
Familiares, amigos, alumnos 
y padres de familia, despidie-
ron a la catedrática 

 Entregó recursos a diversos 
planteles para realizar aulas y 
demás espacios, sin embargo a 
través de constructores infló el 
costo de las obras

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La existencia de “aviadores” en la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) a cargo de Adol-
fo Mota Hernández, ya quedó al descubierto 
por una protesta de padres de familia de un 

Telebachillerato en la comunidad Morelos perteneciente 
al municipio de San Pedro Soteapan, en donde un grupo 
no cuenta con profesor  debido a que la encargada fue 
“comisionada” por cuestiones políticas y desde hace ca-
si un año no se presemta a cumplir con sus obligaciones 
como profesora.
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HOY EN OPINIÓN 

YA REVENTÓ EL COHETE...

Urgen nuevas carreras
afines a la modernidad

¡AVIADORES
EN LA SEV!

En  un TEBA los alumnos no reciben cla-
ses desde hace mucho tiempo porque 
una profesora está “comisionada”
A los profes los sacan de las aulas para 
que “operen” cuestiones políticas
Los padres están inconformes; amena-
zan con tomar carreterasy cerrar válvu-
las de Platanillo

No se detiene 
el progreso 

en Acayucan
El alcalde Marco Martínez dio el ban-
derazo de inicio de pavimentación 
hidráulica en la colonia Revolución  

Año 13 

Viernes 26 de
Septiembre de

2014
Acayucan

Veracruz
México

NÚMERO 4454

$5.00 PESOS

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

ÚÚÚÚÚMMMMMMMMMMMEMEMEMEMEMEEEEEMEMEMMEMEMEMEMEMEMEMEEMEMEMEMMMMMEMEMEMEMEEEMEMMMMMMMMMMMMMEMEEEMEEEEMEEEMEEMMMMMMEMMEEEMEEMEMMMMMMMMMMMMEEEEEMMMMMMMMMMMMMMEMMMMMMMMMMMMEMMMMMMMEEMMMMMMMEMMMMMMMMEEEMMMMMMMMEEMMMMMMMEMMMMMMMMMMMMMMMEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEMMMMEMMMMMMMMMMMMMMMMEEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEMMMMMMMEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM RORORRRRORORORRRRRRRRORORORORORORRRRRRRORORORORORRRRRRRRRRRRORRRRORORRORRRRRRORORORORRRRRRRORORRRRRRRRRRRORORORRRRRORORRORRRRROORORORORORRORRORORRRRORRRROOOOOORORORRORRRROOOOOOOOOOOOOOROROROROROROROOOOOOOOOOOOORORORORORORROROROROOROROROROOOOOOOOOOOROROROROOOOROOOOOOOOOORORORROOOOOOOROROOOOOOOOOORRROROROOOROROOOOOOOORRORRORRRROOOOOOOOOOOORRRRROOOOORROROROOORORORORRORORRROOOOOOOOOOOOROOOOOROOROOROOOOOOOOOOORROO 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445454444444444444444544444444444444444444444444444444444444454444444444444444444444444444444444444444444554444444444444444555554444444444444444445555555554444444444555544444444444555544

05Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación

 � Madres de familia del TEBA pidiendo un maestro.

hi

Reconoce Erick Lagos esfuerzo y dedicación de los
 veracruzanos a favor de los damnificados bajacalifornianos

Celestino Gómez mostró su 
respaldo a campesinos de la zona

07Más Más 
informacióninformación

Multarán a los que  tapicen 
postes de publicidad
Angel Gabriel FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

La dirección de Servicios Muni-
cipales anunció que se impondrán 
sanciones para quienes tapicen de 
publicidad los postes recién pintados 
del centro de la ciudad.dd.

03Más Más 
informacióninformación

De los programas 
de ayuda…

Quedaron fueras 
escuelas por culpa 
de maestros

Virgilio REYES LÓPEZ

El pasado censo que 
efectuó el Instituto Na-
cional de Estadística y 
Geografía (Inegi) en es-

cuelas de Acayucan y la región, 
sirvió para que los planteles re-
cibieran recursos, pues en los 
reportes del instituto se hizo ver 
las necesidades de las escuelas.

Transan con falsas
ofertas de trabajo

Cobran mil 500 por supuestos cursos especializados
Angel Gabriel FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La escasez  de fuentes de empleos 
en esta región, está provocando una 
“ola de ofertas” de trabajo que pueden 

ser falsas, o simplemente “ganchos”  pa-
ra que los desempleados  desespera-
dos paguen supuestos cursos y al final 
de cuentas sean desplumados y sigan 
igual: sin trabajo.

� “Ofertas de trabajo”, trampas para los aayuqueños.

03Más Más 
informacióninformación

� Juan Montero Utrera, subdirector 
de Secundarias Técnicas en el estado 
de Veracruz.

Tomaron instalaciones
de supervisión de Tebas
Hace falta un maestro, se 
comprometieron que a inicio 
de octubre llegará una nueva 
profesora 04Más Más 

informacióninformación s 04Más Más 
informacióninformación

ca 
07Más Más 

informacióninformación

La SEV condicionó
recursos a escuelas

Triste adiós a la 
profesora 

Marcela Venus
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LUIS VELÁZQUEZ

Veracruz fue declarado 
el estado ideal para so-
ñar en el arranque del 
sexenio 2010-2016 y los 

pobres entre los pobres y los po-
bres a secas aún continúan aquí, 
entre nosotros. 

Veracruz ha sido llamado por 
decreto el futuro Houston de 
América y la Arabia Saudita y 
de las regiones indígenas siguen 
migrando las mujeres y los hom-
bres y también de las regiones 
urbanas y rurales a la frontera 
norte y Estados Unidos.

Veracruz fue llamado el pa-
raíso terrenal y los únicos que 
todavía siguen con la esperanza 
de soñar  son los pobres.

Veracruz está a punto de tener 
los mejores Juegos Centroameri-
canos de toda su historia, diga-
mos, desde hace unos 28 años 
cuando iniciaran, y luego ense-
guida la mejor Cumbre de Ibe-
roamérica, y no obstante, cierto, 
cierto, ciertísimo, hay empleo; 
pero en la mayor parte de los ca-
sos con salarios de hambre.

 En Veracruz se produce la 
mejor vainilla del mundo y los 
indígenas y campesinos que la 
siembran y cultivan figuran en-
tre los más jodidos con jornadas 
diarias de 70 pesos desde antes 
de la salida del sol hasta después 
que la luna alumbra el surco.

Como en ninguna otra en-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tres abuelitos originarios 
de este municipio, recibieron 
unos bastones de manos de 
la presidenta del DIF muni-
cipal, la señora Manuela Mi-
llán Díaz, quien con un ges-
to noble, hizo entrega de es-
tos aparatos, para que se les 
facilitara caminar, dejando 
sus bastoncitos de madera.

Una de las beneficiadas 
fue la señora Martha Juárez 
Morales de 82 años de edad, 
vecina de la calle Ignacio 
Zaragoza del barrio Cuar-
to de este lugar, quien feliz 
agradeció esta buena volun-
tad de la esposa del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, indicando la abuelita 
que ahora podrá disfrutar 
caminando al lado de sus 25 
nietos, incluyendo a sus 25 
bisnietos y una tataranieta.

Don Sabino Margarito 

Cruz de 84 años de edad, 
vecino de la calle Comonfort 
del barrio Cuarto, también 
fue beneficiado con un bas-
tón, indicando que desde 
hace varios años estaba es-
perando que alguna auto-
ridad le donara un aparato 
para caminar, convirtiéndo-
se hoy una realidad, al tener 
un bastón con el que podrá 
recorrer las calles, haciendo 
ejercicios.

Don Ignacio �Nachito�, 
Montero Reyes de 74 años de 
edad, sufrió una caída hace 
un año, lastimándose el pie 
derecho, quedando hincha-
do toda la pierna, dificul-
tándose para caminar, pero 
con el bastón, le será de gran 
ayuda para poder andar por 
las calles, agradeciendo pú-
blicamente la acción de la se-
ñora Manuela Millán Díaz, 
presidenta del DIF munici-
pal, quien ha puesto el cora-
zón para apoyar a las perso-
nas sin ninguna distinción.

tidad federativa del país, Veracruz 
ocupa el Récord Guiness en Récords 
Guiness y ha coleccionado el mayor 
número de Pueblos Mágicos, y sin 
embargo, el 60 por ciento de la riqueza 
estatal se acumula en apenas, apenitas 
200 familias pudientes, dueñas hasta 
del día y de la noche.

Veracruz camina en el mundo 
como la sede del Festival Tajín y del 
cuarto Hay Festival, y existen 650 mil 
personas de 15 años en adelante que 
no saben ni leer ni escribir, ni siquiera, 
vaya, copiar su nombre al más puro 
estilo de Pancho Villa.

Veracruz ha descollado en el mun-
do porque encontró la fórmula mágica 
para acabar con la delincuencia con 
los perritos bravos, peleoneros y ca-
llejeros en casa, y no obstante, el zar 
antisecuestros ha ubicado a la entidad 
jarocha en el segundo lugar nacional 
de plagios.

En Veracruz las granjas alcohólicas 
están repletas de pacientes (huyendo 
de los secuestros) y no obstante cada 
semana sigue trepando a la montaña 
negra de Zongolica un carro de carga 
lleno de cartones de cerveza, además 
de que los fines de semana las trabaja-
doras sexuales de Orizaba y Córdoba 
bajan a los municipios serranos para 
ofrecer sus servicios a los indígenas en 
las cantinuchas de mala muerte.

VERACRUZ, UN GRAN PROSTÍBULO

Veracruz ha sido descubierta como 
una potencia económica mundial y 
una potencia turística mundial y no 

obstante el turismo de jícama, horcha-
ta, picadas y gordas y arena y playas y 
sol predomina como fuente primaria 
del ingreso turístico, en tanto la caña 
de azúcar, la cafeticultura y la citricul-
tura, los tres cultivos básicos de la eco-
nomía local, han sido rebasados por las 
remesas enviadas por los migrantes en 
el país vecino.

La ciudad de Veracruz ha sido de-
clarada la ciudad más bella del país 
cuando el primer cuadro de la ciudad 
(Los Portales, el zócalo, la avenida In-
dependencia, etcétera) son un chiquero 
público, en tanto la gran avenida Díaz 
Mirón (la calle principal en el siglo pa-
sado para entrar al centro urbano) se 
ha convertido en un gran prostíbulo 
de cortesanas y gays, como si fuera 
de hecho y derecho la zona roja de los 
pueblos del oeste, y en donde como en 
cualquier metrópoli del mundo las me-
salinas y los homosexuales disputan a 
la clientela.

Veracruz ha sido llamado el líder del 
turismo de aventura en América Lati-
na y los Juegos Centroamericanos se-
rán, en efecto, una gran aventura para 
los deportistas de 35 países que serán 
hospedados en hoteles de tres, dos y 
una estrella; pero además, en moteles 
de paso olorosos a sexo rápido.

Nunca como ahora en un sexenio 
las élites políticas habían creado tantos 
epítetos, tantos adjetivos calificativos 
para justificar sus debilidades y com-
plejos en la tarea de engrandecer el 
destino de un pueblo.

