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Libera Ayuntamiento
acceso a la terminal

Quedó totalmente concluida la primera parte de 
su rehabilitación la cual consistió en cambiar la 
red de drenaje y el pavimento
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Hay Festival, fomento a la cultura 
y proyección turística para 

Veracruz y México: Erick Lagos
Aseguró el secretario de Gobierno en el marco del cuarto año del Hay Festival

El compromiso del gobierno que encabeza Javier Duarte de Ochoa es fomentar este 
tipo de festivales a favor de la sociedad, sostiene

CAEV, CAEV, CULPABLECULPABLE
de inundacionesde inundaciones

Vecinos le advirtieron a tiempo que los canales estaban azolvadosVecinos le advirtieron a tiempo que los canales estaban azolvados
Pero Aarón Bermejo es feliz viviendo del cuento y creyéndose directivo de futbolPero Aarón Bermejo es feliz viviendo del cuento y creyéndose directivo de futbol

NIEGAN
 LA HOSTIA 

a un homosexual

En Jáltipan...

Los feligreses se mostraron 
molestos en contra del sacerdo-

te  por negarle a cumplir con el 
sacramento, a pesar de haberse 

confesado

JUEGOS QUE
HARÁN HISTORIA 
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HOY EN OPINIÓN 
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Recorrieron cientos de kilómetros para 
gritarle sus verdades a Arturo Bermúdez Zurita

Ciudadanos del sur
protestan por inseguridad

NOÉ ZAVALETA
Veracruzanos del sur de la en-

tidad y del Ayuntamiento porteño 
marcharon para exigir que cesen 
los desaparecidos y la inseguridad 
en el sexenio de Javier Duarte.

Al pedir y suplicar que haya 
“paz”, los ciudadanos recriminaron 

las actuaciones de la nueva Policía 
Estatal Acreditable y su titular, Artu-
ro Bermúdez Zurita.

En la zona del malecón y el bu-
levar Manuel Ávila Camacho, alre-
dedor de 200 personas provenien-
tes del municipio de Coatzacoalcos 
marcharon.
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Priístas quemados y arrepentidos 
lloran como Magdalenas
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Magno Festejo en el ITS Acayucan 
por el XIV aniversario de su fundación
Se inauguró el auditorio “Cesáreo Ortiz Peñaloza”.
Oficialmente inaugurado el Ciclo Escolar 2014-2015

Escuelas rodeadas de
MAQUINITAS 
FRAUDULENTAS

Los chamacos del COBAEV y del CBTIS se distraen en ellas
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Protestarán por los
“negocitos” de la SEV
Virgilio REYES LÓPEZ

Padres de familia y maestros 
de planteles escolares que se vie-
ron beneficiados con el programa 
Reforma Educativa que se entregó 
el pasado jueves en esta ciudad a 
más de 200 escuelas, exigirán el 

día de hoy a la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz (SEV) que no 
se permita que los constructores 
foráneos sean los que ejecuten 
las obras, pues estos elevaron los 
costos hasta en un 200%.

¡Las Chivas
NO GANAN!
El Rebaño empató a 0 con 

el Puebla; “el “Pleititos” 
Angel Reyna falló un tiro 

penal

Tercera División….

¡Pierde el 
invicto el Atlético 

Acayucan!
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A lo largo y ancho de todo 
Veracruz se respira un ambien-
te deportivo y de fiesta ante la 
proximidad de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 2014. 
Prácticamente se encuentra lista y 
dispuesta, con los mejores están-
dares de calidad, la infraestruc-
tura deportiva en la que miles de 
atletas disputarán las medallas 
de oro, plata y bronce en cada 
una de las 36 disciplinas de una 
competencia que acerca fronteras 
y pueblos, en torno a la fraterni-
dad y el deporte. Los veracruza-
nos seremos dignos anfitriones, 
como lo hemos sido siempre con 
quienes nos visitan, de las delega-
ciones de Aruba, Antigua y Bar-
buda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Bermudas, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, Granada, Gua-
temala, Guyana, Haití, Honduras, 
Islas Caimán, Islas Vírgenes, Ja-
maica, México, Nicaragua, Pana-
má, Puerto Rico, República Do-
minicana, San Kitts y Nevis, San 
Vicente y Granadinas, Santa Lu-
cía, Trinidad y Tobago, Surinam 
y Venezuela cuyos deportistas 
encontrarán un Veracruz seguro 
y en paz, que también será refe-
rente internacional, al finalizar 
el año, con la organización de la 
Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno.

