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Gorilas de SSP
� Golpean cobardemente al reportero Ernesto Granados Hernández; solapan el robo de su cámara 
cometido por una seudo abogada que se enojó porque le tomaron a unos delincuentes que defi ende
� Enésima agresión al periodismo en el Gobierno de Javier Duarte; no quieren que se de a conocer 
la inseguridad que prevalece en la entidad
� Protegen al cobarde agresor que con un arma pagada por el pueblo, se siente muy machito, pero 
es de los primeros que corre o se hinca cuando de operativos se trata; ya está identifi cado

ACAYUCAN

Elementos de la Se-
cretaría de Segu-
ridad Pública, de 
esta demarcación, 

golpearon y amenazaron 
al reportero Ernesto Gra-
nados Hernández, del dia-
rio de Acayucan, cuando 
trataba de cubrir la deten-
ción de unas personas que 
presuntamente estaban li-
gadas a un delito.

El periodista fue sorpren-
dido por dos elementos de 
la SSP cuando transitaba 
detrás de una patrulla en la 
que llevaban a dos personas 
tapadas de la cara, y que se 
presume habían sido dete-
nidas por haber cometido 
algún delito.

� Todo el plantel acudió a una misa en la cual también estuvo el 
alcalde Marco Antonio Martínez Amador

Retienen a migrantes
� Un grupo de hondureños denunció que se 
les está condicionando la salida de la Estación 
Migratoria luego de la denuncia que existió por 
abusos

Ahí les va…

Jala…jala…Jala…jala…
Jalancingo,Jalancingo,

nuevo  nido del juez 
RAULITO BARRAGÁN

Empleado del ayuntamiento
se la vive jugando maquinitas

OLUTA.-

Los empleados del Ayuntamiento de 
Oluta critican fuertemente al “novio” de la 
regidora Clarita Alor quien es empleado de 
Ayuntamiento debido a que todos los días se 
le mira jugando en las maquinitas que están 
en un Ciber a un costado del palacio Munici-
pal y quincena con quincena cobra su salario. 

Motivo por el cual al “noviecito” de la Regi-
dora ya le empiezan a decir el 15-30 porque

Con la bendición de Dios el 
Atlético debutará en Tercera

Aumenta nivel del río Chiquito

Temen ciudadanos 
por tarjetas de CFE

� La em-
presa IUSA 
quiere forzar 
a ciudadanos 
en colonias 
a realizar el 
cambio a 
tarjetas de 
prepago

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN LLEGA LA FERIA LLEGA LA FERIA 
DEL LIBRO 2014 DEL LIBRO 2014 
a los bajos del palacio municipala los bajos del palacio municipal
�� Solo estarán en este  Solo estarán en este 
   municipio durante 10 días municipio durante 10 días

La puesta en marcha del Operativo Blindaje La puesta en marcha del Operativo Blindaje 
Minatitlán dará mayor seguridad a los Minatitlán dará mayor seguridad a los 

veracruzanos del sur: Erick Lagosveracruzanos del sur: Erick Lagos

Un éxito la jornada de 
salud  visual organizada 
por la Cruz Roja

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer viernes fue el quin-
to y último día de la jornada 
de salud visual que se llevó 
a cabo dentro de las insta-
laciones de la Cruz Roja 
Mexicana delegación Aca-
yucan donde la respuesta 
de la población fue todo un 
éxito atendiendo a casi 250 
personas. 

•Tres años de impunidad    
•Reportero desaparecido  
•Gabriel Manuel Fonseca
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COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.

El alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador, estuvo 
presente en una misa de acción 
de gracias en la cual acompañó 
al plantel completo del equipo de 

futbol de la Tercera División Pro-
fesional, que este sábado estarán 
debutando en este circuito profe-
sional de futbol.

Ha sido una semana de emo-
ciones para el Atlético Acayucan, 
ya que apenas a media semana 
llevaron a cabo la presentación 
oficial del club en la cual el propio 
alcalde señaló que lejos de ser un 
simple equipo, ya se habían con-
vertido en una gran familia que 
mantendrá unido al pueblo acayu-

queño con este bonito deporte.
En la iglesia de San Martín 

Obispo, cada uno de los integran-
tes pidió a Dios éxito en este inicio 
de torneo, además de pedir por 
cada uno de ellos y desde luego, 
agradecerle al Creador el poder 
ser parte de esta experiencia, 
el Atlético recibe este sábado a 
Tezonapa en punto de las 6 de la 
tarde, en la Unidad Deportiva “Vi-
cente Obregón” en el arranque de 
la competencia.

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

2 Sábado 20 de Septiembre de 2014 OPINIÓN/LOCAL

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.

LA FAMILIA  REVUELTA
Agradecen a familiares, amistades y demás personas que 

los acompañaron a la velación y sepelio del:

ING. ADOLFO  REVUELTA GOMEZ 

Invitan a que los acompañen hoy sábado a la misa de 9 
días en la iglesia San Martin Obispo a las 19:00 hrs para 
después dirigirse al domicilio ubicado en la calle Hilario 

C. Salas #36, Barrio San diego perteneciente 
a este  municipio donde se llevara a cabo el 

levantamiento de cruz.

DESCANSE EN PAZ.

“Cuando sin preguntar lo llevaste
 contigo a tu santa morada, nosotros

 cerramos nuestros ojos bajamos nuestra
 frente y dijimos hágase tu voluntad”

PASAMANO: El 17 de 
septiembre, 2011, pri-
mer año del duartis-
mo, apenas iniciada 

la noche, el reportero de la 
fuente policiaca del periódi-
co �Diario de Acayucan�, 
Gabriel Manuel Fonseca, fue 
levantado frente a la oficina 
de la comandancia policia-
ca, donde día y noche esta-
ba pendiente de los últimos 
acontecimientos de sangre, 
robos y asaltos  Gabriel fue 
secuestrado por una camio-
neta de la que bajaron unos 
pistoleros y lo treparon, al 
mismo tiempo que se lleva-
ban a un trabajador de un 
puesto de hot-dogs con quien 
platicaba  De entonces a la 
fecha, y no obstante las mar-
chas exigiendo su regreso a 
casa, vivo y sano, y a pesar de 
que los compañeros reporte-
ros de Acayucan se han or-
ganizado para tocar puertas, 
incluso, ante la llamada Co-
misión Estatal de Protección 

Todo el plantel acudió 
a una misa en la cual 
también estuvo el al-
calde Marco Antonio 
Martínez Amador
 Se encomendaron al 
creador para que les 
vaya bien en el de-
but y en el resto de la 
temporada

Con la bendición de Dios el 
Atlético debutará en Tercera  

•Tres años de impunidad    •Reportero desaparecido  •Gabriel Manuel Fonseca
a Periodistas de los Namikos, la respuesta 
en todos los casos ha sido la misma, es de-
cir, el silencio, la indiferencia, la apatía, el 
chorizo, la impunidad  Gabriel era el sos-
tén de sus padres, ya ancianos, y en donde 
el papá trabajaba de lustrador de zapatos 
en la banqueta de una esquina comercial, 
pues el gremio bolero del parque de Aca-
yucan siempre le prohibió el paso, porque 
significaba una competencia ante, diga-
mos, la poca demanda  Así, y con el pla-
gio, los padres quedaron a la deriva y por 
ahí, alguna vez, los Namikos, en alianza 
con la dirección de Comunicación Social 
del gobierno de Veracruz, hablaron de 
obsequiarles una casita a los padres; pero 
apenas, apenitas llegaron a unas láminas, 
de aquellas que el entonces secretario de 
Desarrollo Social, Marcelo Montiel Mon-
tiel, y el director del DIF, Juan Antonio 
Nemi Dib, obsequiaran a los indígenas de 
Mixtla de Altamirano para salir de la po-
breza, según dijeran ellos mismos 

BALAUSTRADAS: En repetidas oca-
siones el gremio reporteril cabildeó ante 
los Namikos y la Secretaría de Seguridad 
Pública la investigación sistemática y ex-
haustiva del secuestro de Gabriel Fonseca 
y, bueno, de pronto han transcurrido tres 
años, y ninguna duda existiría de que el 
expediente ha sido archivado porque, pri-
mero, otros casos escabrosos se han inte-
grado a los anteriores, incluso, en peores 
circunstancias, con las fosas clandestinas, 

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 

Barandal

 En repetidas ocasiones el gremio reporteril cabildeó ante los 
Namikos y la Secretaría de Seguridad Pública la investigación 

sistemática y exhaustiva del secuestro de Gabriel FonsecaOpinión

el río Blanco convertido en el panteón más 
extenso de los carteles y los pozos artesianos 
en la ruta de Omealca a Tezonapa, en los lí-
mites con Oaxaca, y en donde en las últimas 
horas ejecutaron a un par de líderes cañeros  
Así, y con tantas caminatas de familiares de 
desaparecidos, ni modo, y por desgracia, el 
expediente de Gabriel Fonseca duerme el 
llamado sueños de los justos, y por tanto, y 
como han transcurrido 36 meses, ninguna 
esperanza hay de que el caso sea esclarecido  
Será, pues, uno más de los que han parado 
en el archivo de la ignominia (el basurero 
de la historia le llamaban en el marxismo-
leninismo), como de igual manera muchos 
más también engrosarán tales filas  Por eso, 
y recordando en el tercer aniversario al com-
pañero desaparecido en Acayucan, por cier-
to, de apenas 18 años de edad, una vez más 
queda comprobado y manifiesto que la Se-
cretaría de Seguridad Pública, la Agencia de 
Investigaciones y la Procuraduría de Justicia 
han llegado al principio de Peter, pues los 
hechos y las circunstancias los han rebasa-
do  Lo terrible y espantoso es que los padres 
del imberbe reportero quedaron al garete, 
sin un ingreso fijo y estable, y sabrá Dios su 
destino actual  

ESCALERAS: El mismo destino ha sido, 
no obstante, para el resto de trabajadores de 
la información secuestrados, desaparecidos, 
ejecutados, decapitados y tirados en la vía 
pública en el transcurso del sexenio jarocho 
que corre  Noel López Olguín, Miguel Ángel 