¡Pobre Veracruz  qué jodido te 
tienen!... 

Abuelitos agradecen a la presidenta del DIF municipal, doña Manuela Millán 
Díaz por el gesto noble al donarles unos bastones con el que se les facilitará 
caminar. (GRANADOS)

Manuela Millán entrega 
bastones a abuelitos de la región

En los últimos casi cuatro años, la elite priista ha endilgado a la tierra jarocha los más inverosímiles adjetivos 
calificativos (el estado ideal para soñar, el Houston de México, la Arabia Saudita de América Latina, una po-

tencia económica y turística mundial, el mayor número de Récord Guiness y Pueblos Mágicos, etcétera) y, en 
contraparte, los pobres entre los pobres y los pobres a secas continúan aquí, entre nosotros

¡POBRE VERACRUZ, QUÉ JODIDO ESTÁS!
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El director de Educación Tec-
nológica en el estado de Veracruz 
doctor Francisco Rangel Cáceres, 
explicó que este sistema necesita 
seguir innovando en cuanto a ca-
rreras, esto por la puesta en marcha 
de proyectos que requerirán nuevos 
perfiles.

Rangel Cáceres de visita en el 
Instituto Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA) dijo que serán 
los institutos tecnológicos de donde 
salgan los profesionistas que ocupa-
rán puestos en las empresas tanto 
nacionales e internacionales que 
operarán en el estado.

“Realmente el sistema de edu-
cación tecnológica es un sistema 
robusto, ha crecido impresionan-
temente gracias al liderazgo y al 
empuje que le ha impreso el doctor 
Javier Duarte de Ochoa, hace cua-
tro años mencionábamos que en 
Veracruz había menos de 30 mil es-
tudiantes, al rededor de 28 mil en el 
sistema de educación tecnológica y 
hoy son más de 60 mil en este ciclo 
escolar, eso habla del gran compro-
miso de nuestro gobernador, intere-
sado en el desarrollo tecnológico, 
en la creación de nuevas carreras, 
carreras que sean modernas, flexi-
bles y que sobre todo que atiendan 
a la demanda del sector productivo, 
hace cuatro años éramos alrededor 
de 20 planteles, hoy son 25 plante-
les, y además de 22 extensiones, 
esto habla de que Veracruz tiene 
una red de educación tecnológica 
a lo largo y ancho del estado y que 
seguramente en los próximos diez 
años Veracruz podría ser la entidad 
federativa con más capital humano 

formado en este sector, lo que habla 
de que seguramente Veracruz en 
la próxima década nuestro esta-
do estará compitiendo de manera 
importante en tecnología”, explicó 
Rangel Cáceres, quien asistió a la 
celebración del 14 aniversario del 
Tecnológico de Acayucan.

No descartó que estudiantes de 
este sistema, al igual que maestros 
se preparen en instituciones fuera 
del país, para que se refuerce así la 
excelencia académica.

“Ahora tenemos que apuntalar 
en cuatro áreas importantes, la pri-
mera consolidar la acreditación de 
los programas educativos lo que 
tiene que ver con la calidad acadé-
mica, segundo impulsar la movili-
dad estudiantil ya que tenemos que 
trabajar una segunda estrategia en 
relaciones internacionales para que 
nuestros estudiantes y maestros va-
yan a otros países a hacer investiga-
ciones, tercero el echo de que nues-
tros profesores se formen con alta 
especialidad en pos grados, maes-
trías o doctorados para que puedan 
ellos relacionarse con otros países, 
profesores e investigadores de otros 
países, ese es el reto principal que 
tenemos”, añadió Rangel Cáceres.

Urgen nuevas carreras
afines a la modernidad

Francisco Rangel Cáceres, direc-
tor de Educación Tecnológica.



ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
  ACAYUCAN.- 

La existencia de “aviadores” 
en la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz (SEV) a 
cargo de Adolfo Mota Her-

nández, ya quedó al descubierto por 
una protesta de padres de familia de 
un Telebachillerato en la comunidad 
Morelos perteneciente al municipio 
de San Pedro Soteapan, en donde 
un grupo no cuenta con profesor  
debido a que la encargada fue “co-
misionada” por cuestiones políticas y 
desde hace casi un año no se prese-
mta a cumplir con sus obligaciones 
como profesora.

La falta de maestro provocó ayer 
una protesta y la toma de la super-
visión escolar deTelebachilleratos a 

cargo de Edmundo Medina Barra-
gán, ubicada en el palacio municipal 
de esta ciudad. Los padres inconfor-
mes se posesionaron de la oficina 
desde temprana hora y permane-
cieron ahí hasta pasado el mediodía; 
dijeron que no se irían a su comu-
nidad si no les resolvían el caso. Lo 
que exigían era que les mandaran 
profesor porque la “aviadora” no se 
presentaba.

 Aunque se veía que era sola-
mente una protesta por la falta de 
profesor, los padres de familia del 
telebachillerato de la comunidad Mo-
relos amenazaron con convertirlo en 
un  problema social, pues podrían 
cerrar la carrereta o cerrar las válvu-
las de Platanillo, según anunció Ri-
cardo Mateo Hernández, presidente 
de la Socedad de Padres de Familia.

LAS IRREGULARIDADES                
DE LA SEV...

Desde hace aproximadamente 
un año, en  el Telebachillerato “José 
María Morelos y Pavón” de la co-
munidad Morelos del municipio de 
Soteapan, un grupo de alumnos no 
recible clases.

Los padres de familia ya envia-
ron oficios al supersvisor Edmundo 
Medina y  a Oswaldo Pérez Pérez, 
director general de  Teba’s.

 Uno de esos oficios es con fecha 
del 11 de abril; los padres exponen 
la grave irregularidad que hay en en 
ese TEBA clave 30ETH0484Q.

 De nada les ha servido enviar 
oficios y venir a la supervisión; nos 
dicen que la profesora “está comisio-
nada” y que no hay quien dé clases a 

los alumnos.
“Por ejemplo, desde que comen-

zó este ciclo escolar los alumnos d 
eun grupo no reciben clases; nos 
dicen que la maestra está comisio-
nada, que cobra pero que no trabaja, 
entonces, si las autoridades no nos 
cumplen, vamos a cerrar la carretera 
o a cerrar la válvulas de Platanillo”, 
dijeron ayer indignados los padres 
que se apoderaron de la supervisión.

LA “AVIADORA”

Los padres de familia que pro-
testaron porque sus hijos no reciben 
cleses porque una profesora está 
“comisionada”, tienen documentos 
donde comprueban que desde hace 
meses la profesora Linda Angélica 
Peralta Herrera no se presenta al 
plantel.

 Han cuestionado a la dirección, 
a la supervisión y al Consejo Técnico 
Escolar de la SEV y les dicen que 
está “comisionada”. El caso es que 
por su culpa, decenas de alumnos 
están sinb clases desde hace varios 
meses, casi un año.

 El supervisor de Telebachillera-
tos Edmundo Medina Barragán se 
desliga del asunto; “nos dicen que 
está comisionada, pero no nos dicen 
en qué”.

 Los padres de familia ya habían 

dado un ultimátum para que se pre-
sentara la profesora o que designen 
a otro que sí cubra la plaza.

¿QUIÉN LOS COMISIONÓ?...

Este caso es la punta de la made-
ja para descubrir los “aviadores”  que 
maneja la Secretaría de Educación a 
cargo de Adolfo Mota Hernández, ya 
que por este tipo de irregularidades 
cientos de alumnos se quedan sin  
clases, ya que se “comisiona” a pro-
fesores pero no se cubren las plazas 
magisteriales, afectando el avance 

de los programas escolares.
En el caso del Telebachillerato 

de la comunidad Morelos, la plaza 
que no es cubierta porque la pro-
fesora Linda Angélica Peralta está 
“comisionada”, se sabe que es por 
cuestiones políticas.

 Políticos acayuqueños “negocia-
ron” con Adolfo Mota Hernández pa-
ra que un grupo de profespres fueran 
“comisionados”, o sea, que dejaran 
las aulas, que no dieran clases, pero 
que siguieran cobrando.

Estos profesores --hay pruebas 
de ello-- realizan acciones políticas 
a sabiendas del titular de la SEV; por 
ejemplo, participaron de manera ac-
tiva en la elección para la dirigencia 
estatal del PRD, operandop a favor 
de Rogelio Franco Castán.

La profesora “comisionada” que 
no cumple con su horario en la co-
munidad Morelos, apareció en las 
listas como candidata a consejera 
del PRD.

LA AMENAZA...

Con esto, se le cae parte del tea-
tro al titular de la SEV, Adolfo Mota 
Hernández, pues si no resuelve el 
caso de la “comisionada”en el TEBA 
de la comunidad Morelos, la gente 
anunció que tomarán la carretera y 
cerrarán las válvulas.

 ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.- 

L a dirección de Servicios 
Municipales anunció que se im-
pondrán sanciones para quienes 
tapicen de publicidad los postes 
recién pintados del centro de la 
ciudad.

Como parte del embelleci-
miento del centro de Acayucan, el 
Ayuntamiento ordenó pintar todos 
los postes de verde y blanco, al 
igual que el palacio; pero de la 
noche a a la mañana, los postes 
hah aparecido tapizados de publi-
cidad, por lo que el personal de 
la dirección de servicios munici-

pales ha tenido que arrancar la 
publicidad.

 Son las empresas financieras 
las que tapizan de publicidad los 
postes.

 Momentáneamente la pu-
blicidad ha sido retirada, pero 
si insisten en colocarla en los 
postes, a los que se sorprenda 
haciéndolo se les sancionará 
administrativamente.
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.

La escasez  de fuentes de 
empleos en esta región, está pro-
vocando una “ola de ofertas” de 
trabajo que pueden ser falsas, o 
simplemente “ganchos”  para que 
los desempleados  desesperados 
paguen supuestos cursos y al fi-
nal de cuentas sean despluma-
dos y sigan igual: sin trabajo.

 Lugares públicos del centro 
de la ciudad empienzan a ser 
tapizados de “ofertas de trabajo”; 
ofrecen desde cursos de com-
putación,   cursos de belleza y la 
novedad son “cursos especializa-
dos” para quienes quieran traba-
jar en empresas como PEMEX. 
Obviamente, ese tipo de “cursos 
especializados” tienen costos 
elevados como de mil 500 pesos.

  “Oportunidades” para que 

los que necesitan trabajos ha-
gan “cursos” especializados, son 
públicos en postes del centro 
de la ciudad; ofrecem un cursos 
a efectuarse los últimos días de 
septiembre y uno más los prime-
ros días del mes de octubre; los 
cursos serán en Minatitlán pero la 
“oferta” es en Acayucan.

 Sospechosamente, las em-
presas que ofrecen estas “oportu-
nidades” no son  establecidas; no 
tinen oficinas en Acayucan y citan 
a los interesados a Minatitlán.

 Por otro lado, se sabe de em-
presas fantasmas que ofrecen 
“libretas de mar” o “fichas” para 
los interesados en viajar a Ciudad 
del Carmen, Campeche, para 
engancharlos en las plataformas 
petroleras, pero son ofertas fal-
sas, porque todo ese trámite se 
hace directamente en el Puerto 
de Campeche.