Como se sabe, los primeros 

juegos tuvieron lugar en 1926, 
en México, tras la solicitud que 
presentó ante el Congreso del 
Comité Olímpico Internacional 
de París, una delegación depor-
tiva encabezada por la Sociedad 
Olímpica Mexicana, para organi-
zar un encuentro que congregó a 
representantes de Centroamérica. 
En aquella ocasión se contó con 
la presencia de 269 deportistas 
de Cuba, Guatemala y México, y 
actualmente la Organización 
Deportiva Centroamericana y 
del Caribe se integra por 31 paí-
ses miembros. Las primeras tres 
ediciones se denominaron Juegos 
Centroamericanos, y posterior-
mente recibieron el nombre que 
los caracteriza hasta ahora. Nues-
tro país ha ocupado en diez oca-
siones el primer sitio en cuanto a 
preseas obtenidas, siendo supera-
do únicamente por Cuba que ha 
triunfado en 11 competencias. Las 
naciones que han sido anfitrionas 
son: México, Cuba, El Salvador, 
Panamá, Colombia, Guatemala, 
Venezuela, Jamaica, Puerto Rico, 
República Dominicana y Colom-
bia. Con la edición número 22 de 
estos juegos, seremos sede por 
cuarta ocasión lo que, sin duda, 
dará prestigio y realce a todo el 
país.

 Se espera la presencia de seis 
mil atletas y entrenadores, mil 
600 jueces y personal técnico, que 
se suman a los dos mil 850 miem-
bros de las delegaciones partici-
pantes. El gobernador del cambio 
con ruta y con visión, Doctor Ja-
vier Duarte de Ochoa, al sostener 
un encuentro la semana anterior 
con Embajadores y Cónsules de 
las naciones participantes acre-
ditadas en la entidad, dijo clara-

mente que los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe “serán más 
que una justa deportiva, la opor-
tunidad de unir más a nuestros 
pueblos e impulsar agendas co-
munes”. En este espacio he soste-
nido que el encuentro permitirá 
también fortalecer los vínculos 
culturales, históricos y de buena 
vecindad que nos unen e identi-
fican, y darán oportunidad para 
mostrar lo mejor de nosotros al 
mundo, no sólo por la anfitrionía 
que nos corresponde, sino tam-
bién porque tendremos ocasión 
de promover nuestras bellezas 
naturales, nuestra gastronomía, 
arte y cultura que trascienden 
fronteras. 

La justa deportiva generará, 
además, una derrama económica 
sin precedentes para los presta-
dores de servicios, porque junto 
con la presencia de deportistas y 
entrenadores, nos visitarán turis-
tas de los diversos países partici-
pantes lo que constituye, sin du-
da, una buena noticia por todo lo 
que significa. Veracruz realiza los 
últimos detalles en cuanto a or-
ganización, para que estos juegos 
sean, como lo ha dicho el gober-
nador del Estado, los mejores de 
toda la historia. Juntos, sociedad 
y gobierno, habremos de ofrecer 
una cálida bienvenida a quienes, 
con motivo de este encuentro de-
portivo internacional, nos acom-
pañarán en las sedes y subsedes 
deportivas, para hacer que su 
estancia y la competencia en sí 
misma sea disfrutada por todos. 
Veracruz se encuentra listo para 
estos juegos que harán historia. 
Así será. 

  * Secretario de Gobierno.

Wilka Ache Teruí

Cantinfleando
scribir de 

Cantinflas 
nos llevaría 

por lo menos tres es-
pacios, pero , dado que 
ha salido el estreno la 
película de su vida, nos 
obliga hoy hacer men-
ción de tan famoso có-
mico.  Su nombre  fue 
Fortino Mario Alfonso 
Moreno Reyes, mejor 
conocido como Mario 
Moreno y artística-
mente  Cantinflas. Na-
cido en 1911 y fallecido 
en 1993 , Cantinflas 
nos ha dejado un lega-
do cinematográfico a 
los mexicanos. 

 Fue: bolero, taxista 
, cartero y hasta boxea-
dor. En aquella  etapa 
de su vida lo apodaban 
“el Chato” a la primera 
pelea lo noquearon en 
el primer round y colgó 
los guantes. Sus inicios 
en la artisteada fueron 
en las carpas de circos 
y teatros ambulantes. 

  Indiscutiblemen-
te marcó la época de 
Oro del Cine Mexica-
no, rodó más de cin-
cuenta películas y el 
famoso actor Charles 
Chaplin reconoció que 
era el mejor cómico del 
mundo. 

Recuerdo de cha-
maca  en los años se-
tenta después de que 
mi abuelo José Ichiro 
Teruí  cerraba la botica 
lo esperaba ansiosa a 
que llegara a casa  pa-
ra pedirle permiso y 
ver    el famoso «Show 
de Cantinflas». Una 
serie de caricaturas 
enfocada para niños 
con  objetivo educati-
vo, narraban  infini-
dad temas:   de histo-
ria universal, inventos 
que han revolucionado 
la modernidad y de-
portes. Siempre sa-
caba una moraleja al 
concluir.  Con el fondo 
musical de la Bikina  ( 
por cierto que paya-
so  por no decirle otra 
cosa, se ve el cantante 
Luis Miguel cuando 
interpreta este tema 
mexicanisímo y hace 
como que no se la sabe 
y la lee al cantarla ) .