López Velasco, Misael López Solana, Yolanda 
Ordaz de la Cruz, Gabriel Fonseca, Regina 
Martínez Pérez, Gabriel Huge, Guillermo Lu-
na, Esteban Rodríguez y Víctor Báez  Además 
de la esposa de López Velasco y de la secre-
taria de un periódico, Irasema Becerra  Pero 
además, de los otros reporteros desapareci-
dos, a saber, Cecilio Rodríguez Domínguez y 
Sergio Landa Rosado  De cara a la historia in-
mediata, sus crímenes han quedado impunes, 
como de igual manera los asesinatos de los re-
porteros Luis Daniel Méndez Hernández, Ro-
berto Marcos García y Hugo Barragán Ortiz, y 
del magnate periodístico, Raúl Gibb Guerrero, 
acontecidos en el sexenio de Fidel Herrera  Un 
Veracruz, pues, impune, como también impu-
nes están los 650 habitantes de Veracruz, de 
los cuales 144 son menores de edad, desapa-
recidos en el transcurso del sexenio que corre 
y el anterior  Ni hablar, muchas, demasiadas 
injusticias se han cometido y los vientos son 
adversos para animar y reanimar la esperan-
za de un mundo justo y equitativo  Por eso, 
cientos de familias pudientes han emigrado 
de sus pueblos a otras entidades del país y 
hasta del extranjero (35 mil asegura el investi-
gador de la UV, Rafael Vela Martínez), porque 
para ellos seguir viviendo en Veracruz signifi-
caba un infierno y una pesadilla, por más que 
la tierra jarocha sea declarada el Houston de 
México y la Arabia Saudita de América Latina 
y el puerto logístico más importante del con-
tinente americano (Érik Porres Blesa) y la en-
tidad con la mejor vainilla del mundo (Emilio 
Martínez de Leo)  

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de la denun-
cia que realizó un 
grupo de migrantes 
por presuntos abu-

sos por parte de agentes de 
migración, se han tenido 
retenciones al interior de la 
Estación Migratoria a quie-
nes en su momento han de-
nunciado los abusos.

Aunque los agentes de 
migración que fueron acu-
sados por los abusos ya 
fueron cambiados de centro 
de trabajo, quedaron prác-
ticamente fichados por las 
acusaciones que hicieron 
ciudadanos de Guatemala y 
de Honduras.

Los familiares de los mi-

grantes son los que solici-
taron la intervención de los 
consulados con presencia 
en Acayucan, pues expre-
san que se le han querido 
fincar algunas acciones que 
no han cometido y han rete-
nido por varias semanas su 
salida en dicho centro.

Ayer cuando se iba a 
dar la salida del grupo de 
migrantes, algunos de los 
migrantes fueron retenidos. 
Familiares que se encuen-
tran en los albergues en esta 
región, son los que denun-
ciaron que los migrantes 
han tenido que pagar las 

consecuencias por las de-
nuncias que se han efectua-
do por los presuntos abusos.

Los familiares pedirán 
ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos para 
que conozcan la situación 
que sufren los migrantes al 
interior de dicho centro.

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

MINATITLÁN, VER. 

A viernes.- Como 
un acierto cali-
ficó el secreta-
rio de gobierno 

Erick Lagos Hernández, 
la puesta en marcha 
del Operativo Blindaje 
Minatitlán, mismo en 
el que coparticipan el 
Ejército Mexicano, la 
Marina-Armada de Mé-
xico y las policías naval, 
federal y estatal.

En la reunión efec-
tuada la mañana de es-
te, se dio a conocer que 
este operativo contará 
con 380 elementos que 
reforzarán la seguridad, 
buscando inhibir la co-

misión de delitos y san-
cionar a todo aquel que 
los cometa.

 Esta acción de inte-
ligencia y estrategia en 
materia de seguridad 
llega a fortalecer el es-
quema de Mando único 
que ya funcionaba en 
esta región, por lo que el 
encargado de la política 
interior del estado reco-
noció el gran esfuerzo 
de las autoridades por 
dotar a los elementos de 
este cuerpo con el equi-
pamiento necesario pa-
ra poder desempeñar 
esta tarea.

Y es que se les dotó 
de motocicletas y pa-
trullas nuevas, así como 

de sistemas de recono-
cimiento de placas vehi-
culares que fortalecerán 
los puestos de revisión 
fijos y móviles, destina-
dos a detectar vehículos 
robados.

Estas medidas son 
implementadas en res-
puesta a la petición 
ciudadana de mayores 
medidas que les permi-
tan vivir en paz, en un 
marco de vigencia del 
estado de derecho.

Y es que Lagos Her-
nández refrendó que el 
principal objetivo que 
tienen las autoridades 
es brindar las condicio-
nes de seguridad que 
permitan que la vida de 

los y las veracruzanas 
transcurra en tranqui-
lidad, como lo ha man-
datado el gobernador 
Javier Duarte.

Finalmente, el Secre-
tario de Gobierno hizo 
un reconocimiento al 
trabajo conjunto  que 
realizan también las au-
toridades municipales, 
quienes en este Opera-
tivo se suman a los es-
fuerzos de las procura-
durías General de la Re-
pública (PGR) y General 
de Justicia del Estado de 
Veracruz (PGJ) y tam-
bién de los mandos per-
tenecientes a las fuerzas 
armadas.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al registrarse un nivel 
de 2.70 metros en el río 
Chiquito la comunidad de 
Tenochtitlan en el munici-
pio de Texistepec está en 
peligro por inundaciones 
que puedan presentarse 
tal como ha sucedido en 
años anteriores.

La Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) 
realiza el monitoreo por 
el comportamiento de la 
tormenta tropical “Polo”, 
misma que está dejando 
fuertes lluvias en el estado 
de Oaxaca, lo anterior ha 
provocadoque el nivel del 
río Chiquito tiene el nivel 
actual.

A nivel municipal no 
ha habido inspección por 
parte de los cuerpos de au-
xilio para que se tomen las 
medidas necesarias, por 
lo tanto demandaron la 
vigilancia para que se es-
té también al pendiente de 
la situación que se da en el 
río Chiquito.

Los habitantes a la vez 
también pidieron a las 
autoridades municipales 
que realicen el arreglo del 
camino vecinal que lleva 
a la comunidad de Teno-
chtitlan pues este no se ha 
podido ser reparado en su 
totalidad y al acercarse las 
lluvias será casi imposible 
acceder a la comunidad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los ciudadanos de colo-
nias como Revolución, San 
Diego, denunciaron que 
presuntos empleados de la 
empresa que IUSA están pro-
moviendo las tarjetas electró-
nicas, las cuales aseguran son 
casi obligatorias para que sea 
el nuevo metido de pago para 
los usuarios.

Sin embargo dichas tarje-
tas son opcionales, por lo tan-
to advirtieron que no se dejen 
sorprender cuando visiten los 
promotores los hogares en es-
tas y otras colonias.

La empresa IUSA es la que 
contrató la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) para 
que hiciera el cambio de servi-
cio de pago bimestral a estas 
tarjetas electrónicas de prepa-
go, las cuales quieren meter-
las a la fuerza a usuarios ene 

estas colonias.
“Pasaron según para que 

conozcamos el servicio, no sa-
bemos si en verdad son de la 
empresa (IUSA) pero ellos di-
cen que están promocionan-
do las tarjetas, pero ya nos di-
jeron en Resistencia Civil, de 
que nadie nos puede obligar 
a cambiar la forma de pago”, 
dijo Reyna González Gómez.

Las tarjetas aunque son 
muestras para los usuarios 
como en la colonia Revolu-
ción han sido casi entregadas 
bajo engaños a los usuarios en 
otros municipios, con lo cual 
cambia la forma de pago de 
bimestral a las tarjetas elec-
trónicas de prepago.

Desconocen si en realidad 
las tarjetas traerán beneficios 
porque la CFE no ha externa-
do nada sobre el cambio en 
Acayucan de la modalidad de 
cobro para los usuarios.

La puesta en marcha del Operativo Blindaje Minatitlán dará 
mayor seguridad a los veracruzanos del sur: Erick Lagos

 � Familiares acusan que hay retención de migrantes.

Un grupo de hondureños denunció que se les está condicionando la salida 
de la Estación Migratoria luego de la denuncia que existió por abusos

RETIENEN A RETIENEN A 
MIGRANTESMIGRANTES

 � El río Chiquito sigue en crecimiento.

Aumenta nivel
del río Chiquito

 � Las tarjetas que promueve la empresa IUSA las quieren 
meter a la fuerza a usuarios.

La empresa IUSA quiere forzar a ciudadanos en 
colonias a realizar el cambio a tarjetas de prepago

Temen ciudadanos 
por tarjetas de CFE
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Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca, de esta demarcación, 
golpearon y amenaza-
ron al reportero Ernesto 
Granados Hernández, 
del diario de Acayucan, 
cuando trataba de cubrir 
la detención de unas per-
sonas que presuntamen-
te estaban ligadas a un 
delito.

El periodista fue sor-
prendido por dos elemen-
tos de la SSP cuando tran-
sitaba detrás de una pa-
trulla en la que llevaban 
a dos personas tapadas 
de la cara, y que se presu-
me habían sido detenidas 
por haber cometido algún 
delito.

El reportero indicó que 
la primera agresión se dio 
en la calle Miguel Ale-
mán, casi Hidalgo, del ba-
rrio Tamarindo, cuando 
se percató de la presencia 
de una patrulla de la SSP 
en la que iban dos enca-
puchados detenidos en la 
batea.

Expuso que al inten-
tar tomar una foto de los 
detenidos, los elementos 

de la SSP le obstruyeron, 
y minutos después, una 
persona que iba escoltan-
do a la patrulla en otro 
vehículo le arrebató su 
cámara, y le sacó la tarjeta 
en donde iba el material 
que había obtenido.

Mencionó que la per-
sona, con la misma, le re-
gresó la cámara, no así la 
tarjeta SD en la que se al-
macenaron las imágenes. 

Expuso que entonces la 
patrulla se fue con rumbo 
a la delegación de la SSP, 
y él, para recuperar su 
tarjeta, pues allí se encon-
traba todo el material que 
había trabajado en el día, 
comenzó a seguir a los 
uniformados.

