor de sí.

Por lo pronto así jugaran la fecha 12:

ESTA NOCHE:
21:30 HORAS. 
BANAMEX Vs GAS EL GALLITO 
20:30 HORAS Miércoles, 17 DE SEPTIEMBRE 
CONTRATISTAS Vs DUCTOS REFINACIÒN

JUEVES:
21:30 HORAS.
CONTRATISTAS Vs BANCO AZTECA 

VIERNES: 
21:30 HORAS.
TALLERES Vs H. AYUNTAMIENTO
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ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

En lo que fue un partidazo del 
balompié municipal de la liga sali-
nera la escuadra de Los Gaseros 
da una cátedra de fútbol al equipo 
de Santa Cruz y los derrota con 
marcador de 4 goles por 3.

Los aficionados pudieron dis-
frutar de un gran duelo, ambos 
equipos entraron muy motivados 
y realizaron grandes jugadas, e 
dominio del esférico fue de ambos 
lados, aunque en esta ocasión la 
suerte les sonrió al equipo de Ga-
seros quienes con 2 goles de Cel-
so Martínez, 1 de Oscar Ramírez 
y 1 más de  José Luria se llevaron 

los tres puntos en disputa.
Por el equipo de Santa Cruz 

los goles fueron por conducto de 
Miguel Ángel Nieves con 2 ano-
taciones y 1 de Adrián González, 
será la próxima semana en que 
esta escuadra busque el desquite 
pues a pesar de la derrota es un 
equipo muy fuerte.

En otro partido disputado, La 
Zarco no tiene piedad y le gana 
8X3 al equipo de Zacatal, los 
goles del equipo ganador fueron 
anotados por Jesús Antonio (3), 
Miguel Romagnoli (2), Idelfonso 
Gómez (2) y Carlos Sandoval 
(1), mientras que por el equipo de 
Zacatal los goles fueron por Jesús 
Omar Meza (2) y Julián García (1).   

 � Deportivo Zacatal se lleva otra derrota en el fútbol municipal esta vez 
recibió soberbia goliza por parte de la Zarco.

Gaseros intoxican a Santa Cruz

En la municipal de Soconusco…

� Los Gaseros dieron una cátedra de fútbol al equipo de Santa Cruz 
derrotándolo 4 goles por 3.

Se juega la fecha 12
 � El equipo 
del Ayunta-

miento de Aca-
yucan tendrá 
un difícil duelo 
en esta fecha 
12, se estará 

enfrentando al 
líder del torneo  

Deportivo 
Talleres. 

Del fútbol empresarial…

� Esta tarde se realizará la presentación de manera ofi cial del equipo Atlético Acayucan que incursionará en el 
fútbol profesional de Tercera División.

HOY LA PRESENTACIÓN OFICIAL 
DEL EQUIPO ATLÉTICO ACAYUCAN
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ESTA TARDE SE REALIZARÁ LA PRESENTACIÓN DE MANERA OFICIAL DEL EQUIPO ATLÉTICO 
ACAYUCAN QUE INCURSIONARÁ EN EL FÚTBOL PROFESIONAL DE TERCERA DIVISIÓN

Gaseros intoxican a Santa Cruz
En la municipal de Soconusco…
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Del fútbol empresarial…
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