Cantiflas dominó el 
arte del lenguaje, ma-
nejaba  un sin número 
de palabras, fue un ex-

perto de las evasivas, a 
todo mundo se capo-
teaba, es por ello que 
en 1992 la Real Acade-
mia de la Lengua  Es-
pañola  incluyó en su 
diccionario el verbo 
«cantinflear» por eso 
es común cuando escu-
chamos a alguien que 
dice mucho y no dice 
nada  decimos que está 
cantinfleando. En con-
secuencia  doblar sus 
películas a otros idio-
mas fue  difícil, sin em-
bargo en  Hollywood 
están plasmadas sus 
manos como una estre-
lla de cine.

Criticó al sistema 
político mexicano y a 
sus sindicatos, inclu-
so participó en la gri-
lla casi al final de su 
existencia. 

Volviendo  al tema 
de la película de su 
vida, controversia  ha 
causado el estreno de 
ella, pues el protago-
nista es un español 
de nombre  Oscar Jae-
nada.  Ya sabe usted 
que los mexicanos 
padecemos del sen-
timiento del malin-
chismo  cuando nos 
conviene.  Muchos ase-
guran que el papel lo 
debió haber hecho un 
actor mexicano como 
es el caso de Carlos Es-
pejel que durante años 
lo imitó.  La otra críti-
ca para algunos es que 
primero fué estrenada 
en los Estados Uni-
dos, crémos que por 
cuestiones de medir 
la taquilla ,ya ve que 
también somos muy 
dados a decir que ésta 
buenisíma sólo porque 
los gringos dicen que 
si está buena.

Como quiera que 
sea, creémos que vale 
la pena ver el filme. Di-
cen que el mejor juez es 
uno mismo. 

Y antes de que se 
termine el mes pa-
trio y nos empiecen 
a meter películas del 
Halloween  hay otras 
cintas del nuevo ci-
ne mexicano: ¿ Qué le 
dijiste a Dios?; Noso-
tros los nobles;  No sé 
si cortarme las venas 
o dejármelas largas; 
Paradas continuas y 
Amor de mis amores.

E

Juegos que harán historia
 ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

El estratega sabe que el motor que da 
sentido y rumbo a la vida se llama: voluntad.

Hay Festival, fomento a la 
cultura y proyección turística 
para Veracruz y México: Erick Lagos

Aseguró el secretario de Gobierno en el marco del cuarto año del Hay Festival
El compromiso del gobierno que encabeza Javier Duarte de Ochoa es fomentar este 

tipo de festivales a favor de la sociedad, sostiene
XALAPA, VER., 

En el marco del cuarto año del 
Hay Festival, el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Her-
nández, aseguró que el fo-

mento a la cultura es la mejor manera 
de unir a las naciones y una oportu-
nidad para entrelazar visiones de los 
pueblos para generar desarrollo.

Este encuentro que se llevará a ca-
bo del 02 al 05 de octubre la Capital 
del estado y donde se tienen progra-
mados más de 70 eventos, Erick Lagos 
aseveró que  se tiene gran expectación 
por seguir dando vida a este espacio 
de reflexión, con gran oportunidad 
de convivir, escuchar y aprender de 
personalidades.

Lagos Hernández agregó que el 
Hay Festival es un escaparate de pro-

moción y de proyección turística, no 
sólo para Xalapa y para la entidad ve-
racruzana, sino para el país entero ya 
que muestra el patrimonio artístico y 
cultural de Veracruz y México.

 Asimismo, el encargado de la polí-
tica interna de la entidad destacó que 
materia turística, se tiene previsto una 
ocupación hotelera superior al 70 por 
ciento, lo que beneficiará a los presta-
dores de servicios turísticos de Xalapa 
y la región.

 Finalmente, el titular de la Segob 
indicó que el compromiso del gobier-
no que encabeza Javier Duarte de 
Ochoa es fomentar este tipo de festi-
vales a favor de la sociedad y que a su 
vez sirvan para incorporar experien-
cias de otras partes del mundo para 
aprovecharlas y sumarlas a nuestro 
desarrollo y progreso
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Ciudadanos del sur
protestan por inseguridad
Recorrieron cientos de kilómetros para gritarle sus verdades a Arturo Bermúdez Zurita

NOÉ ZAVALETA
XALAPA, VER. 

(proceso.com.mx).- 

Veracruzanos del 
sur de la entidad 
y del Ayunta-
miento porteño 

marcharon para exigir que 
cesen los desaparecidos y 
la inseguridad en el sexe-
nio de Javier Duarte.

Al pedir y suplicar que 
haya “paz”, los ciudadanos 
recriminaron las actua-
ciones de la nueva Policía 
Estatal Acreditable y su 

titular, Arturo Bermúdez 
Zurita.

En la zona del malecón 
y el bulevar Manuel Ávila 
Camacho, alrededor de 200 
personas provenientes del 
municipio de Coatzacoal-
cos marcharon para exigir 
la aparición de Natanahel 

Fernández Alcántara, Jo-
sé Armando Jiménez de la 
Cruz, Erik Leobardo Solís 
López, Miguel Ángel Án-
geles Manzano y Heber 
Arturo Castillo.