Los gendarme contó le 
hacían señales obscenas 
desde la patrulla  y le pe-
dían que se alejara, “pero 
yo los seguí, y cuando 
llegamos a un tope, uno 
de ellos se bajó de la pa-
trulla, me abrió la puerta, 
mientras el otro me gol-
peaba por el otro lado.

Dijo que al cuestionar 
la acción de los oficiales, 
“me amenazaron y me di-
jeron que no me metiera 
con ellos, que me fuera, 

sino me iba pesar”.
Reiteró que “no deje de 

seguirlos a distancia, y al 
llegar a la delegación, el 
que me agredió salió y me 
dijo ‘qué quieres hijo de 
“$%&(·, lárgate”.

Los oficiales que par-
ticiparon en su agresión, 
son los que iban en la pa-
trulla 12-1579 de la SSP, y 
así lo reportó ante la dele-
gación de la dependencia, 
donde tras mucha pre-
sión con otros reporteros, 
lograron entregarl e su 
tarjeta.

El diario de Acayucan, 
por medio de su edito-
rial, condenó los hechos 

OLUTA.- 

Los empleados del Ayuntamiento de 
Oluta critican fuertemente al “novio” de la 
regidora Clarita Alor quien es empleado de 
Ayuntamiento debido a que todos los días 
se le mira jugando en las maquinitas que 
están en un Ciber a un costado del palacio 
Municipal y quincena con quincena cobra 
su salario.

Motivo por el cual al “noviecito” de la 
Regidora ya le empiezan a decir el 15-30 
porque es el primero que se para en la fila 

del cobro los días 15 y 30 de cada mes, por 
lo tanto varios trabajadores se acercaron a 
este medio informativo para manifestar 
su descontento en contra del Alcalde por-
que nadamás lo tiene como “muñeco” de 
aparador.

Pero lo extraño del caso es que el Alcalde 
quien sabe si las “orejas” le pasen corrien-
te del “Morro” que todo los días se la pasa 
en la maquinita, pero es un empleado del 
Ayuntamiento que solo esta “guiñándole” 
un ojo a la regidora cuando eta en el balcón 
de la parte alta del palacio y así se la llevan 
los dos todos los días tirándose rostros.

MORELIA, MICHOACÁN.- 

El hermano de Servando 
Gómez Martínez, “La Tuta”, 
líder del cartel de “Los Caba-
lleros Templarios”, se suicidó 
tras estar copado por fuerza 
federales en el puerto de Lá-
zaro Cárdenas.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Mi-
choacáninformó que deriva-
do de las diligencias realiza-
das hasta el momento con re-
lación a los hechos en los que 
perdió la vida u na persona, 

cuyo cadáver fue localizado 
esta mañana en un inmueble 
de la ciudad de Lázaro Cár-
denas, se ha permitido esta-
blecer lo siguiente:

Poco después de las 05:00 
horas, en los momentos que 
personal de la Policía Federal 
realizaba una acción operati-
va en la zona residencial Los 
Tulipanes, escuchó una de-
tonación de disparo de arma 
de fuego que provenía del 
departamento marcado con 
el número 92, del mismo con-
junto habitacional”.

PGJM confirma suicidio 
de hermano de ‘La Tuta’
� La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán señaló que tras pruebas recabadas y me-
diante declaraciones de testigos se logró corroborar 
que Aquiles Gómez Martínez era hermano del lider de 
los Caballeros Templarios. 

Otra agresión de
Duarte a periodistas
� Sus gorilas de Seguridad Pública golpean y se prestan al robo de la cámara 
del reportero Ernesto Granados Hernández; el delegado de Seguridad Pública 
se lava las manos y protege al cobarde agresor y a la pseudo abogada rata

y anunció que tomarán 
acciones legales, al mis-
mo tiempo, pidió el apo-
yo de la Comisión Esta-
tal de Protección a los 
Periodistas para que to-
me cartas en el asunto.

� “El Morro” empleado del Ayuntamiento se la pasa todo el dia en las maquinas será que lo sepa “Chuchín”.     

Empleado del ayuntamiento
se la vive jugando maquinitas
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LAS CAZUELAS RESTAURANTE MARISCOS Y COMIDAS 
TIPICAS MEXICANAS, VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ, GUE-
RRERO Y PORFIRIO DIAZ  
====================================
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRENAJE.
====================================
REMATAMOS CASA COL. SANTA CRUZ 
REMODELADA=340MIL, 9241052685
====================================
VENDO  CASA CENTRICA EN TEHUANTEPEC OAX, APOYO 
FINANCIERO 9241052685
 ====================================
REMATO TERRENO 9X10 BELISARIO DOMÍNGUEZ 
#1301 ESQUINA JESÚS CARRANZA CEL. 2791055850
====================================
TORNADO 2012 COMO NUEVA A/C  21000KM TODO PA-
GADO, SERVICIO DE AGENCIA, TEL. 9241059594

Con motivo del Día 
Nacional de la Protección 
Civil y para recordar a 
las víctimas del terremo-
to del 1985 en la Ciudad 
de México, la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 

(Sefiplan) realizó un si-
mulacro de sismo en el 
que participaron mil 387 
trabajadores, así como 84 
visitantes que se encontra-
ban en las instalaciones de 
la dependencia.

El secretario de Desarrollo Social, 
Jorge Carvallo Delfín, acompañó al 
subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano (Seda-
tu), Alejandro Nieto Enríquez, en una 
gira de trabajo por Xalapa, en la que 
se dieron a conocer los resultados del 
estudio de mejora de espacios públicos 
realizado por Gehl Architects.

El servidor público federal explicó 
que el análisis permitirá sentar las ba-
ses de un nuevo modelo de desarrollo 
en la ciudad, donde la vida y calidad 
del espacio público, calles, plazas o 
parques sean prioridad.

Durante una mesa de trabajo se dis-
cutieron los avances en los estudios de 
movilidad desarrollados por América 
Latina y el Caribe, dentro de la inicia-
tiva de Ciudades Emergentes y Soste-
nibles (ICES), los cuales promueven 
en Xalapa el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la actual adminis-
tración municipal.

Asimismo, se planteó dejar de con-
siderar que la función del espacio pú-
blico se reduce al tránsito de vehículos 
o personas, para empezar a visualizar-
los como áreas seguras, agradables e 

incluyentes.
Posteriormente, Carvallo Delfín y 

Nieto Enríquez realizaron un recorri-
do por Casas Carpín, para atender el 
tema de vivienda vertical, con el que se 
busca elevar la calidad de vida dentro 
de las ciudades

En respuesta a una añeja 
demanda social, la siguiente 
semana iniciarán los trabajos 
de reconstrucción de la base 
y carpeta asfáltica en tramos 
aislados de 12 kilómetros del 
camino Jáltipan-Lomas de 
Tecamichapan.

Lo anterior se acordó este 
viernes durante una reunión 
de trabajo entre el secretario 
de Infraestructura y Obras Pú-
blicas, Gerardo Buganza Sal-
merón, y el alcalde de Jáltipan, 
Miguel Ángel Bahena Viveros.

Ante el diputado local Do-
mingo Bahena Corbalá, se 
informó que se contemplan 
obras de riego de sello y seña-
lamiento horizontal, limpieza, 
desazolve y construcción de 
cunetas en tramos del kilóme-

tro 0+000 al 12+000 de la vía.
En el encuentro hicieron uso 

de la palabra los agentes muni-
cipales de las distintas comuni-
dades rurales de la zona, quie-
nes externaron las necesidades 
de sus localidades en materia 
de infraestructura caminera.

Además, agradecieron y re-
conocieron el respaldo de la de-
pendencia para la ejecución del 
asfaltado del camino Jáltipan-
San Lorenzo y las gestiones an-
te el Centro de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) Veracruz para la cons-
trucción del puente El Niño, 
entre otras acciones.

Buganza Salmerón dijo que 
se trabajará de manera paula-
tina para dar respuesta a los 
requerimientos.

Realiza Sefiplan 
simulacro de sismo

Buscan Sedesol y Sedatu nuevo  modelo de desarrollo para Xalapa

Próxima semana, iniciarán trabajos en  camino Jáltipan-Lomas de Tecamichapan
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FÉLIX  MARTÍNEZ

En el marco del día Na-
cional de Protección Civil, 
la coorporación de diversos 
municipios realizaron un 
desfile con sus respectivas 
unidades para que la ciuda-
danía sepa identificarlos.

En el recorrido participa-
ron dependencias como fue 
Cruz Roja Mexicana junto 
con cada una de las ambu-
lancias, elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca, bomberos, la secretaría 
de marina, delegación de 
tránsito del estado, ejército 
mexicano, comandados por 
Protección Civil de Acayu-

can, quienes se unieron en 
este día.

El motivo de la realiza-
ción de este desfile fue para 
recordar el terremoto del 85 
en la ciudad de México, el 
cual dejó devastada la ca-
pital, y con ella decenas de 
muertos. 

El director de Protección 
Civil de este municipio, 
Demetrio Andrade mencio-
nó que están alerta de cada 
una de las situaciones que se 
presentan, por lo que hace 
un llamado a habitantes de 
las comunidades donde se 
emiten alertas de desalojo 
para que no esperen a que 
sea tarde y pongan en riesgo 

su vida.
“Es el día nacional de Pro-

tección Civil y en conjunto 
con las demás corporaciones 
se decidió realizar el desfile 

pues también se cumple otro 
año de aquel sismo del año 
85 donde hubieron muchas 
pérdidas que lamentar” 
expresó.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un aproximado de 
más de doscientos autores, 
ayer se instaló en los bajos 
del palacio municipal la 
feria del libro 2014, en las 
cual se exponen los libros 
más vendidos de toda la re-
pública entre los que desta-
can autores mexicanos. 

El ciudadano Jesús Re-
yes Ríos representante de 
la feria del libro 2014 men-
cionó que su instancia por 
el municipio de Acayucan 
comprenderá únicamente 
diez días, por lo que expre-
sa que en años anteriores se 
a llevado muy buen sabor 
de boca por los lectores.