� “Ofertas de trabajo”, trampas para los aayuqueños.

Cobran mil 500 por supuestos cursos especializados

Transan con falsas
ofertas de trabajo

� Sancionarán a los que tapicen 
postes de publicidad.

Multarán a  los 
que  tapicen postes 
de publicidad

En  un TEBA los alumnos no reciben clases desde ha mu-
cho tiempo porque una profesora está “comisionada”
A los profes los sacan de las aulas para que “operen” 
cuestiones políticas
Los padres están inconformes; amenazan con tomar ca-
rreterasy cerrar válvulas de Platanillo.

Ya reventó el cohete...

¡Aviadores
en la SEV!  � Madres de familia del TEBA pidiendo un maestro. � Irritados los padres; ya no quieren “aviadores”

� Documentos donde han 
pedido maestros y exhiben a 
“comisionados”.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante la entrega de recursos 
del programa denominado Refor-
ma Educativa que promueve la Se-
cretaría de Educación tanto estatal 
y federal, maestros representantes 
de escuelas que fueron beneficia-
dos coincidieron en que se les con-
dicionó con los constructores que 
fueron seleccionados por parte de 
Espacios Educativos, por lo que tu-
vieron que dejar atrás los proyectos 
que tenían ya casi definidos.

No fue solo eso, si no que tam-
bién los maestros y representantes 
de padres de familia, expusieron a 
este medio de comunicación que 
los constructores avalados por la 

Secretaría de Educación de Ve-
racruz (SEV)  “inflaron” los costos 
de las obras, con lo cual dejarán in-
concluso algunos de los proyectos 
ya programados.

“Nos dicen que nos tenemos 
que regir por las reglas de opera-
ción del programa el Inifed (Insti-
tuto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa), pero eso no 
es beneficioso para las escuelas 
porque aquí podemos hace más 
con menos recursos y son obras 
de calidad, pero imagínate, si te 
mandan 400 mil pesos, esto te va a 
alcanzar para un aula”, expuso una 
de las maestras que notoriamente 
molesta quiso reclamar, sin embar-
go ya nada se puede hacer porque 

los recursos están destinados para 
la obra junto, al igual el constructor 
que la efectuará.

Puso un ejemplo que un aula 
en esta región, con el material ad-
quirido aquí y desde luego la mano 
de obra en esta zona, tiene un cos-
to no mayor de 260 mil pesos, sin 
embargo con los constructores que 
la SEV y el Inifed aprobaron tendrá 
un costo entre 350 a 370 mil pesos, 
con lo cual solo se podrá construir 
un aula de los recursos que se 
entregaron.

“El programa es bueno, porque 
en sí habla de la Reforma Educati-
va, pero también de la autonomía 
de gestión de las escuelas, pero 
cómo nos van a condicionar con 
los constructores, no solo nos te-
nemos que sujetar a ellos, si no que 
también pierde la región porque no 
se dan los empleos con construc-
tores del municipio, es el único 
problema, si teníamos pensado 
construir 2 aulas, ahora tenemos 
que hacer una y si acaso un baño o 
una pequeña cancha”, explicó.

Dijo que con los constructores 
de fuera, hay costos de la obra de 
un baño hasta por 150 mil pesos, 
cuando esta obra se había cotiza-
do con constructores regionales 
con un máximo de 80 mil pesos.

“No sabemos qué clase de 
obra es, porque creo que será 
de lujo, un baño de 150 mil pesos 
eso sí está muy caro, es cierto nos 
están ayudando, pero si hubieran 
pedido sugerencia, pues aquí es-
tán los constructores más baratos”, 
añadió.
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AYER A LAS 20:00 HRS. FALLECIÓ LA

 MAESTRA MARCELA
VENUS  MARTÍNEZ

ANTONIO
(Q.E.P.D.)

 A la edad de 50 años, lo participan con profundo dolor  su esposo, hijos, amigos y 
demás familiares.

El duelo se recibe en la capilla de Funerales Osorio ubicada en la calle Ocampo Sur 
#503 de la colonia Tamarindo de esta ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre 

hoy a las 17:00 hrs. Pasando antes por la Iglesia de San Martin Obispo donde se 
ofi ciará una misa de cuerpo presente para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de dicho lugar.

“Cuando sin preguntar la llevaste contigo a tu santa morada, nosotros cerramos 
nuestros ojos, bajamos nuestra frente y dijimos hágase tu voluntad”.

“DESCANSE EN PAZ”
MAESTRA MARCELA VENUS 

MARTÍNEZ ANTONIO

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cansados de que sus 
hijos en el Telebachile-
rato de la comunidad de 
Morelos perteneciente a 

Soteapan, no tienen maestros des-
de inicio del curso actual, padres de 
familia decidieron tomar las instala-
ciones de la supervisión de este ni-
vel, ubicado en el Palacio Municipal 
de Acayucan.

Poco antes de las 8 de la ma-
ñana, los inconformes llegaron al 
lugar y ahí  impidieron el paso del 
personal administrativo de esta ofi-
cina que está a cargo del profesor 
Edmundo Medina Barragán, quien 
explicó que el nombramiento del 
profesor que hace falta en la escue-
la de la comunidad, corresponde a 
las autoridades educativas y por lo 
tanto ellos como parte de la Super-
visión Escolar, solo hacen el papel 
de enlace y atendieron la queja que 
se presentó.

Los padres iban encabezados 
por Ricardo Mateo Hernández 

quien es presidente de la sociedad 
de padres de familia del plante, al 
igual que Santiago Mateo Hernán-
dez y Tomás Arizmendi Felipe.

“Desde el inicio del curso esco-
lar pasado, se nos retiró un maestro 
y hasta la fecha el profesor Arman-
do Ríos Cruz, al igual que el profe-
sor Edmundo Medina Barragán, 
que es el supervisor no nos han 
dado respuesta favorable a esta 

demanda, en la escuela hay casi 
doscientos alumnos y los atienden 
5 maestros, pero hay un grupo res-
tante de treinta y dos alumnos a los 
cuales se les dan clases esporádi-
camente, pues no tienen profesor, 
la anterior fue comisionada”, explicó 
Mateo Hernández.

Se atendió la queja de los incon-
formes quienes fueron comunica-
dos vía telefónica con el el profesor 
Juan Carlos Marín Reyes que ocu-
pa el cargo de jefe de supervisores 
de Telebachilleratos en el estado 
de Veracruz. Le pidió a los padres 
de familia 3 horas en lo que se re-
solvía el nombramiento del nuevo 
profesor.

Después de la una de la tarde, el 
mismo profesor Marín Reyes les co-
municó a los padres de familia que 
será la profesora Amparo de Jesús 
Hernández Pérez, quien a partir del 
7 de octubre ocupe el espacio va-
cante en esta escuela. Posterior a 
ello se retiraron los inconformes y 
las actividades se dieron con nor-
malidad en la oficina.

En esta región fueron 152 escue-
las dquienes recibieron sus tarjetas 
de Bansefi en donde están deposi-
tadas diversas cantidades que se 
podrán invertir en mejoras de aulas 
y demás infraestructura.

El profesor Juan Montero Utrera, 
subdirector de Secundarias Técni-
cas en el estado de Veracruz fue el 
encargo de presidir el evento en don-
de se dieron cita maestros de diverso 
planteles educativos de esta región.

“Es el programa de la Reforma 
Educativa, es el primer paso que se 
da en la aplicación de los recursos 
que se ha dispuesto después de 
las reformas constitucionales que 
se han hecho y que se llevan a la 
práctica, es la primera etapa deriva-
do de la necesidad que hizo el Inegi 
en años anteriores. El censo detec-
tó las necesidades prioritarias y en 
esta zona son 152 las escuelas que 
se detectaron prioridades de nueve  
municipios, que van desde infraes-
tructura, que se dividen esos apoyos 
en componente uno y componente 
dos, componente uno comprende 
infraestructura, rehabilitación del 
área, remodelación y esta puede ser 
mayor o menor, si es menor entraran 
construcción de baños, pisos, acce-
sos”, expuso Montero Utrera.

Mencionó que estas escuelas 
son las accedieron a ser censadas 
en tiempo y forma por el Inegi y ahí 
se vieron las necesidades, todo una 
gestión simple por parte de maes-
tros y padres de familia. Hizo una 
invitación a que no se desperdicien 
este tipo de programas que al menos 
aquí en la zona  logró un importante 
apoyo y a nivel estado se otorgarán 
más de mil millones para más de 3 
mil planteles. Estos recursos se ma-
nejarán por medio de un consejo de 
participación en donde están los pa-
dres de familia.

“Los consejos de participación 
son dos organismos con finalidades 
diferentes, los comité de participa-
ción social ya no está el marco que 
rige su funcionamiento que es re-
ciente sino que desde hace años, y 
una de las actividades prioritarias es 
que únicamente con la parte oficial 
dan seguimiento a la aplicación de 
los recursos que llegan para mejoras 
de las escuelas, la asociación de pa-
dres de familia tiene otras funciones”, 
añadió Montero Utrera.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El pasado censo que efectuó 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) en escuelas de 
Acayucan y la región, sirvió para 
que los planteles recibieran recur-
sos, pues en los reportes del insti-

tuto se hizo ver las necesidades de 
las escuelas.

Pero  no en todas las escuelas 
se pudo realizar el censo en tiempo 
y forma, pues el pasado movimien-
to de maestros, hizo que algunas 
de las escuelas no recibieran los 
recursos.

� Maestros, padres de familia y demás, coincidieron en que las obras 
programadas tendrán un costo mayor.

Entregó recursos a diversos planteles para reali-
zar aulas y demás espacios, sin embargo a través 
de constructores infló el costo de las obras

La SEV condicionó
recursos a escuelas

Quedaron fueras escuelas
por culpa de maestros

De los programas de ayuda…

Hace falta un maestro, se comprometieron que a 
inicio de octubre llegará una nueva profesora

TOMARON INSTALACIONES
DE SUPERVISIÓN DE TEBAS

� Los padres de familia estuvie-
ron esperando la respuesta de las 
autoridades.
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COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

Con la construcción 
de 2 mil 755 m2 
de pavimento hi-
dráulico, el alcalde 

Marco Martínez Amador da 
continuidad a una serie de 
acciones que ha estado ejer-
ciendo desde el comienzo de 
su administración, y que van 
encaminadas a lograr en este 
primer año de gobierno, ele-
var al municipio de Acayu-
can a los más altos índices de 
desarrollo.

Esta magna obra se estará 
realizando en la calle Cuau-
htémoc entre las calles Vicen-
te Obregón e Ixmegallo en la 
colonia Revolución, misma 
que contará con obras com-
plementarias como las 55 to-
mas de distribución de agua 
potable, así como guarnicio-
nes y banquetas, benefician-

do a un número aproximado 
a los 304 habitantes, y a un sin 
número de automovilistas 
que transitan por esta artería.