Los jóvenes –a decir de 
familiares y amigos– fue-
ron “levantados” por ele-

mentos de la Policía Estatal 
y de la Marina, el pasado 2 
de septiembre en el tramo 
carretero de Minatitlán-
Cosoleacaque. Al día de 
hoy se desconoce cualquier 
pista sobre su paradero.

En una protesta distin-
ta, pero para el mismo fin, 
alrededor de 150 habitan-
tes de la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río par-
ticiparon en la marcha “Sí 
a la Paz, no más violencia e 
inseguridad”.

Los ciudadanos –en su 
mayoría vecinos de fraccio-
namientos residenciales– 
manifestaron su inconfor-
midad con la estela de ro-
bos, secuestros, violencia e 
inseguridad en Veracruz.

En la marcha de la paz, 
el contingente partió de la 
Plaza de los Valores vesti-
do de blanco, con mantas y 
globos del mismo color.

El presidente de  la Aso-
ciación Nacional de Con-
sejos de Participación Cí-
vica, el expanista Arturo 
Matiello Canales, dijo que 
la solicitud expresa al go-
bernador Javier Duarte y 
al presidente Enrique Peña 
Nieto es una depuración de 
cuerpos policiacos y una 
procuración de justicia real 
y confiable.

“Veracruz continúa en-
tre los 10 primeros lugares 
de mayor riesgo dentro del 
país en materia de secues-
tro, prevalece de manera 
fuerte… además los delitos 
del fuero común también. 
Los federales casi no están 

subiendo (sic), y hay que 
evitar lo que pasó en Tijua-
na que a pesar de bajar al 
quinto lugar nacional vol-
vió a regresar al segundo 
(en el tema) de inseguri-
dad”, dijo.

En la protesta de habi-
tantes de Coatzacoalcos 
realizada en el Puerto de 
Veracruz –a donde se des-
plazaron en un trayecto de 
312 kilómetros en autobu-
ses rentados–, exigieron al 
titular de la SSP que “regre-
se con vida” a los jóvenes 
desaparecidos hace 26 días.

En dicha marcha, varios 
jóvenes fueron reprimidos 
por elementos de la Policía 
Naval y de la Secretaría de 
Marina.

Algunos manifestantes 
de Coatzacoalcos marcha-
ron con el “rostro tapado” 
y se negaron a dar testi-
monios con los medios de 
comunicación, pedían al 
gremio reporteril atenerse 
a la información que mani-
festaban en sus lonas y car-
tulinas de protesta.

Veracruz continúa entre 
los 10 primeros lugares 
de mayor riesgo dentro 

del país en materia de 
secuestro, prevalece de 

manera fuerte

Libera Ayuntamiento
acceso a la terminal
Quedó totalmente concluida la primera parte de su 
rehabilitación la cual consistió en cambiar la red de 
drenaje y el pavimento

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

El Ayuntamiento 
de Acayucan que 
preside el alcal-
de Marco Martí-

nez Amador a través del 
departamento de Obras 
Públicas, liberó el acce-
so a la terminal en esta 
ciudad tras concluir la 
primera etapa de su reha-
bilitación, y ante la nece-
sidad de automovilistas 
y transporte de servicio 
público, este domingo 
por la noche  se abrió el 
paso a la circulación.

Estos trabajos consis-
tieron en el cambio de lo-
sas de pavimento hidráu-
lico mismas que estaban 
muy dañadas y al mismo 
tiempo, el servicio de 
red de drenaje sanita-
rio que de igual forma 

se encontraba afectado. 
Esta acción tiene mucho 
significado para los au-
tomovilistas en general 
y locatarios del mercado, 
ya que desde hace casi 30 
años no recibían en esta 
zona del municipio una 
obra de tal magnitud.

El Presidente Muni-
cipal Marco Martínez 
Amador, indicó que en 
los próximos días, conti-
nuarán con las obras de 
rehabilitación en estos 
accesos, trabajando en 
la calle paralela al acce-
so principal y que funge 
como salida de los auto-
buses, para brindarle un 
mejor servicio a la ciuda-
danía, sobre todo en esta 
época de lluvias donde 
tanto la entrada como la 
salida se congestiona y se 
hace complicado el trán-
sito vehicular.

� Culmina Ayuntamiento de Acayucan la primera parte del acceso a 
las terminales tanto de primera como de segunda clase.
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Protestarán por los
“negocitos” de la SEV
Ya es un escándalo el caso de las aulas  sobrevaluadas 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia y maes-
tros de planteles escola-
res que se vieron bene-
ficiados con el programa 

Reforma Educativa que se entregó 
el pasado jueves en esta ciudad a 
más de 200 escuelas, exigirán el 
día de hoy a la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz (SEV) que no 
se permita que los constructores 
foráneos sean los que ejecuten las 
obras, pues estos elevaron los cos-
tos hasta en un 200%.