“No es la primera ves 
que venimos, estuvimos 
hace dos años porque nos 
presentamos en toda la re-
pública, y para poder estar 
nuevamente en Acayucan 
tiene que transcurrir dos 
años mientras bajamos 
a Veracruz y sobre todo 
aquí al sur, aquí las veces 
que nos hemos presentado 
hemos tenido respuestas 
favorables, los habitantes 
de aquí son amantes de la 
lectura” indicó.

A pesar que pocas per-

sonas tienen el hábito de 
leer, el señor Reyes Ríos 
comentó que los libros más 
vendidos son los de litera-
tura y sobre todo los libros 
de novela.

Es en esta feria donde 
habitantes pueden encon-
trar aquel libro que tanto 
han buscado ya que dentro 
de esta expo del libro traen 
editoriales nacionales e 
internacionales.

“Trabajamos con edito-
riales mexicanos unidos y 
el propósito de esta feria es 
promover la cultura a nivel 
nacional por ello nuestros 
precios son accesibles aquí 
encuentran libros desde 
quince pesos hasta los 250 
pesos. Tenemos libros para 
todas las personas, libros 
de cocina, medicinas natu-
rales, y los libros de texto 
para estudiantes y también 
de novela juvenil”.

Agradeció al alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador por la facilidad 
y el espacio para aprobar 
que la feria del libro se es-
tableciera en los bajos del 
palacio, ya que no le es-
tán cobrando piso por la 
exposición.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer viernes fue el quin-
to y último día de la jornada 
de salud visual que se llevó 
a cabo dentro de las ins-
talaciones de la Cruz Roja 
Mexicana delegación Aca-
yucan donde la respuesta 
de la población fue todo un 
éxito atendiendo a casi 250 
personas. 

Fue por medio de la ges-
tión de la nueva directora 
Habacúc Cruz Dodero que 
se llevó a cabo desde el día 
lunes la jornada donde su-
peró las expectativas de la 
nueva administración brin-
dando la atención a cientos 
de personas incluyendo 
niños, jóvenes y adultos de 
todas las edades. 

En pláticas con la licen-
ciada en optometría Thalia 
Sánchez externó que en Aca-
yucan existe mucho el pro-
blema de la vista, por lo que 
enfatizó que en estos cinco 
días de jornada de salud vi-
sual la mayoría de pacientes 
que atendieron fueron fue a 
infantes, mismos que pre-
sentaban serios problemas  
con graduaciones muy al-
tas, ya que los estudios de la 
vista que realizaron los me-
nores están entre los cinco a 
diez años de edad. 

“Tuvimos muy buenos 
resultados cerca de 250 per-
sonas, la ciudadanía acudió 
al llamado, atendimos a 
personas con problemas de 
diabetes, nos dimos cuenta 
que en Acayucan existe un 
problema grande, ya que 
atendimos a muchos niños 
con graduaciones muy altas, 
tienen astigmatismo muy 

alto a veces los papás no se 
dan cuenta o piensan que 
los niños están mintiendo, 
pero los niños han traído 
muchas graduaciones altas 
y las personas con diabetes 
presentan muchas cataratas 
y retinopatía diabética. En 
los estudios que realizamos 
de la vista fueron los niños 
entre cinco y diez años quie-
nes traen errores refractivos 
muy altos, y los papás no les 
creen o piensan que los es-
tán engañando”. 

De este modo mencionó 
que muchas de las veces los 
problemas visuales son he-
reditarios, mientras que los 
problemas como son catara-
ta y retinopatía se basan más 
problemas de diabetes en 
personas que no se cuidan.

CONSEJOS PARA LOS 
PADRES

Detalló que son pocas las 
veces que los niños dicen 
que requieren de lentes, por 
lo que es fácil de distinguir, 
pues los síntomas de la falta 
de visibilidad van acompa-

ñados por dolores de cabeza, 
sueño, poco empeño en acti-
vidades o bajo rendimiento 
en la escuela. 

Thalia Sánchez recomen-
dó a padres de familia que 
observen a sus hijos y ana-
licen la manera en que aga-
rran un libro o su misma 
libreta. 

“La pérdida visual se 
presenta a cualquier edad, 
hay que checar que no se 
peguen mucho al cuader-
no, que la cabeza no la pon-
gan de lado o entre cierren 
los ojos al leer o escribir, 
algunas veces no son tan 
notorios los síntomas, por 
eso se sugiere que al menos 
dos veces al año se realicen 
exámenes de la vista, esto es 
para todas las edades desde 
niños muy pequeños que no 
sepan las letras hasta adul-
tos mayores” señaló

Agregó que son los maes-
tros los primeros en darse 
cuenta que los infantes re-
quieren de lentes, aunque al 
final son los padres quienes 
se niegan a creer que sus hi-
jos presentan un problema 
visual. 

De este modo concluyó la 
jornada de salud visual por 
parte de la Cruz Roja donde 
tuvo una cuota mínima de 
recuperación, sin embargo 
señalaron que los lentes que 
ofrecían a la ciudadanía se 
encontraban a un costo mu-
cho más bajo de lo normal 
que cualquier óptica, por lo 
que anunciaron que esta-
rán de regreso en el mes de 
diciembre. donde había co-
lores y gran variedad para 
todos los gustos y tipos de 
cara. 

PC encabeza desfile en calles de Acayucan

Llega la feria del libro 2014 
a los bajos del palacio municipal
� Solo estarán en este municipio durante 
10 días

� Lo hicieron con el fi n de celebrar el Día Nacional de Protección 
Civil y para recordar el terremoto de 1985

 � Unidades de auxilio desfi laron 
en Acayucan en el día nacional de 
PC.

Un éxito la jornada de salud 
visual organizada por la Cruz Roja

 � Licenciada en optometría Tha-
lia Sánchez comentó que en Aca-
yucan existen muchos problemas 
visuales en niños de 5 a 10 años de 
edad. 
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ALE REYES
Contacto: 9241228591

La llegada de un nue-
vo ser a la familia es 
motivo de festejo, la 
sociedad mexicana 

acostumbra a celebrar es-
ta emoción en un emotivo 
Baby Shower, donde los fa-
miliares y amigos de la fu-
tura mama, otorgan obse-
quios y regalos para el nue-
vo ser que está por llegar. 
Sandra Luz Vázquez es la 

futura mamá quien muy 
contenta disfruto de todos 
los juegos organizados pa-
ra divertirse en este festejo 
tan famoso. Muchas felici-
dades familia Vázquez les 
mandamos un fuerte abra-
zo. See You.

 � Olivia, Úrsula y Martha junto a la futura mamá.

� Sandra y Tania. �  Sandra y su familia.

� El organizador del evento Guillermo junto 
a la futura mamá.� Las invitadas disfrutando de los juegos.

�  Las amigas de Sandra presentes en su momento especial.

� Sandra Luz Vázquez.
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¡A PLOMO 
Y SANGRE!
Detienen a bandón de secuestradores en Texistepec, portaban armas que fueron 

decomisadas por SP, al igual que balas calibre .22 y varios teléfonos celulares
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¡Las Vikis se le subieron a la 
cabeza y se puso como loco!

En el bar Las Palomas…

¡Pasado de alcohol 
ofendía a transeúntes!

¡Vecino de la Chichihua 
robaba miel de abeja!

¡Motochancletero 
lo mandó directo al hospital!

¡Chave Contreras 
entró al Cereso!

¡OCASIONÓ 
DAÑOS 

en propiedad ajena!
¡Acosa a 

estudiantes!
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¡Compartamos Banco ¡Compartamos Banco 
amenaza a clientes!amenaza a clientes!

¡VUELVEN 
ATACAR

los ratas de la moto negra!

¡Encierran a tres presuntos
 tratantes de blancas!

En Soteapan… [[   Pág   04      Pág   04    ] ]
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Fue detenido por andar molestando a las estudiante acosándolas 
sexual mente. (LEOCADIO).

¡Vuelven atacar los 
ratas de la moto negra!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Sayula un pueblo 
“tranquilo” por de-
cirlo así, en dicho 
municipio estaba 

la paz y la seguridad pero en 
estas últimas fechas a habi-
do diversos atracos  a mano 
armada, en donde el respon-
sable de dichos delitos es la 
misma persona que anda en 
un motocicleta negra y dos 
sujetos a bordo quien uno de 
ello porta arma de fuego.

El ultimo golpe que pego 

fue la mañana del día jueves, 
cuando estos entraron en un 
negocio de medicamente na-
tural en polvo y hurtaron un 
buena cantidad, en donde en 
dicho robo ya hay denuncia y 
presunto culpable.

El problema es de que 
ahora los motociclista no 
pueden ser revisados por 
elementos de la policía muni-
cipal y ni por transito del es-
tado, ya que luego salen y po-
nen hacer manifestaciones e 
incluso tienen a un líder que 
los protege de toda autoridad 
para que puedan hacer lo que 

quieran estos motociclista.
Luego la misma gente 

apoya a estas personas, pero 
lo peor es cuando estos salen 
afectado e incluso son asal-
tado o casi atropellado ahí 
es donde se ponen al brinco 
policía municipales piden 
que hagan conciencia y que 
los dejen trabajar para así es-
tos puedan desarticular esa 
bandita  de asaltante en moto 
para ello necesitan ayuda y 
ponga de su parte el pueblo 
de Sayula.

Era un pueblo tranquilo hasta que los motociclista tiene líder hace lo que quiere e incluso desde ahí surgió la banda de 
asaltante en la moto negra. (LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

La mañana de ayer 
ante la agencia del 
ministerio público 
acudió un  vecino 

del barrio tamarindo, es-
to luego para denunciar 
formalmente a su primo 
por el delito de despojo y 
daños a propiedad ajena, 
ya que el ahora denun-
ciado tan solo porque el 
manda se apropio de la 
parcela del agraviado y no 
se la quiere devolver por 
tal motivo acudió a dicha 
agencia para denunciar 
los hechos.

De acuerdo a los datos 
obtenido el agraviado res-
ponde al nombre de, Abel 
Muñiz Huesca con domi-
cilio en la calle Abasolo 
número 611 del barrio 
tamarindo, el cual dicha 
persona acudió al MP de 
esta ciudad de Acayucan 
para denunciar a su fa-
miliar de nombre Mario 
Muñiz Yoshizaki este con 
domicilio en los limites de 
Matías Romero Oaxaca.