Marco Martínez se mostró 
satisfecho por poder cumplir-
le a los habitantes en esta zo-
na de la cabecera municipal, 
consolidando el compromiso 
que tiene con la ciudadanía 
desde que asumió la presi-
dencia municipal, agregando 
que los apoyos seguirán lle-
gando en diversos sectores, 

enfatizando que es un alcal-
de que ejerce los recursos re-
cibidos, dando seguimiento 
a la política que transmite el 
gobernador Javier Duarte de 
Ochoa.

Los habitantes de la colo-
nia Revolución, agradecieron 
a la máxima autoridad en 
Acayucan, ya que indicaron 
tuvieron que transcurrir va-
rios años de tocar puertas 
hasta que sus voces fueron 
escuchadas.

XALAPA, VER., 

En el marco del 
banderazo de sa-
lida que realizó el 
DIF estatal al trái-

ler con aproximadamente 
30 toneladas de ayuda de 
los veracruzanos a favor 
de Baja California por el 
huracán Odile, el secreta-
rio de Gobierno, Erick La-
gos Hernández, reconoció 
el esfuerzo y la dedicación 
mediante la entrega de ví-
veres e insumos de la so-
ciedad veracruzana que  
suma voluntades para la 
atención de los damnifi-
cados bajacalifornianos 
afectados por este fenó-
meno meteorológico.

 Erick Lagos desta-
có que la dependencia a 
su cargo contribuyó con 
parte de esas 30 tonela-
das para beneficiar a los 
ciudadanos de la entidad 
mexicana, al tiempo que 
aseguró que se continua-
rá el auxilio y solidaridad 
mediante la entrega de in-
sumos, víveres y despen-
sas hasta que la emergen-
cia pase.

 El titular de la Segob 
indicó que la sociedad e 
instancias gubernamen-
tales respondieron al 
llamado del gobernador 

Javier Duarte de Ochoa y 
de su esposa Karime Ma-
cías Tubilla para enviar 
víveres, alimentos y me-
dicinas a quienes lo per-
dieron todo durante estas 
contingencias.

 Asimismo, agradeció 
la respuesta de la socie-
dad y de las dependencias 
de la actual administra-
ción que acudieron a los 
centros de acopio instala-
dos en la ciudad capital y 

en la ciudad y puerto de 
Veracruz.

 Finalmente, el encar-
gado de la política interna 
de la entidad dijo que a la 
entidad veracruzana le ha 
tocado vivir en estas situa-
ciones de contingencia y 
ha recibido apoyo de otras 
entidades, por lo que aho-
ra los veracruzanos están 
haciendo su deber a favor 
de los que lo necesitan.

En el marco del banderazo de salida que realizó el DIF 
estatal al tráiler con aproximadamente 30 toneladas de 
ayuda a favor de Baja California por el huracán Odile
La sociedad respondió al llamado del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa y de su esposa Karime Macías Tubilla

Reconoce Erick Lagos esfuerzo y 
dedicación de los veracruzanos a favor 
de los damnificados bajacalifornianos

El alcalde Marco Martínez dio el banderazo de inicio de 
pavimentación hidráulica en la colonia Revolución   

No se detiene el
progreso en Acayucan

 � Los habitantes de la colonia Revolución agradecen al Presidente Muni-
cipal las obras ejercidas.

� El alcalde acayuqueño Marco Martínez acompañado de su cuerpo edilicio.
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UNETE A VENDER O COMPRAR TUPPERWARE, FACEBOOK: 
TUPPERWARE ACAYUCAN, CEL. 9242496484
 ====================================
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O CAMIÓN, SERVI-
CIO A DOMICILIO QUALITAS, 9241019837
====================================
LAS CAZUELAS RESTAURANTE MARISCOS Y COMIDAS 
TIPICAS MEXICANAS, VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ, GUE-
RRERO Y PORFIRIO DÍAZ
 ====================================
REMATO TERRENO 9X10 BELISARIO DOMÍNGUEZ 
#1301 ESQ, JESÚS CARRANZA, CEL. 2791055850
====================================
VENDO ESCALERA DE CARACOL, 4 COPIADORAS CAN-
NON BARATA, TEL. 9241008602
====================================
RENTO BONITO DEPARTAMENTO 150M 3 RECAMARAS 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE OLUTA, 92410008602
====================================
CURSO DE CHOCOLATERÍA, FIGURAS Y DECORACIÓN 6 DE 
OCTUBRE, INSCRIPCIONES 9241122511
====================================
SE VENDE ROKOLA, INFORMES 9241280335.

El DIF estatal dio banderazo de salida al trái-
ler con aproximadamente 30 toneladas de ayuda 
de los veracruzanos, recibidas en los distintos 
centros de acopio para apoyar a los bajacalifor-
nianos afectados por el huracán Odile.

Con mensajes de solidaridad y ánimo, escri-
tos sobre algunos empaques de los productos 
donados, la sociedad e instancias gubernamen-
tales respondieron al llamado del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa y de su esposa Karime 
Macías Tubilla.

La directora general del DIF estatal, Astrid 
Elias Mansur, agradeció la respuesta de la so-
ciedad y de las dependencias gubernamentales 
que acudieron a los centros de acopio instalados 
en Xalapa y en el puerto de Veracruz.

La servidora pública comentó que a Veracruz 
le ha tocado estar en situaciones de contingen-
cia y hemos recibido apoyo de otras entidades, 
“ahora lo estamos haciendo nosotros por los que 
lo necesitan”.

La logística de la entrega de lo recaudado se-
rá realizada por DIF nacional que lleva un cen-
tro de acopio para hacer la entrega directa a las 
familias en el estado de Baja California Sur.

El secretario de Turismo y Cultura, Harry Grappa Guzmán, acompañó a 
alumnos de la carrera en Administración de Empresas Turísticas de la 
Universidad Veracruzana (UV) en la inauguración del evento Turismo y 
Desarrollo Comunitario, realizado en el marco del día Mundial del Turis-
mo, a celebrarse este 27 de septiembre, en el cual presenciaron una serie 
de conferencias y programas relacionados con el turismo y el desarrollo 
comunitario.
El servidor público entregó reconocimientos a Sofía Ortiz Jiménez y a 
José Luis Peri Pérez, maestros fundadores de la licenciatura; expresó 
que este tipo de foros sirven para fortalecer y brindar las herramientas 
necesarias para crear profesionales del turismo, que atiendan a los visi-
tantes con una excelente calidad y dejen en alto el nombre de Veracruz.

Durante la presen-
tación de la publi-
cación Estrategia 
Veracruzana para 

la Reducción del Riesgo de 
Desastres. Una experien-
cia local en la aplicación 
del marco de Acción de 
Hyogo, el investigador del 
Centro de Investigación 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social (Cie-
sas), Juan Manuel Macías 
Medrano, destacó que 
estas publicaciones son 
fundamentales para el es-
tado de Veracruz y el país 
entero.

“Es un producto de la 
Secretaría de Protección 
Civil (PC) que refleja mu-
chos aspectos del trabajo 
que ha realizado Noemí 
Guzmán Lagunes y que 
es importante señalar, 
porque tiene muchos ele-
mentos ejemplares; se los 
dice un investigador con 
muchos años de estar es-
cudriñando el problema 
de las esferas del riesgo y 
desastre en el país”.

Dijo que es de gran 
importancia que toda la 
sociedad conozca estas 
publicaciones que presen-
ta la administración del 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, pues son expe-
riencias y conocimientos 
dignos de trasmitirse. “Es 

importante que los conoz-
can en todos los niveles 
de la sociedad veracruza-
na, pero también que sea 
haga a nivel nacional e 
internacional”.

El Investigador reco-
noció el trabajo que se ha 
efectuado con la Estrate-
gia Veracruzana para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres. “Son elementos 
que sintetizan una enor-
me complejidad, porque 
no sólo tiene que retomar 
la tradición mexicana de 
la protección civil, que lle-
ga a un momento que tie-
ne que enfrentar cambios 

muy grandes, pues hace 
un tránsito de esa parte 
consolidada de la reacción 
a la de planificación para la 
prevención de desastres”.

Macías Medrano indi-
có que la Estrategia hace 
una síntesis de diversas 
complejidades para lo-
grar reducir el riesgo de 
desastres. “Los trabajos 
de la Secretaría de Protec-
ción Civil no se quedaron 
en el esfuerzo de aprobar 
una Ley y su Reglamento, 
sino que han tenido otros 
de manera paralela, como 
los Atlas Municipales de 
Riesgos, que son un ele-

mento clave, estratégico y 
fundamental”.

Finalmente, puntualizó 
que todos estos instrumen-
tos de conocimiento de 
riesgo transitan al tema del 
uso y la aplicación de ese 
conocimiento. “Me siento 
muy honrado y orgulloso 
de estar con ustedes, como 
mexicano me congratulo 
y felicito a todos los vera-
cruzanos por tener este es-
fuerzo ya resumido y que 
amerita acciones de conti-
nuidad y redoblar esfuer-
zos para reducir los riesgos 
de desastres”.

Celebran Sectur y alumnos de la 
UV el Día Mundial del Turismo

Envía DIF estatal 
30 toneladas de ayuda 
de los veracruzanos
a Baja California Sur

Publicaciones de PC, fundamentales para 
Veracruz y el país: investigador del Ciesas



FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue oficiada una misa de cuer-
po presente en memoria de 
la profesora Marcela Venus, 
la cual se llevó a cabo en la 

iglesia San Martín Obispo de la ciu-
dad de Acayucan donde acudieron 
familiares y maestros del magisterio. 

A pesar de que meses atrás pre-
sentaba algunos problemas de salud, 
la profesora era muy querida por 

alumnos y compañeros de trabajo, 
por lo que en este su último día no 
pudieron faltar alumnos de la pri-
maria Miguel Alemán donde solía 
dar clases quienes la recordarán con 
mucho cariño. 

La banda de guerra de la prima-
ria presidente Miguel Alemán estu-
vo presente en la misa de esta gran 
mujer y luchadora incansable por la 
educación, misma quien estuvo al 
pendiente de sus alumnos y donde 
enseñó su mayor vocación, servir. 

Algunos de los que fueron sus 
alumnos y ahora se han convertido 
en padres de familia, mencionaron 
que fue una gran maestra por lo que 
la recuerdan mucho impartiendo el 

taller de bordado con el pun-
to de cruz, a lo que refieren 
era la mejor   profesora. 

Los familiares de la maes-
tra Marcela agradecieron a 
los presentes quienes estu-
vieron aliviando el dolor tras 
la triste partida, pequeños 
con uniforme depositaron 
rosas blancas en el ataúd de 
la educadora, descanse en 
paz. 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Estarás con el ánimo un poco apagado y te costará 
disfrutar de las relaciones en esta jornada. Te costará 
mucho encontrar a una persona que reúna todas las 
características que tú buscas en una pareja.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tienes que ser más organizado a la hora de traba-
jar, ya que hoy te costará bastante distribuirte bien 
el tiempo. Pasarás demasiado tiempo fi jándote en 
detalles que quizás no son relevantes.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Hoy tendrás un físico fuerte e imponente, pero sería 
bueno para ti que consultases a un profesional para 
equilibrar tu salud. Quizá hay alguna vitamina de la 
que estás falto.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Una profunda alegría inundará hoy tu vida y te senti-
rás especialmente atractivo y risueño. Además ten-
drás una gran comunicación con los demás y se te 
dará muy bien decir cosas cariñosas que hagan sentir 
bien a la gente de tu entorno.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Puede que el trabajo no te motive mucho en estos 
momentos y que haya veces en las que tengas ganas 
de dejarlo todo y salir corriendo. Aún así, tendrás que 
tener cuidado con este tipo de decisiones porque 
puede que tu actual situación te resulte limitante .