Los inconformes manifestaron 
que no es justo que la SEV haya 
determinado qué constructores son 
los que realizarían la obra, pues 
estos llegaron a las escuelas aún y 
cuando no se recibían los recursos, 
éstos solicitaron a los encargados 
que se reunieran para conocer 
a fondo el proyecto aún y cuando 
ellos ni siquiera conocían el monto 
que les llegaría.

Los constructores son en su 
mayoría de la zona de Xalapa, 
Córdoba o incluso fuera del estado 
y consideran para la construcción 
de las aulas un monto de 320 a 340 
mil pesos (cada una), mientras que 
para los baños tiene un costo pro-
gramado de hasta 150 mil pesos.

La mayoría de escuelas recibió 
recursos por el orden de los 400 mil 
pesos, por lo tanto si los constructo-
res que ya tienen las obras ejecutan 
los proyectos si acaso les alcanzará 
paz un aula y medio baño.

HOY ESTARÁN EN XALAPA:
Hay padres de familia que bus-

carán que el día de hoy sea la SEV 
que escuché sus peticiones y estas 
son claras, pues van encaminadas 

a que conozcan los proyectos que 
ya tenían establecidos con empre-
sas locales en donde hay costos de 
aulas de un monto de 200 mil pesos 
y baños por 60 mil pesos, por poner 
un ejemplo.

�Son constructores locales, des-
de luego ellos no van a arriesgar a 
presentar un proyecto que  no cum-
pla con los lineamientos, pues ellos 
saben al igual que el comité de pa-
dres qué clase de obra es la que se 
requiere, pero no podemos aceptar 
que vengan constructores que la 
SEV mandó, imagina ellos llega-
ron aún y cuando no llegaban los 
recursos, se vinieron a presentar y 
ya tenían los proyectos, incluso nos 
dijeron de qué manera se pagaría 
pues los recursos serían deposita-
dos ante Bansefi�, relató uno de los 
profesores encargados de la obra.

Indicó que se siente desilusiona-
do por la manera en que se piensan 
ejercer los recursos pues en cada 
uno de los planteles se tenían pro-
yectadas entre una o dos aulas, 
pero también explanadas, baños u 
otras edificaciones y con lo costos 
que manejan los constructores, solo 
alcanzará para que se construya un 
aula y otra obra a medias.

En algunas de las escuelas las 
obras arrancan en esta misma se-
mana, a pesar de las acciones de 
los maestros y padres de familia, los 
constructores ya tienen asignadas 
las obras.

Por lo anterior en algunas de 
las escuelas no se permitirá que el 
personal de las constructoras ini-
cie con los trabajos. El día de hoy 
se determinarán las acciones que 
efectuarán pues de plano en la ma-
yoría de escuelas le han dicho no a 
las constructoras de la SEV.

 � No aceptan que impongan constructoras en algunos planteles.

CAEV, culpable
de inundaciones

� Los canales no fueron limpiados a tiempo y las consecuencias fueron graves.

Vecinos le advirtieron a tiempo que los canales estaban azolvados
Pero Aarón Bermejo es feliz viviendo del cuento y 
creyéndose directivo de futbol

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos de la colonia Chi-
chihua que sufrieron por 
las inundaciones el pa-
sado viernes, responsa-

bilizaron al personal de la Comisión 

de Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV) de no haber respondido al 
llamado que hicieron para que se 
efectuara la limpieza de los canales 
a cielo abierto con lo cual no soportó 
la magnitud de las descarga tanto 
de canales de esta colonia y otras 

más.
Explicaron que desde el mes 

de julio, antes de que las lluvias se 
registraran con magnitud se hizo el 
llamado a la oficina que dirige Aaron 
Bermejo, sin embargo les dieron 
diversos pretextos y llegó incluso a 
decirles el personal encargo que la 
limpieza este año sería responsabi-
lidad de los vecinos de colonias.

�Cómo quieren que vayamos a 
limpiar, si ahí se requiere de maqui-
naria pesado y esto lo hace CAEV 
año con año, creo que algunas 
partes limpiaron pero no se limpió 
el canal en la Maliche y ahí se re-
quiere porque si no llega el agua de 
3 o 4 canales y eso es un tapón, el 
agua ya no escurre y por eso todo 

se viene para acá�, dijo Ramón Her-
nández vecino de este lugar.

Los habitantes indicaron que 
era necesario limpiar con maquina-
ria pesada los canales tanto el que 
viene de la Chichihua, pero también 
el que trae consigo el agua de Vi-
llalta, Arboleda y demás colonias. 
Asimismo, está en canal de aguas 
residuales del arroyuelo conocido 
como El Arenal y que viene de la 
colonia Fredepo.

�Ahí en La Mainche van a parar 
varios canales y ahí tienen que lim-
piar seguido, también se olvidaron 
de que hay terrenos más adelante 
en donde se tiene que meter la ma-
quinaria para quitar toda la maleza si 
no vamos a seguir sufriendo�, relató.

Por el desbordamiento del canal 
en un primer conteo 22 viviendas 
sufrieron de inundaciones menores, 
mientras que en otras 17 viviendas 
hubo encharcamientos.