Los hechos empezaron 

des del mes de febrero 
cuando el señor Mario 
metió ganado al terreno  
del señor Abel a la fuerza, 
quien el afectado de bue-
na manera le pido que sa-
cara sus animales ya que 
este nunca había autori-
zado ese permiso, el cual 
el abusivo tipo le contesto 
de una forma grosera y le 
dijo “ no sucesito tu per-
miso yo soy muy influ-
yente y no me vas hacer 
nada, es mas te voy a qui-
tar toda tu parcela y nin-
guna autoridad me harán 
nada”, fueron las palabras 
de esta persona.

El rancho del señor 
Abel se encuentra en el 
municipio de Jesús Ca-
rranza por la colonia la 
Esperanza, ahí es donde 
se ha vivido momentos de 
angustia para el afectado 
quien este cada vez que 
veía   a su familiar siem-
pre era amenazas ya can-
sado de eso fue por ello 
que acudió a dicha agen-
cia en donde denuncio los 
hechos y ya las autorida-
des ministeriales investi-
garan sobre este caso.

¡Ocasionó daños 
en propiedad ajena!

¡Acosa a 
estudiantes!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la 
policía municipal 
lograron la cap-
tura de una per-

sona del sexo masculino, 
esto luego de que dicha 
persona andaba acosando 
a las niñas que salían de la 
escuela fue por tal motivo 
y a petición del director 
que detuvieron a dicha 
personas para después 
llevarlo a la cárcel pre-
ventiva en donde quedo 
a disposición de las auto-
ridades correspondiente.

De acuerdo a los datos 
obtenido el infracto tan 
solo dijo llamarse, Wil-

son Chávez de 35 años de 
edad y con domicilio en el 
barrio belén de este muni-
cipio de Sayula.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer, cuando 
elementos policiaco fue-
ron alertados de que una 
persona ebria andaba 
molestando a las estu-
diante diciendo palabras 
groseras, fue por ello que 
de inmediato arribo una 
patrulla y logro la deten-
ción de dicha persona en 
completo estado etílico 
para después llevarlo a las 
frías celdas en donde ahí 
quedo encerrado y puesto 
a disposición de las auto-
ridades correspondiente.

¡Chave Contreras 
entró al Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue encerra-
da en el cereso 
regional de esta 
ciudad, la conoci-

da Isabel Contreras Zarate 
de 45 años de edad origina-
ria del rancho Bella Aurora 
de Sayula de Alemán y con 
domicilio en la calle Miguel 
Alemán número 294 de la 
localidad de Almagres per-
teneciente al citado munici-
pio, después de estar acu-
sada del delito de despojo 
de despojo de un terreno 
en agravio del señor Víctor 
Ortiz Carrasco y/o Víctor 
Manuel Ortiz Carrasco el 
cual es representado por 
el señor Ramiro Martínez 
Garza.

Contreras Zarate mujer 
del ex presidiario líder de 
los invasores en la locali-
dad ya mencionada el se-
ñor Arturo Valencia alias 
�El Calavera�, fue inter-
venida por personal de la 
Agencia Veracruzana de In-
vestigaciones bajo la causa 
penal en su contra número 
264/2010-IV, a las afueras 
de su domicilio tras un lar-
go y exitoso trabajo de in-
teligencia realizado por los 
ministeriales.

Para después ser tras-
ladada hacia las instala-
ciones de esta corporación 
policiaca, donde fue pre-
sentada ante los medios de 
comunicación a pesar de la 
renuencia que mostraba la 
detenida, pues quería en 
esos momentos que se la 
tragara la tierra menos salir 
en los periódicos de mayor 
circulación en esta zona sur 
del estado de Veracruz.

Y ya una vez culminado 
todo el papeleo, Contreras 
Zarate fue llevada hacia 
la comunidad del Cereso, 
donde pasó su primera 
noche, ya que quedó a dis-
posición del juzgado de 
primera instancia el cual se 
encargara de resolver su si-
tuación legal.

Acusada del delito de despojo de 
un terreno, fue encerrada en el ce-
reso de esta ciudad Isabel Contre-
ras Zarate. (GRANADOS)

¡Motochancletero lo 
mandó directo al hospital!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesio-
nes físicas quedó 
internado en el 
hospital Metro-

politano de esta ciudad, el 
señor José Maldonado No-
lasco de 76 años de edad do-
miciliado en la calle Ocam-
po Norte número 27 A del 
Barrio Villalta, después de 
que fuesra arrollado por un 
motociclista sobre el Boule-
vard Porfirio Díaz esquina 
con Isabel la Católica en la 
colonia Morelos y tuvo que 
ser auxiliado por paramédi-
cos de la Dirección de Pro-
tección Civil de esta ciudad.

Fue alrededor de las 
16:30 horas de ayer cuando 

al estar cruzando la arteria 
mencionada el septuage-
nario, fue impactado por 
el conductor de una mo-
tocicleta Honda CGL 125 
color gris con placas de cir-
culación Z90HN, el cual se 
identifico con el nombre de 
Víctor Manuel Cruz Roble-
do de 17 años de edad con 
domicilio en la calle Esme-
ralda sin numero de la colo-
nia Rincón del Bosque.

Provocándole algunas 
heridas  al agraviado el du-
ro impacto que recibió, lo 
cual hizo que de inmediato 
vecinos de la zona que se 
percataron de los hechos, 
pidieran el apoyo de los 
paramédicos de la corpora-
ción de auxilios ya nombra-
da, los cuales estando ya en 
sobre el lugar del accidente, 

de inmediato le brindaron 
la atención de los primeros 
auxilios al afectado, para 
después de colocarlo sobre 
la tabla rígida poder llevar-
lo hacia la clínica del doctor 
Cruz.

Mientras que el res-
ponsable de los hechos era 
intervenido por la policía 
naval, después de que fuese 
revisado por los mismos pa-
ramédicos, ya que debido a 
la imprudencia que mostro, 
deberá de cubrir los gastos 
médicos que resulten de 
este percance así como una 
severa multa económica, 
por conducir con exceso de 
velocidad el caballo de ace-
ro y sin portar licencia para 
realizarlo.

Internado en el hospital Metropolitano de esta ciudad 
quedó ayer un vecino del barrio Villalta después de ser 
atropellado por un motociclista. (GRANADOS)

El responsable del accidente un menor de edad a pesar 
de que también resultó lesionado quedo en manos de 
las autoridades navales. (GRANADOS)

Este el caballo de acero con el que fue impactado un septuagenario ayer en la colonia Morelos. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Siguen los abusos 
de parte del perso-
nal de la Financie-
ra Compartamos 

Banco en contra de clientes 
morosos, a pesar de que se 
dijo que tenían prohibido 
esta clase de establecimien-
tos intimidar a toda clase de 
personas que por cualquier 
situación no ha podido 
cubrir los pagos de algún 

préstamo que solicitaron en 
esta institución.

Así lo dio a conocer el se-
ñor Ángel Fernández Her-
nández con domicilio en la 
calle Regina Vázquez de la 
colonia Cirilo Vázquez de 
esta ciudad, el cual según 
dijo tiene un retraso de cua-
tro pagos por cubrir a dicha 
financiera, lo cual no ha 
logrado cumplir debido a 
que un familiar se encuen-
tra delicado de salud y son 
constantes los viajes que ha-
ce con él hacia la ciudad de 

Minatitlán.
Y sin querer entender los 

empleados de dicha insti-
tución privada, la situación 
por la que atraviesa el deu-
dor, llegaron a su domicilio 
con para solo decirle que si 
no paga el próximo lunes 
todo el adeudo pendiente 
será víctima de un embargo, 
pues para ellos según exis-
te una clausula dentro del 
contrato que firmo donde 
estipula que si no cubre los 
pagos marcados la empresa 
puede embargarle para sal-

dar la parte del préstamo 
que solicito.

Provocando con esto que 
de inmediato se alteraran 
sus demás familiares y co-
menzaran a buscar una so-
lución a este problema, sin 
poder aun encontrarla y por 
lo cual tuvo que acudir a 
nuestras oficinas para que 
por medio de esta nota in-
formativa, haga saber a las 
autoridades correspondien-
tes el abuso que comete la 
financiera mencionada en 
contra de personas morosas.

Personal de la Financiera Compartamos Banco amenaza a clientes morosos de que les embargaran si no cubren su adeudo en 48 horas. (GRANADOS)

¡Compartamos Banco 
amenaza a clientes!

¡Vecino de la 
Chichihua 
robaba miel de abeja!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abraham Paz 
Juan de 22 
años de edad 

domiciliado 
en la colonia Chichi-
hua de esta ciudad, 
acabó preso en la cár-
cel preventiva de este 
municipio, después de 
que fuese sorprendido 
por autoridades nava-
les, sustrayendo varios 
frascos repletos de miel 
de abejas de un puesto 
rodante, lo cual hizo 
que fuese capturado 
cuadras mas delante de 
donde cometió el hurto 
por los uniformados.

Fue sobre la calle 
Guadalupe Victoria 

esquina Juan de la Luz 
Enríquez en la colonia 
Centro de esta ciudad, 
donde este ladrón se 
dispuso a cometer una 
más de sus fechorías, al 
sustraer de un puesto 
ambulante varias bote-
llas con miel de abejas.

Pero al percatarse de 
la presencia de las au-
toridades, trato de sa-
lir huyendo sin poder 
conseguirlo ya que fue 
alcanzado un par de 
cuadras más adelante 
y estando ya en manos 
de los guardianes del 
orden, fue trasladado 
a la cárcel del pueblo, 
donde quedo guarda-
do dentro de una de las 
celdas y consignado an-
te el ministerio publico 
en turno.

Vecino de la colonia Chichihua robaba botellas rellenas con 
miel y término encerrado tras las rejas después de que fuera 
intervenido por la naval. (GRANADOS)

En el bar Las Palomas…

¡Las Vikis se le subieron a la 
cabeza y se puso como loco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado tras las rejas 
quedó ayer este campesi-
no que se identificó con el 
nombre de Víctor Manuel 

Leyva Pelayo de 49 años de edad 
domiciliado dentro de esta ciudad, 
después de que escandalizara den-
tro del bar �Las Palomas� y fuera 
reportado ante las autoridades na-
vales, las cuales arribaron al lugar 
nombrado para lograr la interven-
ción de este sujeto y trasladarlo 
hacia la de cuadros.