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Una dieta desequilibrada y comidas copiosas fuera 
de casa te pueden afectar físicamente y podrían ha-
cer que ganaras peso. Deberías pasar una temporada 
sin salir tanto a restaurantes.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tendrás curiosidad por conocer a personas muy 
distintas a ti hoy, por lo que es bastante probable que 
conozcas a gente fuera de tu entorno tradicional de 
amigos.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Es una jornada en la que serás afortunado con el di-
nero y podrás conseguir grandes logros casi sin darte 
cuenta. Seguramente consigas nuevos clientes para 
tu empresa o de repente ganes dinero de una forma 
inesperada.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Te interesará relacionarte con artistas o con gente 
que tenga un alto nivel cultural e intelectual. Disfru-
tarás hablando de temas interesantes y profundos 
con ellos y aprendiendo mucho de su modo de ver la 
vida.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Es mejor que hoy no realices demasiado deporte ya 
que pueden aparecer algunos dolores en las extre-
midades inferiores de tu cuerpo que serán molestos. 
Procura también evitar actividades que impliquen 
movimientos bruscos .

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tu nivel de romanticismo será muy alto en esta jor-
nada y puede que sea un buen día para escribir poe-
mas de amor o canciones románticas. Te sentirás 
muy inspirado y desbordarás creatividad.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Puedes recibir incentivos en tu trabajo hoy que se-
rán de gran motivación para ti y que harán que te es-
fuerces mucho más en tus tareas laborales. Quizás 
si trabajas muy bien podrías ascender en tu empresa.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la reunión con integrantes de la Confederación Na-
cional Campesina (CNC) de esta región, el diputado local y 
presidente interino de esta organización Edgar Díaz Fuen-
tes reiteró el respaldo total a los productores de esta región 
que dirige acertadamente Celestino Gómez Carmona. 

A la reunión asistieron centenares de productores de 
esta zona a quienes se les dio a conocer diversos progra-
mas a los cuales a través de la CNC pueden acceder para 
su beneficio. 

Los productores expusieron sus dudas y quejas hacia 
algunas dependencias por lo que solicitaron el apoyo tanto 
del líder estatal como también del líder nacional para que 
se abatan rezagos en instituciones como el registro agrario 
nacional y principalmente la Procuraduría Agraria, al tomar 
la palabra el líder regional Celestino Gómez dijo que de la 
mano con Díaz como a su vez a su tiempo lo fue con Ber-
tha Hernández la CNC  a mostrado su respaldo a quienes 
hacen del campo su principal fuente de ingreso. Los invitó 
a no dejarse vencer y ni mucho menos dividir con falsos 
líderes que solo buscan su beneficio. 

Por su parte el diputado Díaz reconoció el trabajo y 
el esfuerzo de quien es también regidor del municipio de 
Sayula, Celestino Gómez pues lo consideró un hombre 
productor de las necesidades del campo pero también 
impulsor para que se concreten aquí los apoyos directos 
al campo. Así mismo el diputado Díaz dijo que los cam-
pesinos de esta zona y de todo el país tienen una opor-
tunidad histórica tras la puesta en marcha del programa 
de la financiera nacional pues podrán acceder a recursos 
y financiamientos de la forma más fácil y sin trabas como 
sucedía con la Financiera Rural. 

Gómez Carmona agradeció la asistencia de producto-
res de esta y otras regiones quienes se mantienen en un 
solo objetivo que es la de lograr juntos la transformación 
del campo. 

En la reunión estuvo presente el alcalde de Sayula de 
Alemán Graciel Vázquez, y en representación del alcalde 
de Acayucan estuvo el regidor Joaquín Tapia Amador. 

Celestino Gómez mostró su 
respaldo a campesinos de la zona

� - La reunión de la CNC, Celestino Gómez y el líder na-
cional el diputado Díaz. 

�  La misa de cuerpo presente de la educadora, muy querida por sus alumnos y apre-
ciada por padres de familia. 

Familiares, amigos, alumnos y padres de familia, despidieron a la catedrática

Triste adios a la 
profesora Marcela Venus

 �  Alumnos despidieron a la maestra Marcela. 
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Contacto: 9241228591

Celebrar un año más de vida es mo-
tivo de festejo, y se aprovecha para 
apapachar de más a nuestros seres 
queridos, no importa que tan grande 

o que tan pequeña sea la celebración, lo impor-
tante es recibir el cariño de los que nos rodean. 
En esta edición les presento a estas bellas per-
sonitas quienes desprendieron una hoja más de 
su calendario personal en esta semana, estoy 

segura que estarán llenos de muy buena vibra y 
mucho cariño. Les mandamos un fuerte abrazo 

y les deseamos la mayor felicidad. See You.
 �

Andy W
illia

m Álvarez.

 �  Yoana Menchaca.

 �
José Ángel Portilla

.

 �
Fernando Santib

áñez.

 �  Leonor Pablo.

 � Lizbeth Ojeda.

 �
Jorge M

aya.
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¡Ya hay nueva juez en el juzgado de Acayucan!

¡El alcohol los hizo 
darse de cachetadas!

¡En lugar de caricias, le 
dio puñetazos a su mujer!

¡Solo llegaba a gritarle a 
la dueña de sus quincenas!

¡Ernegúmeno sujeto 
se atrevió a maltratar 

a su mamá!¡Desgranadora ¡Desgranadora 
de maíz le de maíz le 

DESPEDAZÓ DESPEDAZÓ 
LA PIERNA!LA PIERNA!

¡ASESINAN A 
EZEQUIEL MEDINA!

� Presuntamente pertene-
cía a una banda de secues-

tradores y chupaductos

� Amarró una soga a una viga de su casa 
 y dijo adiós mundo cruel.

¡Se colgó  “El Peche”!¡Se colgó  “El Peche”!
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Pág3

Pág3

Pág3
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

La tarde de ayer ante la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico de este municipio a 
cargo de la Lic. Concepción 
Yaneth López, acudió otra 
víctima del defraudador Ser-
gio Manuel López Rosario  
quien fue denunciado por el 
delito de fraude, ya que di-
cha persona se encuentra a 
cargo de Hacienda en el mu-
nicipio de Oluta, y debido ha 
eso este ha robado vilmente 
a las pobres personas que 
confiaron en el ya que este 
les había prometido que les 
iba a entregar la placa de su 
carro pero antes pidió un di-
nero de anticipo.

Posteriormente los agra-
viados con el fin de que 
obtuvieran las placas de su 
vehículo le entregaron 4 mil 
200 pesos en efectivo, dicha 
cantidad era la mitad de lo 

acordado pero el ahora de-
nunciado no da la cara, y ni 

mucho menos este quiere re-
gresar el dinero es por ello 

que el señor Ricardo Fuige-
nio Almaguer con domicilio 
en el municipio de Sayula 
decidió denunciar a dicha 
servidor público por los de-
litos de fraude.

Esto luego de que el agra-
viado quería emplacar su 
camioneta Ford Ranger Mo-
delo 1997, posteriormente el 
transa sujetó le ofreció que 
el podía en placar su unidad 
en muy bajo costo y sobre 
todo rápido, este le pareció 
bien y aceptó entregándole 
cierta cantidad.

El sujeto dijo que después 
tendría las placas y ya así  le 
daría la última parte, pero 
este se dio cuenta gracias a 
una noticia plasmada en este 
medio de comunicación que 
el ahora denunciado tenía 
problemas y decidió acudió 
al MP de Oluta en donde ahí 
plasmó su denuncia y este 
dijo que el tipo trácala  se en-
cuentra en el municipio de 
Catemaco ya que por haya lo 
vieron.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La mañana de ayer ele-
mentos de la policía muni-
cipal lograron  el asegura-
miento de una motocicleta, 
esto luego de que el conduc-
tor se encontraba estaciona-
do cerca de la Secundaria  
Técnica estacionado con 
una mochila en su hombro, 
posteriormente este cuando 
vio  a los uniformados salió 
huyendo y dejando el caba-
llo de acerero ahí tirado.

Vecinos manifiestan que 
esta persona se encontraba 

sospechosa a bordo de una 
motocicleta Ft110 color ro-
ja y con una maleta en su 
espalda, fue por ello que 
pidieron el apoyo de los 
uniformados pero antes de 
llegar el tipo salió huyendo 
como si trajera algo ilegal 
en su mochila.

Eso les noto raro a los 
uniformados y fue por ello 
que se tuvieron que llevar 
la unidad, hasta que el due-
ño o el tipo que la traía acu-
da a reclamarla pero antes 
mostrando la documenta-
ción donde les acredite la 
propiedad del caballo de 
acero.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.
La madrugada de  ayer 

elementos de la policía mu-

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.

Ante la Agencia del Ministerio 
Público acudió el profesor Maximi-
no López, esto luego para mandar 
a llamar mediante un citatorio a un 
vecino del barrio primero pues le 
debe la cantidad de 18 mil pesos 
por el concepto de un automóvil, 
que ya va para el año y no le quiere 
pagar dicha cantidad.

El profesor mando a citar por 
primera vez ante al ministerio pú-
blico al señor Luis Miguel Alarcón 
Millán y con domicilio en la calle 
Benito Juárez del barrio primero de 
este municipio Oluteco.

Los hechos se registraron hace 
un año, cuando el profesor le ofre-
ció su automóvil marca Ford y el 
ahora citado aceptó y quedaron 
apalabrados solo le restaba 18 mil 
pesos el cual va ha cumplir el año, 

y que hasta la fecha no le ha queri-
do pagar.

Posteriormente el agraviado acu-
dió al MP de Oluta para mandar a 
citar a Miguel para que le pague el 
dinero que le debe porque a la vez 
este teme que el mala paga choque 
la unidad ya que el automóvil esta 
ha nombre del agraviado y eso le 
puede ocasionar problema.

LAS FAMILIAS

LARA FABIAN Y 

LARA SOLORZANO

Invitan a  familiares, amistades y todas aquellas 
personas que gusten acompañarlos a la misa de 40 
días del

DR. LINO DR. LINO 
LARA FABIAN LARA FABIAN 

 Que se llevará a cabo el día sábado 27 de Septiem-
bre del presente año  a las 18:00 horas en la iglesia San 
Juan Bautista de Oluta, Ver. Posteriormente se realiza-
rá un rezo en la Quinta el Zafiro de esa ciudad.

“Que Dios me conceda la serenidad para acep-
tar las cosas que no puedo cambiar, el valor para 
cambiar las cosas que si puedo y la sabiduría para 

DESCANSE EN PAZ
DR. LINO LARA FABIAN

En Villa Oluta…

¡Le cae otra denuncia 
al titular de hacienda!