En La Malinche, los vecinos rea-
lizaron limpieza por su propia cuen-
ta, sin embargo por la magnitud de 
la maleza fue imposible acabar con 
el desasolve y si la CAEV no efec-
túa esta acción a lo largo de todo el 
canal, los vecinos de la la Chichihua 
seguirán sufriendo por las inunda-
ciones con las lluvias.

�  En el Coabev existen maquinita a menos de 100 metros. 

Escuelas rodeadas de
maquinitas fraudulentas
Los chamacos del COBAEV y del CBTIS se distraen en ellas

FÉLIX  MARTÍNEZ

Uno de los principales 
distractores hacia los jó-
venes y niños de todas 
las edades son las ma-

quinitas, videojuegos y ahora las 
famosas tragamonedas, mismas 
que han estado presente desde 
años atrás, por lo que toda aquella 
persona que tenga este tipo de ne-
gocios cerca de escuelas primarias, 
secundarias, preparatorias  y cual-
quier espacio público, será denun-
ciada ante la Procuraduría General 
de la República. 

En Acayucan son varios los es-
tablecimientos  donde fácilmente se 
pueden encontrar  estos mini casi-
nos, aunque por lo regular se han 
visto muchos de ellos a los alrede-
dores de planteles educativos, los 

que ocasionan un fuerte distractor 
para estudiantes. 

Algunas de ellas tienen más de 
cuatro maquinitas siendo el causan-
te de que alumnos lleguen tarde a 
las clases o no entreguen tareas 
por estar pensando en las estrate-
gias para vencer al oponente del 
juego o la forma en que pueden 
obtener un mayor porcentaje. 

El centro de estudios “Mariano 
Abasolo 48” antes Cbtis, es uno 
de los cuales cuentan con su mini 
casino a las fueras de la institución 
donde se pueden observar a más 
de diez alumnos ocupando las ma-
quinitas, por lo que ahí existe un ac-
to de distracción hacia el alumnado 
volviendo a los jóvenes adictos al 
vicio. Cabe mencionar que algunos 
se olvida de que tienen que entrar a 
clases por lo que se les pasan las 

horas al estar jugando en las ma-
quinitas u otros juegos, provocan-
do que no entren ni a clases, re-
percutiendo en sus calificaciones. 

Otro de los casos se presenta 
en el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Veracruz (Cobaev) 
donde también están estas má-
quinas tragamonedas, mientras 
que en una tienda de abarrotes 
se encuentran sobre la banqueta 
las maquinitas de video juegos. 

Cabe hacer mención que 
existen más las escuelas en las 
cuales se presenta este tipo de 
problemas donde más de nueve 
padres de familia  han batallado 
con sus hijos por este vicio, don-
de los “embauca” y hacen que su 
rendimiento escolar disminuya, 
aunque en otros casos despierta 

la ansiedad en los jóvenes indu-
ciendo al robo para poder obtener 
dinero e invertir en estos apara-
tos, donde solo pierden tiempo y 
calificaciones. 

Las formas de poder denun-
ciar los lugares donde se encuen-
tran estas maquinitas que antes 
decían eran una forma de entre-
tenimiento, hoy se han convertido 
en un distractor de la juventud 
que solo los tira al vicio y los in-
duce a malos caminos, por lo que 
pueden presentar su denuncia vía 
telefónica o de forma anónima al 
080 donde serán atendidas cada 
una de las quejas, de igual forma 
existe un número gratuito donde 
se atiende las 24 horas del día y 
es el 01 800 005 8346.

AGENCIAS
JÁLTIPAN, VER.

Molestos vecinos de este 
municipio declararon 
su inconformidad en 
contra del sacerdote 

que oficia en la iglesia Virgen del 
Carmen de la colonia Las Tinas, 
por negarle el derecho a recibir  la 
hostia luego de haberse confesado 
y todo, según los inconformes, por 
ser homosexual.

Agregando delante de las per-
sonas que estaban en la iglesia el 
domingo pasado, el joven Brandon 
William Arias González dijo pública-
mente que los hostigamientos por 
parte del párroco de nombre Daniel 
se han venido registrando desde el 
año pasado, pues explica que todo 
se debió a que se salió de la ma-
yordomía de San Judas Tadeo por 
motivos de salud.

Argumenta de la misma manera 
que el párroco le exigía realizar la 
celebración del Santo un día des-
pués del 28 de octubre y este se ne-
gó causando la molestia del padre 
Daniel y a raíz de ello, en una se-
gunda mayordomía que solicitó pa-
ra venerar a la virgen le fue negado 
por el padre Daniel rotundamente.

Por lo tanto cuando el joven 
Brandon subía al estrado los domin-
gos para leer la primera lectura, el 
padre le decía delante de todos que 
hablara como hombre, ante este 
hecho, la madre del joven Brandon 
William Arias le dijo que se expre-
sara como pudiera y que continuara 
con la celebración de la misa, sin 
importar lo que dijeran las familias e 
incluso el padre ahí presente.