Fue la madrugada de ayer 
cuando la encargada del tugurio ya 
nombrado, se vio en la necesidad 
de solicitar la presencia de los uni-
formados, ya que este sujeto a tra-
vés del efecto que causaron en su 

persona las cervezas que ingirió, 
comenzó a romper el orden que 
existía dentro del establecimiento.

Y estando presentes los guar-
dianes del orden, de inmediato 
lograron la detención de este indi-

viduo para poder trasladarlo hacia 
la cárcel preventiva donde quedó 
encerrado dentro de una de las 
celdas, en la que pasó la noche 
ya que deberá de ser castigado 
conforme a ley

Alcoholizado este campesino provocó un desorden dentro del bar las Pa-
lomas y terminó siendo encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Pasado de alcohol 
ofendía a transeúntes!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José Luis Ramírez 
Suriano de 32 años 
de edad domicilia-
do en Congregación 

Hidalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan, ter-
minó encerrado después de 
mostrar una actitud repro-
chable, ya que alcoholizado 
escandalizaba y ofendía a 
transeúntes, por lo que al 

ser señalado ante las autori-
dades fue capturado y ence-
rrado en la de cuadros.

Los hechos se dieron en 
la calle Miguel Hidalgo es-
quina Dante Delgado Ra-
nauro de la citada Congre-
gación, después de que este 
individuo atrapado por las 
garras del alcohol, comen-
zara a escandalizar y alterar 
el orden público.

Provocando que de in-
mediato fuera señalado an-
te las autoridades preven-
tivas, por parte de algunos 
vecinos, para que estando 
ya presentes los uniforma-
dos, lograran intervenirlo 
y trasladarlo a la cárcel pre-
ventiva, donde quedó guar-
dado dentro de una de las 
celdas ya que será castigado 
conforme a ley.

Vecino de Congregación Hidalgo estando alcoholizado alteró el orden públi-
co y terminó encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Después de los enormes abu-
sos de poder que cometido el 
licenciado Raúl Barragán Silva, 
como juez del juzgado de pri-
mera instancia penal en el cere-
so regional de esta ciudad, tuvo 
que ser destituido del cargo, para 
darle paso a un nuevo servidor 
público que se hará cargo de apli-
car con todo el rigor de la ley la 
justicia.

Ya que fueron pocos meses los 
que el corrupto Barragán, logró 
ocupar por segunda ocasión el 
puesto de juez en dicho juzgado, 
lo cual supo una vez más apro-
vechar a su máxima capacidad, 
una vez que otorgó libertades a 
delincuentes de alta peligrosidad 
dedicados a cometer graves de-
litos como los son la pederastia, 
abigeato, secuestro y extorsión, a 
cambio de cifras estratosféricas 
que les pidió a sus familiares.

Provocando cierto malestar 
entre las autoridades encargadas 
de lograr la detención de sujetos 
dedicados a cometer delitos co-
mo los ya nombrados, pero una 
vez que ya dejo el poder Barra-
gán Silva, esperan que su suplen-
te sea una persona de mayor con-
sideración para llevar acabó un 
gran papel en este tan codiciado 
puesto.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

A raíz de la llegada que tu-
vo como alcalde al municipio de 
Texistepec Enrique Antonio Paul, 
la delincuencia dentro de la loca-
lidad nombrada ha ido incremen-
tando en un gran índice sin que 
las autoridades locales logren fre-
nar esta ola de violencia.

Pues ayer en calles céntricas 
del municipio y a plena luz del 
día, se desató un intercambio de 
balas entre secuestradores y auto-
ridades policiacas, dejando como 
saldo la detención de dos inte-
grantes de una peligrosa banda 
dedicada a la extorsión y secues-
tro, los cuales se identificaron con 
los nombres de Ernesto Villareal 
González de 49 años de edad do-
miciliado colonia Guadalupe Vic-
toria y Gilardo Espinoza Ramírez 
de aproximadamente 40 años de 
edad con domicilio conocido den-
tro del municipio ya citado, para 
quedar a disposición del ministe-
rio público.

Los hechos se suscitaron alre-
dedor de las 16:00 horas dentro 
de la citada colonia, después de 
las autoridades municipales, le 
marcaran el alto al conductor de 
un tracto camión tipo volteo color 
blanco con caja color verde que 
transitaba dentro de la citada co-
lonia, haciendo caso omiso este 
y provocara que los uniformados 
apretaran su paso para tratar de 
frenarlo.

Lo cual no lograron conseguir 
ya que de inmediato comenzaron 
a recibir disparos de parte de los 
delincuentes, los cuales hicieron 
sonar sus armas¡, para comenzar 
ahí una intensa balacera, la cual 
hizo que tuvieran que arribar ele-
mentos de la Policía de la Secreta-
ría de Seguridad Pública en apoyo 
de los municipales.

Estos mismos lograron la cap-
tura de los dos sujetos ya nombra-
dos, para de inmediato poder tras-
ladarlo hacia su delegación con 
sede en esta ciudad de Acayucan, 
mientras que la persecución sobre 
más delincuentes continuaba den-
tro del municipio de Texistepec.

Provocando que decenas de 
habitantes de esta localidad sa-
lieran de sus casas para poder 
observar con sus propios ojos, lo 
que acontecía, provocándoles un 
gran temor al saber en manos de 
quien se encuentra la integridad 
física y el orden público del citado 
municipio.

Pues en su afán de querer so-
bresalir como una gran autoridad 
los municipales de Texi, lograron 
conseguir impactar contra el trac-
to camión la unidad 003 en que 
viajaban, para ocasionar que el 
problema se agrandara y además 
el coraje por su imprudencia que 
mostró el conductor de esta uni-

dad policiaca, creciera e hiciera 
más dramática la escena.

Mientras que los estatales con 
más inteligencia y coherencia, 
lograban el aseguramiento tam-
bién de una camioneta Ford tipo 
Lobo F-150 color blanco con pla-
cas de circulación RF-24-030 del 
estado de Nuevo León, así como el 
de un vehículo Volkswagen tipo 
Jetta color rojo con placas de cir-
culación LXP-1277 del Estado de 
México, los cuales se presume fue-
ron abandonados por los sujetos 
intervenidos.

LO ASEGURADO…
Así mismo se logró el asegura-

miento de un revolver calibre .22 

con 56 cartuchos útiles modelo ru-
biestra,  para quedar las unidades 
el arma  y un sin número de teléfo-
nos celulares así como los dos de-
tenidos, a disposición de la Agen-
cia primera del Ministerio Público 
de esta ciudad de Acayucan, de la 
cual es titular el licenciado Víctor 
Vidal Delgado Martínez.

Cabe mencionar que después 
de que fueron presentados ayer 
mismos los dos detenidos en las 
oficinas del MP para que rindie-
ran su declaración ministerial, al 
momento en que eran sacados por 
los policías estatales, su licencia-
da y familiares de uno de los dos 
detenidos.

Con uso de violencia tomaron 
la cámara de nuestro reportero del 
vehículo de esta empresa en el que 
viajaba, para quitarle la memoria 
SD de su cámara fotográfica, pues 
aseguraban que había fotogra-
fiado a un menor de edad y que 
además dijo la licenciada que todo 
había sido un error de parte de las 
autoridades y que ya el titular de 
la Agencia Ministerial, se los iba 
a entregar en un breve momento.

Lo cual hasta el cierre de esta 
edición no se llevó acabó pues solo 
fueron presentadas las tres unida-
des a las afueras de dicha depen-
dencia pública, mientras que los 
delincuentes quedaron resguar-
dados en la delegación estatal, por 
los policías de la Secretaria de Se-
guridad Pública.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En un red de tratantes de blancas 
podría  estar  involucrada  la mujer 
detenida por  el caso de tratante de 
blancas, que se habría registrado el 
pasado  jueves en el municipio de So-
teapan, esto  luego de la detención de 
tres sujetos, quienes  ya fueron decla-
rados ante la Agencia Especializada  en 
Delitos Sexuales y Contra la Familia, 
de esta ciudad de Acayucan, luego de 
que la agraviada señalara a los ahora  
culpados.

Según datos extraoficiales, los de-
tenidos, José Juan Cruz Ramírez de 29 
años  de edad y Benito Zárate Ramírez 
de 44 años, obreros de una construc-
ción que se realiza  en el municipio de 
Mecayapan,  fueron detenidos al igual 
que, Sofía Rodríguez Ramírez de 41 
años  de edad, y esta última podría es-

tar  involucrada  en una red de tratante 
de blancas.

La detención de estos sujetos se re-
gistró la  tarde del pasado jueves, en el 
municipio de Sotepan,  luego de que  
fueran alertados, por  habitantes del 
mismo lugar, que  en el  “Bar 16” una 
menor de 14 años habría  sido comer-
cializada como mercancía con fines de 
prostitución, por lo que los uniforma-
dos se trasladaron al lugar para  reali-
zar la detención de los  sujetos.

Este viernes habrían realizado sus 
declaraciones ante la instancia corres-
pondiente por el citado  problema, por 
lo que se encontraba a disposición de 
la Policía Naval, por lo que serian en 
las próximas horas que se resuelva su 
situación legal, mientras  se investiga 
más de esta problemática  en el mu-
nicipio serrano para  corroborar si no 
hay más victimas  sobre posible  red de 
tratantes.

¡Chispan a Raúl Barragán,
 lo mandan a Jalancingo!

En Soteapan…En Soteapan…

¡Encierran a tres presuntos
 tratantes de blancas!