Denunció al titular de hacienda el por delito de fraude, el tipo se esconde en 
Catemaco. (LEOCADIO)

–Unidad que fue asegurada por los uniformados, esto luego de que el 
conductor salió huyendo cuando vio a los policías. (LEOCADIO).

¡Salió huyendo cuando 
vio a los uniformados!

El Bucler fue detenido por agredir a un menor a golpes. (LEOCADIO).

¡El popular Bucler, le dio 
de guamazos a un chavito!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 
Elementos de la policía 

municipal de este munici-
pio lograron la captura de 
un salvaje sujeto, esto luego 
de que el popular Bucler 
cuando se encontraba bajo 
los efectos de alguna droga 
agarrara a golpes a un me-
nor de edad, posteriormen-
te fue por ello que lo tuvie-
ron que detener y llevar a 
las frías celdas y puesto a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el salvaje tipo di-
jo llamarse, Filemón Martí-

nez Hipólito de 39 años de 
edad y con domicilio en la 
colonia Nueva Esperanza 
del municipio de Sayula.

Los hechos se registra-
ron la mañana de ayer al-
rededor de las 11:00 AM, 
cuando elementos poli-
ciacos fueron alertados de 
que un tipo estaba agre-
diendo a un menor fue 
por ello que de inmediato 
arribo la patrulla cerca de 
la gasolinera en donde ahí 
se estaban suscitando los 
hechos, quien los unifor-
mados de inmediato lo  
detuvieron  para después 
llevar a las frías celdas en 
donde ahí quedo a dispo-
sición de las autoridades 
correspondiente.

¡Conocido profesor Oluteco,
 trae broncas con un mala paga!

¡Fello andaba bien mafufo 
con cigarro de marihuana!

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

nicipal logró la captura de 
un sujeto, esto luego de que 
dicha persona se encontraba 
fumando en la vía pública 
fue por ello que lo tuvieron 
que detener y llevar a las 
frías celdas.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el infractor di-
jo llamarse, Jesús Alfre-
do Eusebio de 18 años de 
edad y con domicilio en la 

calle Benito Juárez de este 
municipio.

Los hechos se registraron 
la madrugada de ayer cuan-
do elementos policiaco fue-
ron alertados de que un su-
jeto estaba quemando de la 
llevar verde en parque mu-
nicipal, fue por tal motivo 
que lo tuvieron que detener   
y llevar a las frías celdas por 
su falta administrativa.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.-

Falsa puerta abrió este sujeto que 
en vida respondía al nombre de Pedro 
Heredia Francisco alias �El Peche� de 
41 años de edad domiciliado en la calle 
Cándido Aguilar sin número del ejido 
Santa Lucrecia en el municipio de Jesús 
Carranza, después de que pasado por 
uno de sus tantos momentos depri-
mentes tomara una cuerda y se ahor-
cara en el interior de su cuarto donde 
habitaba.

Fue alrededor del medio día de ayer 
cuando la señora Carmen Francisco 
Lerdo de 64 años de edad madre del 
ahora occiso, se percato de este vil acto 
que había cometido su hijo al quitar-
se la vida por el mismo, ahorcándose 
con un pedazo de pita que amarro ha-
cia una de las vigas de su techo, para 
después colocarse la otra parte sobre 
su pescuezo y así poder cometer el 
suicidio.

Ocasionado que de inmediato la 
sexagenaria tuviera que dar aviso a sus 
demás hijos y familiares que se encon-
traban ahí cerca de donde sucedieron 
los hechos,  los cuales se vieron en la 
obligación de tener que dar parte a las 
autoridades municipales y ministeria-
les del lugar.

Para arribar de inmediato a la casa 
donde sucedieron los hechos varios 
elementos de dichas corporaciones po-
liciacas, junto con el licenciado Abilio 
Aguilar Huerta titular de la Agencia 
del Ministerio Publico en el municipio 
vecino de Sayula de Alemán y la pe-
rito en criminología Rosario Canseco 
Hernández, para iniciar la diligencia 
correspondiente.

Manifestándoles a todos los men-

cionados el joven Sebastián Heredia 
Francisco hermano menor del finado, 
que el �Peche� no contaba con un tra-
bajo fijo además de que era una perso-
na que jamás logro formar una familia 
ya que gran parte de su vida la dedico 
a perderse en el alcoholismo.

El cual jamás intento dejar a pe-
sar de que muchos de sus familiares 
le pedían y casi le imploraban que ya 
dejara de beber y que fue la noche del 
miércoles cuando al filo de las 21:00 
horas arribo a su domicilio en comple-
to estado etílico después de llevar ya 
dos días continuos de estar ingiriendo 
toda clase de bebida embriagante que 
conseguía.

Y que de forma inmediata se intro-
dujo hacia el cuarto donde dormía so-
bre una hamaca para jamás salir con 
vida de este mismo, pues al no escu-
char ruido alguno ya por la mañana de 

ayer la madre de este sujeto, se atrevió 
a jalar la cortina que era utilizada co-
mo puerta hacia dicho cuarto y fue ahí 
cuando noto que estaba ya sin vida el 
�Peche�.

Para después dar comienzo a la di-
ligencia ya nombrada la cual una vez 
concluida, permitió al personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos, sacar el ca-
dáver del occiso para trasladarlo hacia 
el semefo de esta ciudad de Acayu-
can, para poder realizarle la autopsia 
correspondiente.

Mientras que el joven Sebastián se 
dirigía hacia las oficinas del MP de 
Sayula de Alemana, para reconocer el 
cuerpo de su hermano ante esta auto-
ridad y poder liberarlo de dicho seme-
fo, para trasladarlo de regresó al ejido 
natal del ya finado donde fue velado 
entre familiares y amistades para darle 
hoy una cristiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Atrapados por las ga-
rras del alcohol escanda-
lizaban y protagonizaban 
una riña en el interior de 
un taxi de esta ciudad, dos 
sujetos y una fémina que 
se identificaron con los 
nombres de Daniel Arceo 
Prieto de 33 años de edad 
oriundo de Minatitlán, 
Fernando Serino Arceo de 
26 años de edad origina-
rio de Agua Dulce y Ana 
Francisco Ramírez de 20 
años de edad originaria 
del municipio de Jáltipan 
y habitante actual dentro 
del Barrio Nuevo de esta 
ciudad, por lo que fueron 
intervenidos por la policía 
naval y encerrados tras las 
rejas.

Fue la madrugada de 
ayer cuando sobre la es-
quina que conforma las 
calle de Porvenir y Guada-
lupe Victoria en la colonia 
Centro de esta ciudad, va-
rios uniformados que via-
jaban abordó de una de sus 
patrullas se percataron de 
que en el interior de un ta-
xi de Acayucan, los ahora 
detenidos discutían y ade-
más protagonizaban una 
fuerte riña.

Lo que provoco que de 
inmediato le marcaran que 

se frenara al conductor del 
taxi y una vez frenada la 
unidad, de inmediato los 
elementos de la naval des-
cendieron de dicha unidad 
a las tres personas ya nom-
bradas para cuestionarlos 
sobre la actitud anti social 
que ejercían.

Lo cual no lograron 
contestar debido al estado 
físico en el que se mante-
nía para después también 
cuestionar al chofer de 
la unidad al servicio del 
transporte público, el cual 
dijo que desde que subie-
ron a la unidad los tres 
nombrados, iniciaron una 
discusión por ver quién 
pasaba la noche con la 
fémina.

Para después de forma 
rápida y ágil poder trasla-
darlos hacia la cárcel pre-
ventiva a este trió de rijo-
sos, donde fueron encerra-
dos dentro de una de las 
celdas en la que pasaron la 
noche, pues deberán de ser 
castigados conformé a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Urbano Quintanar Ló-
pez de 55 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Cirilo Vázquez de esta 
ciudad, acabó siendo en-
cerrado en la cárcel pre-
ventiva después de que 
fuera detenido por los 
navales al ser señalado 
por su concubina de ha-
ber llegado en estado de 
ebriedad a su domicilió y 
agredirla físicamente.

Fue sobre la calle Re-
gina Vázquez donde se 
dio la detención de este 
sujeto, después de que 
al haber agredido a su 
pareja así como a su hijo 
menor de edad, tratara de 
salir huyendo de las au-
toridades para evitar ser 
intervenido.

Lo cual no logro conse-
guir ya que fue alcanzado 
por los guardianes del or-
den para que de inmedia-
to lo trasladaron hacia la 
cárcel del pueblo, donde 
paso la noche encerrado 
pues será castigado con-
forme a ley.

Sujetos de otros municipios se peleaban por ver quién pasaba la noche con 
esta fémina y terminaron los tres encerrados en la de cuadros. (GRANADOS)

¡El alcohol 
los hizo darse 
de cachetadas!

¡El Peche se quitó la vida!
� Amarró una soga a una viga de su casa y dijo adiós mundo cruel

¡En lugar de 
caricias, le 
dio puñetazos 
a su mujer!

Alcoholizado este vecino de la 
colonia Cirilo Vázquez agredió a 
su esposa y a su hijo menor, por 
lo que termino encerrado tras las 
rejas. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Félix Antonio Gómez de 
38 años de edad domiciliado 
en el Barrio Nuevo de esta 
ciudad de Acayucan, fue in-
ternado en la base de la poli-
cía naval, después de que fue-
ra detenido por agredir física 
y verbalmente a su pareja.

Antonio Gómez fue inter-
venido por policías navales, 
depsues de que estando en 
completo estado de ebriedad 
arribara a su casa, para oca-

sionar una discusión con la 
madre de sus hijos, a la cual 
después tacho de ser de lo 
peor y además le arremetió 
varios golpes.

Provocando que de inme-
diato la afectada pidiera el 
apoyo de los guardianes del 
orden, para que detuvieran y 
en encerraran tras las rejas a 
su pareja, el cual ya estando 
en manos de los uniformados 
fue trasladado hacia la cárcel 
del pueblo para ser encerrado 
dentro de una de las celdas ya 
que será castigado conforme 
a ley.

Atrapado por las garras del alcohol este vecino del barrio Nuevo arremetió una 
soberana golpiza a su mujer y acabo encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Solo llegaba a gritarle a 
la dueña de sus quincenas!
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¡Le gritó el precio  a su hermano!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado tras las rejas 
terminó el señor Rosalino 
Morgan Jerónimo de 48 
años de edad domiciliado 
en la calle Belisario Do-
minguez sin número en el 
barrio San Diego, después 
de que este acudiera a la ca-
sa de su hermano en com-
pleto estado de ebriedad y 
lo insultara al igual que a 
otros familiares, por lo que 
fue señalado ante la policía 
naval y fue detenido de in-
mediato por elementos de 

esta corporación policiaca.
Fue en la calle Ixmegallo 

esquina con Niños Héroes 
en la colonia Gutiérrez Ba-
rrios, donde fue capturado 
este individuo, después de 
ser señalado por su propio 
hermano de haberlo insul-
tado al igual que algunos 
otros de sus familiares.

Por lo que de inmediato 
procedieron los uniforma-
dos con la detención de es-
te individuo, para después 
trasladarlo hacia la cárcel 
del pueblo, donde paso la 
noche encerrado al lado de 
otros detenidos ya que será 
castigado con lo correspon-
diente a ley.