Pero donde la cochina torció el 
rabo; en días pasados cuando  fue 
a confesarse para poder tomar la 
ostia la cual le fue negada por el pá-

rroco Daniel, argumentando que 
por las orientaciones sexuales no 
debía tomar el cuerpo de Cristo, 
pese a todo esto asegura que 
su fe y la devoción que tiene por 
Dios, por la Virgen y los santos se 
ha incrementado, por ese motivo 
le hace un llamado a las autorida-
des eclesiásticas para que tomen 
cartas en el asunto.

� El joven que se queja del mal-
trato de un sacerdote jaltipaneco.

Los feligreses se mostraron molestos en contra del sacerdote  por negarle a cumplir con el sacramento, a 
pesar de haberse confesado

Niegan la hostia a un homosexual en Jáltipan
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En Sayula de Alemán…

Mujeres emprendedoras
reciben apoyos económicos

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un grupo de mujeres em-
prendedoras origina-
rias de este municipio, 
fueron beneficiadas 

con créditos gestionados ante la 
Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) con sede en la ciudad de 
Acayucan, para llevar a cabo tres 
proyectos que vendrán a impul-
sar el sector económico de esta 
localidad.

Uno de los proyectos que ate-
rrizó fue el de gallinas ponedo-
ras, el otro proyecto se trata de 
elaboración de carne enchilean-
chada y el tercer proyecto es la 
adquisición de cerdos para cría.

El monto total que se les otor-
gará de manera parcial, es de 
doscientos ochenta mil pesos, 
para echar andar estos tres pro-
yectos, divididos en tres grupos 
de 5 mujeres cada uno. El primer 
grupo se denomina El Progreso 
de Sayula; el segundo grupo se 
hace llamar Mujeres trabajado-
ras de Sayula y el tercer grupo 
se identifica con un nombre en 
popoluca “Las Mazekmagmat”, 
que traducido quiere decir “Las 
hermanas”, siendo este grupo las 
que llevarán a cabo el proyecto 
de cría de cerdos.

La entrega del cheque para 

estos proyectos se llevó a cabo 
en el interior del palacio munici-
pal, ante la presencia del alcal-
de Graciel Vázquez Castillo y el 
titular de Fomento Agropecua-
rio, el ingeniero Hilario Pérez 
Reyes, acudiendo personal de 
la CDI, señalándose que hoy 
en día las mujeres no están 
abandonadas, ellas pueden ser 
beneficiadas con créditos a tra-
vés del Programa para Mejora-
miento de la Producción y Pro-
ductividad Indígena (PROIN), 
donde existen tres rubros en 
las que pueden gestionar apo-
yos enfocados al desarrollo 
productivo, entre ellos está el 

Programa “Mujer Indígena”, 
“Productores Comunitarios” y 
“Turismo de Naturaleza”.

Cabe destacar que estos 
programas son de carácter 
público, no son patrocinados ni 
promovidos por algún partido 
político, los recursos provienen 
de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes, por lo 
que toda mujer y hombre tiene 
derecho a tramitar proyectos-
para Mujeres Indígenas,así 
como programas de Turismo 
Alternativo en Zonas Indígenas 
y programas de Fondos Regio-
nales Indígenas.

� Mujeres sayuleñas fueron benefi ciadas con recursos  para impul-
sar proyectos productivos en su localidad, el alcalde Graciel Vázquez hizo 
entrega del cheque, acompañado del director de Fomento Agropecuario.- 
(foto: GARCÍA)

Fue un 25 de septiembre 
del año 2000, cuando ini-
ció sus labores el Instituto 
Tecnológico Superior de 

Acayucan con una población de 
103 alumnos; actualmente, esta 
institución educativa cuenta con 3 
mil 079 estudiantes y para celebrar 
tan conmemorativa fecha, se reali-
zó un magno festejo, en donde se 
llevaron a cabo diferentes activida-
des para todos los que conforman 
esta gran familia.

El evento inició con la inau-
guración del auditorio del plantel, 
que lleva por nombre “Cesáreo 
Ortiz Peñaloza”, en honor a el ex 
alcalde Cesareo, quien inició las 
gestiones para que esta institución 
educativa llegará a cumplir con la 
profesionalización de los jóvenes 
que por un motivo no pueden par-
tir a otra ciudad para culminar sus 
estudios; durante el acto estuvie-
ron presentes, en representación 
del Gobernador del estado Javier 

Duarte de Ochoa, el titular de la Di-
rección de Educación Tecnológica 
en el Estado, el doctor Francisco 
Rangel Cáceres, así como tam-
bién los integrantes del patronato 
de pro construcción, Ana Lara Vi-
llar y María Lara Lara , el profesor 
César Pinto Gordillo e invitados 
especiales.