¡Balazos en Texistepec!
� Los uniformados, lograron la detención de dos sujetos, aseguraron armas, balas y unidades

 � Ernesto Villareal presunto secuestrado 
fue uno de los dos sujetos que cayó primero 
en manos de la justicia. (GRANADOS)

 � Gildardo fue el segundo sujeto que lo-
gró ser intervenido por personal de la SSP 
después de ser un presunto secuestrador. 
(GRANADOS)

 � Cartuchos útiles calibre .22 y varios 
celulares les fueron decomisados a los dos 
delincuentes que fueron intervenidos por 
los estatales. (GRANADOS)

� Este vehículo compacto fue también asegurado por los estata-
les tras un intenso operativo que se dio después del enfrentamiento 
que tuvieron con delincuentes. (GRANADOS)

 � Esta unidad también quedó a disposición del MP. Ya que también 
fue abandonada por uno de los detenidos. (GRANADOS)

 � Haciendo caso omiso de que se detuvie-
ra el chofer de este volteo,, se desato la bala-
cera ayer dentro del municipio de Texistepec. 
(GRANADOS)
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Las 7 infecciones 
en la cabeza más terribles
Desde las que provocan amibas, pasando por picaduras de insectos y virus

Recientemente, un estudiante 
en  Corea informó que se quedó 
ciego después de dejarse los 
lentes de contacto puestos en los 
ojos durante meses. Unas amibas 
infectaron sus ojos, comieron sus 
córneas y dañaron permanente-

mente sus retinas.
Si esto no es suficiente, en los 

últimos veranos, se han produ-
cido algunas muertes causadas 
por Naegleria fowleri, conocida 
como la amiba come-cerebros, 
una infección causada por nadar 

en lagos, ríos o aguas termales.
¿Cuáles son las peores infec-

ciones? He aquí un resumen de 
algunas de las 7 infecciones de 
cabeza más horriblesque retoma-
mos de LiveScience:

La mayoría de las amibas no 
son asesinas, lo cual es una bue-
na noticia porque es difícil tratar 
infecciones causadas por estos 
diminutos microbios. Una amiba 
es un organismo unicelular, y la 
mayoría de las especies que in-
fectan a la gente sólo causan un 
malestar estomacal ligero.

Sin embargo, en casos muy 
raros (alrededor de 200 en todo 
el mundo, en los últimos 50 años), 
los daños han viajado desde la 
nariz hasta el cerebro. Ese es el 
caso de Naegleria fowleri, una 
amiba de agua dulce, la mayoría 
de las personas se infectan en 
el verano nadando en lagos o 

lagunas, pero en 2012, dos ca-
sos estaban relacionados con 
la irrigación nasal, las personas 
infectadas habían enjuagado sus 
senos nasales con agua del grifo.

Hasta 2013, no había cura 
para una infección por Naegleria 
fowleri en el cerebro, pero ahora 
existe una droga experimental, 

llamada miltefosina, que parece 
matar a la amiba, al menos en el 
laboratorio. En 2013, una niña de 
12 años de edad, tuvo una recu-
peración completa de la infección 
mortal cuando los médicos com-
binaron la miltefosina con hipoter-
mia terapéutica (enfriamiento del 
cuerpo).

Es una infección bacteriana 
que puede derribar a las per-
sonas sanas. Muchos tipos di-
ferentes de infecciones causan 
meningitis - la mayoría son virales 
- pero la meningitis bacteriana es 
particularmente mortal. Cuando 
las bacterias invaden el cerebro 
y su revestimiento (una capa de 
tejido llamada meninges), la infla-

mación que resulta ejerce presión 
sobre el cerebro, debido a que el 
cráneo se queda sin espacio para 
expandirse. Esto puede hacer que 
una persona caiga en un letargo o 
se confunda y, finalmente, puede 
quedar en coma.

Pero antes de que eso suceda, 
una de las características distin-
tivas de la enfermedad es una 

rigidez en el cuello, por ejemplo, 
incapacidad para tocar el cuello 
con la barbilla, pero no todos tie-
nen este síntoma. Otro síntoma 
de la meningitis es una erupción 
de color púrpura oscuro que no 
desaparece cuando se presio-
na un vaso. Eso significa que el 
paciente tiene envenenamiento 
de la sangre, y tiene que ir a un 

hospital de inmediato. A veces, 
los pacientes comienzan a tener 
hemorragias y “lloran sangre” 
cuando los pequeños vasos en 
los ojos estallan. Los antibióticos 
pueden tratar la meningitis bacte-
riana, pero un diagnóstico precoz 
es importante.

AMIBAS: 

CEGUERA CAUSADA 
POR LARVAS:

INFECCIÓN POR ESPORAS:

PAPILOMA HUMANO:

MENINGITIS:

ENFERMEDAD DE 
LAS VACAS LOCAS:

VIRUS FATALES:

La ceguera de los ríos (on-
cocercosis) es causada por un 
parásito que utiliza a los seres 
humanos como anfitriones para 
sus crías. La ceguera se produce 
debido al crecimiento de larvas 
infectivas que se instalan como 
parásitos dentro del cuerpo huma-
no. La oncocercosis se produce 
principalmente en África, donde 
el parásito es transportado por la 
mosca negra. El nematodo que 
causa la ceguera de los ríos, es 
llamado Onchocerca volvulus, un 

gusano microscópico producido 
por moscas que pican. Después 
de una picadura de la mosca, los 
gusanos se propagan a través 
de la piel, donde causan picazón 
intensa. Los gusanos muertos 
provocan una fuerte respuesta in-
munitaria que destruye los tejidos 
cercanos, incluyendo las córneas. 
La inflamación hace que las cór-
neas se opaquen, hasta que la 
persona queda ciega.  

Más de 17 millones de perso-
nas en el mundo están infectadas 

con los diminutos gusanos. La ce-
guera de los ríos se puede tratar 
con un medicamento oral que re-
duce la gravedad de los síntomas 
y ayuda a prevenir la ceguera.  La 
mosca del gusano barrenador 
pondrá sus huevos en cualquier 
apertura que pueda encontrar, 
incluyendo el oído humano. La 
infección con larvas es una enfer-
medad común en los viajes.

El nombre del insecto es Co-
chliomyia hominivorax, que se tra-
duce como “devorador del hom-

bre.” Estos insectos del Nuevo 
Mundo por lo general ponen sus 
huevos en las heridas y membra-
nas mucosas de animales como 
ovejas, vacas y caballos, pero 
también infectan a los humanos 
si se les da la oportunidad. Las 
larvas, cuando emergen, están 
cubiertas con crestas erizadas 
que las hacen parecer tornillos 
para excavar mejor a través de 
la carne de su anfitrión. También 
tienen pequeños colmillos para 
desgarrar.

Todos nosotros estamos cubier-
tos con bacterias, virus y hongos 
que ayudan a nuestro cuerpo en sus 
tareas diarias. Pero a veces, estos 
hongos fuera de control causan in-
fección en la cara. Este tipo de infec-
ción, llamada mucormicosis rinoce-
rebral (porque ataca la nariz y el ce-
rebro), es causada por la inhalación 
de esporas de moho. Es más común 
en personas con sistemas inmunes 
débiles, como los diabéticos o  los re-

ceptores de trasplantes de órganos.
La enfermedad causa dolor facial, 

visión doble, ojos saltones y úlceras 
en la piel y, finalmente, el tejido facial 
muere y se vuelve negro. El hongo a 
menudo invade la sangre y el cere-
bro, e incluso si todo el tejido infecta-
do se raspa y se dan medicamentos 
antimicóticos los pacientes aún pue-
den morir. Por suerte, esta es una 
infección poco común.

Virus del papiloma humano en gar-
ganta causa cáncer en la parte pos-
terior de la garganta y la base de la 
lengua y las amígdalas (cáncer de la 
orofaringe). El VPH es la enfermedad 
más común de transmisión sexual, y 
una cepa, llamada VPH-16, está rela-
cionada con el cáncer oral. Se estima 
que alrededor de 8 mil 400 personas 
son diagnosticadas con cáncer orofa-
ríngeo relacionado con el VPH en los 
Estados Unidos, cada año. Las dos 
vacunas contra el VPH se dirigen a la 
cepa del VPH-16, aunque los estudios 
no han demostrado si son eficaces en 
la prevención del cáncer oral.

A diferencia de cualquier otra 
infección en esta lista, los priones 
no están vivos, son proteínas que 
desencadenan una reacción que 
hace que el cuerpo foirme  más 
copias de malas proteínas. Los 
montones de proteínas mal ple-
gadas se acumulan en el cere-
bro, donde son responsables de 
la textura “esponjosa”. Todas las 
enfermedades priónicas son in-
tratables y fatales. Por su cuenta, 
los virus no son gran cosa. Son 
un pequeño bulto de ADN o ARN 
unido dentro de una capa protec-
tora. Para reproducirse, los virus 

necesitan infectar una célula vi-
va. En los seres humanos, hay 
muchos tipos de virus que 
pueden infectar diver-
sas partes de la ca-
beza. Por ejemplo, 
la encefalitis es 
la inflamación 
del cerebro 
causada por 
infecciones vira-
les. Un virus, sin 
embargo, puede 
causar cáncer de 
garganta.

También conocida como encefa-
lopatía espongiforme bovina provoca 
agujeros en el cerebro de una vaca 
hasta que se asemeja a una esponja 
de cocina. La forma humana de la 
enfermedad se conoce como enfer-
medad de Creutzfeldt-Jakob. La en-
fermedad se transmite a través del 
consumo de carne infectada y tiene 
el mismo efecto en humanos.
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Jiménez 
será titular
Mandzukic recibió el alta médica, pero no será tomado 
en cuenta para facilitar su recuperación

El argentino Diego Simeo-
ne, entrenador del Atlético 
de Madrid, confirmó este 
viernes la titularidad para 

el partido de este sábado ante el 
Celta de los delanteros Raúl Jimé-
nez y Antoine Griezmann, además 
del portero Miguel Ángel Moyá, 
al tiempo que insistió en que esta 
campaña decidirá el guardameta en 
cada momento.

“Jugarán Jiménez y Griezmann”, 
respondió el técnico, preguntado 
durante la rueda de prensa en el es-
tadio Vicente Calderón, escenario 
del encuentro de la cuarta jornada 
de Liga, por quién suplirá la baja 
del croata Mario Mandzukic, que 
se recupera de una operación de la 
fractura nasal a la que fue sometido 
este jueves.