 � Se presento en 
casa de su herma-
no este vecino del 
barrio San Diego, 
para agredirlo y ter-
mino encerrado en 
la cárcel preventiva. 
(GRANADOS)

¡Ernegúmeno sujeto se 
atrevió a maltratar a su mamá!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sintiéndose ya Norte 
Americano este albañil de 
nombre Carlos Juárez Cruz 
de 21 años de edad domi-
ciliado en la calle Primero 
de Mayo sin numero de la 
comunidad el Pitalillo per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan, arribo del 
país de las estrellas para 
insultar y  agredir a su ma-
dre, por lo que fue denun-
ciado ante la policía naval 
y tuvo que ser intervenido 
para quedar encerrado tras 
las rejas.

Fue la madrugada de 
ayer cuando este sujeto 
perdido en el alcohol, arri-
bo a su casa para causarle 
problemas a la mujer que le 
dio la vida, pues comenzó 
a insultarla hasta decir bas-
ta para después agredirla 
físicamente.

Lo cual no se lo permi-
tieron sus demás familiares 
y de inmediato pidieron el 
apoyo de los uniformados, 
para lograran la detención 
de este sujeto y a la vez que 
lo trasladarán a la cárcel 
del pueblo, donde quedo 
guardado dentro de una 
de las celdas ya que deberá 
de ser castigado con lo que 
corresponde a ley.

 � A sus pocos días 
de haber regresado 
de los Estados Uni-
dos de Norte América 
este serrano agredió 
a su madre y acabó 
encerrado tras las 
rejas. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De urgencias y con su 
pierna derecha amputada 
fue ingresado a la clínica 
Durango de esta ciudad de 
Acayucan, el señor Mario 
Arriola González 36 años 
de edad dom iciliado en 
la calle Lázaro Cárdenas 
de la comunidad de Agua 
Pinole, después de que su-
friera un accidente cuando 
realizaba sus labores de 
trabajo correspondientes.

Fue ayer cuando para-

médicos de la Cruz Roja 
de esta ciudad, salieron de 
su base a una gran veloci-
dad para arribar a la citada 
comunidad y brindarle la 
atención de los primeros 
auxilios a este individuo.

El cual fue víctima de 
un accidente laboral, ya 
que estando trabajando 
sufrió un incidente que 
le provocó la perdida de 
una de sus pierna, por lo 
que de inmediato tuvo 
que ser trasladado hacia 
la clínica particular de es-
ta ciudad ya mencionada, 
para que fuese atendido 
clínicamente.

VERACRUZ

Un hombre identificado como Eze-
quiel Medina González, quien pre-
suntamente pertenecía a una banda de 
extorsionadores y �chupaductos� que 
operaban en las regiones de Ursulo Gal-
van y La Antigua, fue hallado muerto 
en una transitada avenida de esta ciu-
dad, presentaba varios disparos en el 
cuerpo.

El hallazgo fue  realizado cerca de las 
cinco de la mañana de ayer por perso-
nas que se dirigían a sus labores matuti-
nas y al presenciar el cuerpo ensangren-
tado  de un hombre sobre la avenida 
Díaz Mirón casi esquina con Ignacio de 
la Llave  a la altura de Bodega Aurrera, 
dieron aviso  a la Central de Emergen-
cias del C-4.

Ante tal reporte, rápidamente acu-
dieron al sitio elementos de la Policía 
Naval, quienes se percataron efectiva-
mente había un hombre tirado sobre la 
avenida, justo en la entrada al estaciona-
miento de Aurrera.

Paramédicos de la Cruz Roja tam-
bién llegaron, pero solo confirmaron la 
muerte del individuo, pues presentaba 
varios impactos de bala en diferentes 
partes del cuerpo.

 Minutos después, se apersonó efec-
tivos de la Policía Ministerial, el titu-
lar del Ministerio Público y peritos de 
Servicios Periciales, quienes realizaron 
las diligencias correspondientes y el le-
vantamiento del cadáver y trasladaron 
al Semefo.

Se dio a conocer que en el pantalón 
del occiso le fue hallada su credencial 
de IFE que lo identificó como Ezequiel 
Medina González, de 30 años, con do-
micilio en la localidad de El Hatillo, mu-
nicipio de La Antigua.

También se informó que dicho sujeto 
pertenecía a una banda que se dedica-
ba a extorsionar y robo de combustible, 
conocidos como �chupaductos�, es-
to en la región de Ursulo Galván y La 

Antigua.
Las autoridades ministeriales ya rea-

lizan las debidas investigaciones sobre 
este homicidio.

¡ASESINAN A 
EZEQUIEL MEDINA!
� Presuntamente pertenecia a una banda de secuestradores y 
chupaductos que operaban en la zona de Galván y La Antigua

¡Ya hay nueva juez en 
el juzgado de Acayucan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer llegó a esta ciudad 
de Acayucan para ocupar el 
puesto como juez del Juzgado 
de Primera Instancia Penal, 
la doctora en derecho Araceli 
Estrada, en sustitución del li-
cenciado Raúl Barragán Silva.

Fue a muy tempranas ho-
ras cuando la egresada de la 
Universidad Villa Rica y Cris-
tóbal Colon, arribo a lo que 
serán sus nuevas oficinas pa-
ra comenzar a laborar en este 
duro puesto que ha sido codi-
ciado por su antecesor.

El cual después de que 
fue removido por el Tribunal 
Superior de Justicia del Es-

tado, al Distrito Judicial de 
Jalancingo, volvió a meter un 
amparo de la demanda que 
sostiene ante las autoridades 
correspondientes.

Cabe mencionar que la 
doctora Araceli Estrada ya 
tuvo cargos como juez en la 
ciudad de Minatitlán, Orizaba, 
Tuxpan entre muchos otros, 
pero esta es la primera oca-
sión que logra ocupar un car-
go en el Distrito Judicial.

Lo cual se espera que haga 
con mucha entrega y discipli-
na, pues para ella es un logro 
más en su carrera profesional 
y aseguro que trabajara al 
margen de todas y cada una 
de las leyes, ya que su misión 
es darle un cambiar radical es-
ta dependencia publica.

� Se llama Araceli Estada y es Doctora en Derecho

¡Desgranadora de maíz  le despedazó la pierna!
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10 cosas 
que no sabías de

LA PIÑA
La piña es una deliciosa fruta tropical que contiene fibra, bromelina, manganeso, cobre y vitamina C. A pe-
sar de su dulce sabor, una taza de piña en pedazos contiene tan sólo 82 calorías, pero esta porción tiene 16 
gramos de azúcar por taza. No obstante, las piñas son libres de colesterol y grasa y bajas en sodio.
El consumo de esta fruta nos ofrece grandes beneficios: apoya el , facilita la digestión de proteínas y for-
talece los huesos. Incluso puede ayudar a 
aliviar los síntomas del . Además de las 
vitaminas y minerales mencionados an-
teriormente, la piña también contiene 
pequeñas cantidades de complejo B, 
calcio, zinc, vitamina A y beta-caroteno.
Comer fruta es importante, sin embargo, 
hay que evitar la fruta enlatada y las 
mermeladas, optar siempre por frutas 
frescas es la mejor opción. Por ejemplo, 
la piña en conserva tiene más calorías 
(198 por cada taza) y más azúcar 
debido al jarabe. Además, contiene 
menos vitaminas y minerales.
De acuerdo con la Administración de 
los Alimentos de los Estados Unidos (Food 
and Drug Administration, FDA) este es la 
información nutricional, beneficios a la salud 
y hasta riesgo de consumirla. Toma nota.

� Desde sus benefi cios secretos 
  hasta los riesgos de comer mucha

1.- VALOR NUTRIMENTAL:
Tamaño de la porción: 2 rebanadas equivalentes a 4 onzas ó 

112 gramos aportan 50 calorías. Con base en una dieta de 200 
calorías:

 Grasas 0g =    0%
 Carbohidratos 13g =    4%
 Colesterol 0 mg  =    0%
 Fibra dietética 1g =   4%
 Sodio 10mg
 Azúcares 10g
 Potasio 120 mg  =    3%
 Proteína 1g
 Vitamina A    2%
 Calcio     2%
 Vitamina C    50%
 Hierro     2%

2.- AYUDA AL SISTEMA INMUNE: Ninguna otra vita-
mina se asocia con la inmunidad como la vitamina C; y la piña 
contiene más de 100% del valor diario recomendado para las 
mujeres y el 88% para los hombres. Además, la también funcio-
na como antioxidante contra los radicales libres, esto hace de 
la vitamina C sea un agente contra las enfermedades cardíacas, 
aterosclerosis e incluso dolor en las articulaciones.

3.- RESISTENCIA ÓSEA: La piña contiene casi 75% del 
valor diario recomendado del manganeso, que es esencial en el 
desarrollo de  y tejido conectivo. Esto hace que la piña sea una 
opción especialmente buena para los adultos mayores cuyos 
huesos se vuelven más frágiles con la edad.

4.- MEJORA LA DIGESTIÓN: Al igual que muchas 
otras frutas y verduras, la piña contiene fibra dietética, que es 
esencial en el mantenimiento regular del . Pero a diferencia de 
muchas otras frutas y verduras, la piña contiene cantidades 
significativas de “bromelina”, una enzima que descompone las 
proteínas, lo que ayuda a la digestión de éstas.

5.- BENEFICIOS ANTI-INFLAMATORIOS: La “brome-
lina” también tiene propiedades antiinflamatorias que pueden 
ayudar contra el dolor y la inflamación de las articulaciones. 
La inflamación excesiva está ligada a una variedad de enferme-
dades como el cáncer, por lo que algunos doctores sugieren 
a sus pacientes el consumo de suplementos de la bromelina. 
Esta enzima puede ser útil en la prevención, pero aún no se han 
realizado suficientes estudios para determinar si bromelina en 
forma de piña provee de los mismos beneficios.

6.- Reducción de coágulos sanguíneos: También, la brome-
lina puede ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguí-
neos. Por consiguiente, la piña es un buen tentempié o snack 
para los viajeros frecuentes y quienes permanecen mucho 
tiempo sentados.

7.- CONTRA EL RESFRIADO COMÚN: Además de 
tener una gran cantidad de vitamina C, la bromelina de la pi-
ña puede ayudar a reducir la mucosidad que se forma en la 
garganta. Si además de tener gripa, tienes tos, comer unos tro-
zos te piña te ayudarán. Igualmente, quienes sufren de alergias 
podrían reducir un poco los síntomas comiendo algo de piña 
todos los días.

8. LOS RIESGOS DE COMERLA: El consumir de piña 
de forma excesiva puede causar hinchazón o sensibilidad en 
los labios, la lengua o en el interior de las mejillas. Esto se debe 
a que la “bromelina” también la propiedad de ablandador de 
carne. La condición debe cesar a las pocas horas, pero si no lo 
hace, o si se tiene una erupción cutánea, urticaria o dificultad 
para respirar, se debe buscar una ayuda médica de inmediato, 
ya que podrías ser alérgico a esta fruta.