“Va a jugar Moyá”, contestó des-
pués sobre el guardameta titular 
en la portería en el duelo de este 
sábado. El cancerbero español ha 
jugado de inicio todos los partidos 
de Liga de este curso más el doble 
choque de la Supercopa de España 
ante el Real Madrid, aunque fue su-
plente el pasado martes en la Liga 
de Campeones frente al Olympia-
cos, cuando el esloveno Jan Oblak 
partió desde el once.

Simeone explicó que “siempre” 

tiene “confianza en todo el plantel”, 
en referencia a los porteros. “Les 
recuerdo un episodio del año pasa-
do en Almería que jugó Aranzubia, 
las críticas fueron hacia mí, porque 
Aranzubia no había tenido continui-
dad y no había hecho el partido que 
ustedes querían ver”, repasó.

“A mí no me gusta decir (a los 
porteros) te voy a dar esto para vos 
y esto otro para el otro. No sería jus-
to con la realidad de las situaciones. 
Actuaré en consecuencia de lo que 
sienta en ese momento”, prosiguió 
el entrenador argentino, que tam-
bién habló del croata Mario Mand-
zukic, baja mañana por una fractura 
nasal.

El delantero completó el parti-
do del pasado martes a pesar de 
esa lesión, sufrida en el minuto 3, 
y se ejercitó con el grupo al día si-
guiente, el miércoles. El jueves fue 
operado.

“El otro día no entrenó porque 
estaba en el hospital. Hizo un es-
fuerzo enorme. Es un chico de una 
nobleza increíble y una fortaleza 
física que ustedes lo ven. Nos va 
a dar mucho. Lo esperamos pron-
to, que se recupere, que es lo más 
importante, y veremos cuanto tarda 
para después estar bien”, declaró.

Chicharito estará en la banca contra el Deportivo
Ancelotti aseguró que su estilo de juego no cambia aunque esté CH14 o Benzema en la can-
cha y que el mexicano será banca en Riazor

EFE

El delantero mexica-
no, Javier ‘Chicharito’ 
Hernández, volverá 
a ser suplente en el 

encuentro de la Liga cuando 
el Real Madrid visite en Riazor 
al Deportivo de la Coruña, co-
mo lo expresó su técnico Carlo 

Ancelotti.
Después de debutar contra 

el Atlético de Madrid en el der-
bi madrileño en el estadio San-
tiago Bernabéu y participar 
los minutos finales del estreno 
en Liga de Campeones frente 
al Basilea, la condición de Ja-
vier Hernández no cambiará 
en la cuarta jornada de la Liga 

española.
“Chicharito empieza este 

sábado en el banquillo”, confir-
mó el técnico Carlo Ancelotti.

El estratega italiano defen-
dió que la diferencia de cuali-
dades entre Benzema y Chi-
charito no modifica el plan de 
ataque de su equipo.

De brillante carrera…

¡Muñoz cumple 15 años!
El arquero americanista 

conmemora su debut 
en Primera División, 
donde ha vivido de to-

do, aunque sólo le falta un Mun-
dial para que su trayectoria esté 
completa

Moisés Muñoz celebra es-
te viernes 15 años de carrera 
en Primera División. Fue el 19 
de septiembre de 1999 cuan-
do debutó con Morelia, gracias 
a la oportunidad del entonces 
técnico Tomás Boy. El arquero 
americanista expresó su orgullo 
y satisfacción por todo este tiem-
po en las canchas, aunque no se 
conforma y aún quiere más títu-
los y sueña con un Mundial de 
futbol.
¿Qué sientes de cumplir 15 
años en Primera División?

Ha sido un viaje de muchas 
aventuras, he vivido cosas muy 
buenas y agradables, momentos 
muy felices, y también me han 
tocado tristezas. En esta carrera 
te toca pasar un poquito de to-
do y son 15 años que se dicen 
fácil, pero sí es una trayectoria 
importante de la que me siento 

orgulloso.
¿Qué cambiarías de tu 
carrera?

No cambiaría nada, lo úni-
co que podría agregarle y no 
cambiarle, sería el poder haber 
asistido hasta este momento a 
un Mundial. Después de 15 años 
de carrera, una consolidación y 
dos campeonatos, me hace falta 
eseMundial.
¿Sueñas con jugar el Mundial 
de Rusia?

Sería a mis 38 años el próxi-
mo Mundial y no es una idea 
descabellada, por supuesto que 
la ilusión permanece y se man-
tendrá hasta que se dé la lista 
definitiva para Rusia.
¿Cómo recuerdas tu debut 
con Morelia?

Fue un partido que íbamos 
perdiendo con Pachuca, cuando 
nos anotan el cuarto gol Tomás 
Boy voltea a donde estábamos 
calentando y me llama, incrédu-
lo le pregunté que si me habla-
ba a mí y con un temperamento 
muy fuerte me contestó que sí; 
salió Sergio Cisneros que era 
suplente de Comizzo, y fue un 

debut de 13 minutos. Fue un 
debut como nunca lo soñé, yo 
soñaba uno mucho mejor, pero 
así me tocó y agradezco que se 
haya dado.

En América, no era fácil 
llenar el nombre de Guillermo 
Ochoa...

Estoy contento por lo que 
he logrado hasta el momento 
en América, pero sin duda que 
todavía puedo conseguir más. 
Estoy en un excelente grupo 
de trabajo, realmente tengo to-
das las herramientas y pondré 
todo de mi parte para seguir 
cosechando triunfos aquí y por 

supuesto que me encantaría 
conseguir más títulos, lograr 
más récords, pero eso va a de-
pender de las actuaciones y el 
buen nivel.

Te tocó un accidente automo-
vilístico en el 2012...

Me ha tocado vivir de todo, 
momentos en los cuales me ha 
tocado estar abajo y de los que 
me he levantado. Siempre que 
me ha pasado lo he hecho de 
una buena forma y he regresado 
más fuerte que antes. Me ayuda 
en la cuestión mental, porque 
siempre vendrán momentos 
mejores.



ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En lo que fue el clásico in-
fantil del torneo de fútbol 
categoría 2002-2003 los 
del Atlético Acayucan Jr.,   

dirigidos por Mauro Ramírez  se 
lleva el triunfo al derrotar con mar-
cador de 2 goles por 1 al Atlético 

FAS, partido celebrado en la Uni-
dad Deportiva Vicente Obregón.

El equipo de FAS con la de-
rrota sufrida pierde lo invicto, a 
pesar de iniciar ganado no pudie-
ron mantener la ventaja y fueron 
superados en el segundo tiempo 
con anotaciones de Luis Ramos 
quien fue el encargado de los dos 
goles del encuentro.

Con este triunfo los pupilos de 
Mauro Ramírez comienzan a to-
mar su ritmo de juego, mostrando 
un juego más ofensivo que causa 
daño a la defensiva de los rivales,  
pues saben también que ellos son 
los campeones actuales y el único 
objetivo es llegar a su segunda 
final.
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DOMINGO:
12:00 HRS. LEALTAD JR. VS DEPORTIVO PAOLA
13:00 HRS. GUERREROS VS FERRETIANGUIS
14:00 HRS. DEP. AMIGO VS ATLETICO JUVENIL
15:00 HRS. CHEVROLET VS ATLETICO MORELOS
16:00 HRS. AGUILAS VS MEXICANA DE ABARROTES
17:00 HRS. CASISA VS ATLETICO LEALTAD
18:00 HRS. TUBOS Y BAÑOS VS SUPER GAS
19:00 HRS. DEP. DANIEL VS EFECTOS PUBLICIDAD

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Este domingo en la mini 
cancha de la población 
salinera se estarán ju-
gando solo los partidos 

pendientes, tres  de ellos son de 
jornadas atrasadas y el resto son 
los que no se jugaron hace ape-
nas una semana debido a la lluvia.

Los duelos se jugaran en el 
siguiente horario:

En la mini cancha de Soconusco…

En el fútbol infantil…

Se juegan los pendientes

Le quitan 
lo invicto al 

Atlético FAS

En la Copa Telmex Femenil…

Acayucan a 
la Pre Estatal

 � La Selección de fútbol femenil Acayucan arranca el día de hoy su participación en la copa Telmex 
en la etapa Pre Estatal, confían en conseguir buenos resultados.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Hoy sábado a muy temprana la selec-
ción de fútbol femenil de Acayucan 
viajo a Carlos A. Carrillo para partici-
par en los encuentros Pre Estatales 

de la Copa Telmex, de la cual deberá enfren-
tarse ante dos equipos más de ganar ambos 
encuentros estará avanzando a la etapa Estatal.

Es por eso que  se escogió a las mejores 
jugadoras de esta ciudad para poder lograr la 
hazaña, Lucia Santos y Gloria Ramírez “la polla” 
delegadas del equipo manifestaron que el equi-

po van con el único objetivo de ganar y poder así 
avanzar a la siguiente ronda.

Por primera vez Acayucan estará participan-
do en este tipo de competencias en lo que es 
la categoría femenil cosa que para algunas de 

las jugadoras quieren demostrar y destacar en 
este deporte, agradecen también el apoyo que 
el  alcalde Marcos A. Martínez Amador les ha 
brindado al igual que la Dirección Municipal del 
Deporte. 

El domingo…

Gran ruta ciclista en Acayucan
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

La escuela de ciclismo RUVID de esta 
ciudad celebrará este domingo el día 
mundial sin autos, de lo cual realizaran 
un recorrido por diversas calles de la 

ciudad para fomentar el uso de la bicicleta  ya 
sea como practica de un  deporte o simplemen-
te como uso de transporte.

El punto de reunión será en la calle Hidal-
go a un costado de la parroquia San Martin, a 
las 09:00 horas, y podrán participar ciclistas de 
todas las edades único requisito es llevar su bi-
cicleta o triciclo y de preferencia utilizar el casco.

Cada uno de los alumnos de esta escuela 
también estarán presente en este evento, ade-
más de re correr las principales calles mostraran 
ellos mismos a los presentes ejercicios que ellos 
realizan en sus días de entrenamiento, pues la 
mayoría de ellos ha participado en diferente ca-
rreras ciclistas y han obtenido buenos lugares.

� Este domingo la escuela de ciclismo RUVID realizará un recorrido ciclista por diferentes calles de la 
ciudad para celebrar el día mundial sin autos.
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