9.- EFECTOS SECUNDARIOS: Además, cantidades 
altas de vitamina C puede ocasionar diarrea, náuseas, dolor 
abdominal, ardor de estómago, vómitos, dolores de cabeza e 
insom- nio. Asimismo, cantidades excesivas de bromelina 

pueden causar erupciones en la piel, vómitos, diarrea 
y sangrado menstrual excesivo. La bromelina también 

puede interactuar con algunos medicamentos, por ejemplo 
quienes toman antibióticos, anticoagulantes, anticonvulsi-

vos, barbitúricos, benzodiazepinas, medicamentos contra el 
insomnio y antidepresivos tricíclicos deben tener cuidado de 

no comer demasiada de piña.
Igualmente, comer piña verde o beber jugo de piña 

sin madurar es peligroso. La fruta en este estado es tóxica 
para los humanos y puede causar diarrea severa y vómitos. 
También, el comer el corazón o el centro de la piña debido a la 
cantidad de fibra puede provocar estreñimiento.

10.- LA HISTORIA Y ORIGEN DE LA PINA: La pala-
bra “piña” (fruta)  proviene de la palabra del español “pi-

ña”  que se refiere a un cono –coníferas- o estróbilo. 
Las piñas fueron descubiertas por los europeos en 1493 en la 
isla caribeña de Guadalupe.

Los primeros intentos de los europeos para cultivar la fruta 
fallaron hasta que se dieron cuenta de que la fruta necesita un 
clima tropical para florecer. A finales del siglo XVI, los explora-
dores portugueses y españoles introdujeron las piñas en sus 
colonias de Asia, África y el Pacífico Sur.

Debido a que las piñas son muy perecederas, las piñas fres-
cas eran una rareza para los primeros colonos americanos.
La piña fresca se convirtió en un símbolo de prestigio y clase 
social.

Las piñas se cultivaron a gran escala por primera vez en el si-
glo XVIII en Hawaii. Hawai es el único estado la unión americana 
donde todavía se cultivan. Otros países que cultivan comercial-
mente piñas son Tailandia, Filipinas, China, Brasil y México. Al 
fruto le toma casi tres años madurar.

Las fábricas de conservas utilizan todos los trozos de la pi-
ña. La cáscara y el corazón son utilizados para hacer una gran 
variedad de productos, como vinagres, alcohol y comida para 
mascotas
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DIRECTORIO MÉDICO

 Luego de 19 años de Ca-
rrera, Derek Jeter se retira-
rá el próximo domingo del 
beisbol, pero será este jueves 
cuando se despida de sus 
aficionados y del estadio de 
los Yanquis de Nueva York.

El capitán dejará el dia-
mante tras 2 mil 690 partidos 
jugados, aunque no de la for-
ma en la que hubiera querido 
ya que esta vez lo hará con su 
equipo eliminado.

 Jeter, considerado uno de 
los mejores beisbolistas de su 
generación, debutó el 29 de 

Mayo de 1995 a la edad de 20 
años.

Entre lo más destacado de 
su carrera se encuentran sus 
cinco Series Mundiales.

Es el líder histórico de hits 
en postemporada con 200, el 
cuarto mejor porcentaje de 
bateo en series mundiales 
con .321, el que más carreras 
logró en postemporada con 
111.

Además es el jugador que 
más temporadas vistió la ca-
miseta a rayas.

Derek Jeter

Se despide del  Yankee Stadium
� Después de 19 años de carrera, el mito 
de los Yanquis jugará el último partido ante 
su afi ción

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Hace poco más de seis meses, el 
futbol mexicano vivió uno de los epi-
sodios más escandalosos en lo que a 
violencia se refiere, cuando al finali-
zar el encuentro entre Atlas y Gua-
dalajara, en las tribunas del estadio 
Jalisco, hubo fuertes enfrentamientos 
entre fuerzas de seguridad y aficiona-
dos de las Chivas. El saldo fue de más 

de 30 heridos, dos de ellos policías y 
17 detenidos.

Esto terminó por acelerar la inicia-
tiva para modificar la Ley General de 
Cultura Física y Deporte y endurecer 
las sanciones a quienes violenten los 
espectáculos deportivos, llevando al 
futbol como principal protagonista.

La ley se hizo decreto y se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 9 de mayo.

Más la realidad es que los hechos 
violentos han continuado, aunque a 

éstos no se les ha dado una gran di-
fusión. En apenas ocho días, del 13 al 
20 del presente mes, en cuatro escena-
rios distintos, se han desatado actos 
condenables.

En Celaya, en Guadalajara, en Mo-
relia y en Oaxaca, las trifulcas se han 
presentado y lo más preocupante es 
que los rijosos se han escapado del 
castigo o éste ha sido minimizado. En 
Morelia, los detenidos salieron de la 
prisión al pagar una multa de apenas 
$30.00.

La violencia acosa al futbol
� Hace poco más de seis meses, el futbol mexicano vivió uno de los episodios más escandalosos en lo que 
a violencia se refi ere, cuando al fi nalizar el encuentro entre Atlas y Guadalajara, en las tribunas del estadio 
Jalisco, hubo fuertes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y afi cionados de las Chivas.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En la edición de ayer se dio a 
conocer a un acayuqueño prome-
sa del béisbol profesional, el día de 
hoy conoceremos un poco más  de 
Carlos Javier Mora quien Dios le 
da la oportunidad que en próximos 
días forme parte de la Academia de 
Béisbol Profesional en Monterrey, 
donde esperaos verlo muy pronto 
debutando con equipos grandes en 
el país y porque no en algún equipo 
de grandes ligas como es su sueño.

Carlos Javier Mora Montero, 
cuenta con 18 años de edad, es 
el menor de dos hermanos, sus 
padres son el Sr. Julio Cesar Mora 
Morín y la Sra. Doreyde Montero 
Santiago, tiene su domicilio en el 
barrio San Diego y actualmente cur-
sa el quinto semestre en el Cobaev 
de esta ciudad de Acayucan.

A los nueve años comienza a 
practicar a lo que ahora es su pa-
sión, El Béisbol, fue en la escuela 
Nueva Generación en el año 1996 
cuando empezó a tener contacto 
con el guante, el bate y la pelota, ahí 
su manager Manuel Morales Colon 
instruyo las herramientas básicas 
para el desarrollo de este deporte, 
sin pensar que años más tardes es-
to sería una opción de vida para él.   

Desde esa fecha hasta la actua-
lidad ha jugado en distintos equipos, 
entre los que han dejado un grato 
recuerdo son: Nueva Generación,  
Los Tobis de Acayucan, Petroleros 
de Minatitlán ahora Toros de Tijua-
na equipo con el que actualmente 
tiene su carta, y recientemente con 
Canarios de Acayucan  equipo con 
el que se ha coronado dos veces 
campeón, la primera en la liga ins-
truccional y recientemente en la liga 
regional del sureste.

La primera base es su posición 

preferida y en la cual ha destacado 
en infinitas ocasiones, aunque tam-
bién en muchas otras ha cometido 
errores como todo ser humano, 
pero la perseverancia, el trabajo 
continuo, la lucha por ser el mejor 
y mantenerse en constante entre-
namiento lo ha hecho destacar, 
y sobre todo esto, le ha dado la 
oportunidad de ser observado por 
visores de equipos profesionales 
como Monclova y los propio  Toros 
de Tijuana.

Hace apenas unos días el mar-

tes pasado para ser exacto,  llega-
ron a esta ciudad personas de este 
último equipo para realizar pruebas 
a tres jóvenes promesas de esta 
ciudad, de los tres Carlos Javier 
Mora Montero fue �el elegido�, la 
noticia lo recibió esa misma tarde 
por las personas encargadas del 
�visoreo� y de la que debido a la 
emoción olvido los nombres, nos 
comenta. 

Al siguiente día,   directivos 
de Toros de Tijuana se enlazaron 
vía telefónica con sus padres, pa-

¡Carlos Javier Mora 
casta de campeón!
� Este fi n de semana el beisbolista Carlos Javier Mora Montero se integra-
ra a la Academia de Béisbol en ciudad  de Monterrey, de ahí formara parte de 
la novena de Toros de Tijuana que participara en la Liga de Sonora
�El equipo de Monclova también quiere llevárselo

ra afinar algunos detalles y ver su 
partida al norte del país donde ya 
deberá salir este fin de semana e 
incorporarse a La Academia de 
Béisbol Profesional  en Monterrey, 
lugar donde estará tres meses, 
además, ya le informaron que en 
el mes de diciembre formara parte 
de la novena que participará en la 
liga de Sonora, de ahí en adelante, 
solo Dios y sus resultados le darán 
la oportunidad de seguir escalando 
en lo que es el Rey de los Deportes. 

Por último, agradece a sus 
padres, hermano, a su  manager 
durante años (el cubano�) y a sus 
amigos toda la muestras de apoyo 
y las buenas vibras que ha recibido 
desde que se le dio la noticia, tra-
bajara fuertemente para demostrar 
que si puede llegar a cumplir su 
sueño que es incursionar en ligas 
mayores.

SUS PADRES: 
La Sra. Doreyde Montero madre 

de Javier Mora  como es más cono-

cido, ahí presente,   nos comenta 
que ella y su esposo (que por cues-
tiones de trabajo no pudo estar pre-
sente en esta entrevista) darán todo 
el apoyo que su hijo necesite para 
que pueda cumplir con su objetivo, 
como consejo solo le pide que sea 
disciplinado y que donde quiera 
que llegue sea humilde, que trabaje 
fuertemente y demuestre con un 
buen trabajo que puede ser todo un 
beisbolista profesional.

SU MANAGER:
Manuel Morales Colon   �el 

cubano� dijo estar muy emociona-
do, aún recuerda los primeros pa-
sos de  Carlos Javier Mora Montero 
cuando formaba parte del equipo 
Nueva Generación, su esfuerzo y 
dedicación en este deporte es lo 
que le ha dado la oportunidad de 
escalar y sobresalir en el Béisbol, 
menciona además, que estará al 
pendiente de su formación en la 
academia y brindará todo el apoyo 
y consejo para que sea todo un 
profesional.

�  Familiares, amigos, se reunieron la tarde de ayer para convivir y desear suerte en esta nueva oportunidad que se 
le presenta a este beisbolista, entre ellos está el director del Cobaev 64 de Acayucan Miguel Ángel Colvaller Cisneros. 

� Manuel Morales Colon el cubano  manager en muchas ocasiones de 
Carlos Javier le desea suerte, además, estará al pendiente durante su es-
tancia en la Academia, confía en que dentro de poco tiempo debutara con 
un equipo grande.
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¡ C A S T A
de campeón!
�� Este fi n de semana el beisbolista Carlos Javier Mora Montero  Este fi n de semana el beisbolista Carlos Javier Mora Montero 
se integrara a la Academia de Béisbol en ciudad  de Monterrey, de se integrara a la Academia de Béisbol en ciudad  de Monterrey, de 
ahí formara parte de la novena de Toros de Tijuana que participara ahí formara parte de la novena de Toros de Tijuana que participara 
en la Liga de Sonoraen la Liga de Sonora

Carlos Javier Mora…
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Se despide del  Yankee Stadium
� Después de 19 años de carrera, el mito de los 
Yanquis jugará el último partido ante su afi ciónLa violencia acosa al futbol
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