“Bien lo decía Walt Disney, Si 
eres capaz de soñarlo, eres capaz 
de lograrlo”, fue la frase célebre 
que mencionó el doctor Rangel 
Cáceres al momento de llevar a 
cabo oficialmente la inauguración 
del ciclo escolar 2014-2015; así 
mismo el director general del tec-
nológico de Acayucan, el licencia-
do Luis Alberto Escamilla Ortíz, 
hizo mención de los precursores 
del ITSA, reconociendo el trabajo 
y esfuerzo dedicado al plantel edu-
cativo, así como el mayor logro que 
hasta ahora ha obtenido el tecno-
lógico, “Tenemos dos razones por 
lo cual sentirnos orgullosos, la pri-

mera porque festejamos 14 años 
de trabajo permanente y esfuerzo 
diario y también porque el día de 
hoy le damos la bienvenida a los 
3079 alumnos que ahora están 
debidamente matriculados, con lo 
cual hemos roto record, gracias a 
la confianza de todos han deposi-
tado, ahora el ITSA se consolida 
como una de las escuelas refe-
rentes de la zona sur de Veracruz”; 
dentro del marco de bienvenida al 
ciclo escolar se hicieron entrega 
de reconocimientos a mejores pro-
medios y la entrega de los 13 pro-
yectores que donó el secretario de 
gobierno del estado,  Erick Lagos 
Hernández. 

En el marco del festejo del 14 
aniversario del ITSA, se presentó 
la computadora marca “ITSA” con 
un sistema operativo creado por 
alumnos, dando la presentación 
el alumno Darío Cubillo Martínez y 
su asesor el maestro Miguel Angel 
Rodríguez Mora; este proyecto de 

innovación consiste en una aplica-
ción para dispositivos móviles del 
plantel cuya finalidad es mejorar la 
calidad educativa.

Más tarde, para celebrar a los 
alumnos y personal del instituto Tec-
nológico, se presentó la conferen-
cia del ex-integrante de los grupos 

musicales, “Caos y Elefante” Jorge 
Guevara, “A veces se gana a veces 
se siembra”, en donde los presentes 
no dejaron de cantar y escuchar al 
ponente, quien mantuvo a los pre-
sentes muy atentos ante su presen-
tación, haciéndolos pasar un rato 
muy agradable.

Se inauguró el auditorio “Cesáreo Ortiz Peñaloza”.
 Oficialmente inaugurado el Ciclo Escolar 2014-2015

El Director general del ITS Acayucan, Luis Alberto Escamilla Ortiz, felicitó a la comunidad tecnológica, al 
tiempo que agradeció a los fundadores, a la Dirección General, a los Gobiernos del Estado que han apoyado 
durante estos 14 años.

Magno Festejo en el ITS Acayucan 
por el XIV aniversario de su fundación

Durante el segundo día de fiesta 
del ITSA, se llevó a cabo la inau-
guración de la chancha de voleibol 
playero, siendo la madrina Itzel 
Santoyo Salazar quien dio el primer 
saque del torneo de voleibol de 
playa organizado por esta casa de 
estudios, así como también se rea-
lizó la primera carrera de ciclismo 
en la “Ruta del Armadillo” de este 
instituto, misma que fue organizada 
por la sociedad alumnos “Armatec”, 
además de torneos de futbol, bas-
quetbol y voleibol de sala.

Cabe mencionar que el festejo 
continuó los días sábado y domingo 
para los alumnos de esta modalidad 
de estudios, quienes celebraron a 
lo grande con la presentación del 
grupo “Son y Fandango” de este 
instituto, representado por Alfredo 
Gutiérrez y el grupo “Guayaberas 
Blancas” quienes lograron que tan-
to alumnos como el personal del 
tecnológico disfrutaran bailando es-
te gran día; además de contar con 
la presentación del grupo de baile 
moderno, la rondalla de esta insti-
tución, artistas del ITS Acayucan y 
la participación de la mascota del 
ITSA “Armandillo”.

El Director general del ITS Aca-
yucan, Luis Alberto Escamilla Ortiz, 
felicitó a la comunidad tecnológica, 
al tiempo que agradeció a los fun-
dadores, a la Dirección General, a 
los Gobiernos del Estado que han 
apoyado durante estos 14 años, al 
personal docente, administrativo y 
de servicios, así como también a 
los estudiantes, que son la mejor 
carta hacia el exterior, y a quienes 
han contribuido con el crecimiento 
de la institución.

Inauguración del auditorio del ITS Acayucan, que lleva por nombre “Cesáreo 
Ortiz Peñaloza”, en honor a el ex alcalde de Acayucan.

El titular de la Dirección de Educación Tecnológica en el Estado, el doctor Fran-
cisco Rangel Cáceres inauguró formalmente el ciclo escolar 2014-2015.
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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.

Inicio de otoño, la mejor época para 
ensilar  y prevenir sequía: Sedarpa
El titular de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedarpa), Ma-
nuel Emilio Martínez de Leo, 

exhortó a los ganaderos a aprovechar 
el otoño para proteger su hato y prepa-
rarse para los meses de seca del próxi-
mo año. “Este es el momento en que 
deben ensilar y procurar que una hec-
tárea de maíz sirva en la época de calor 
para alimentar de nueve a 10 cabezas”.

Explicó que un ensilado bien mane-
jado puede abastecer de alimento en-
tre nueve y 14 semovientes en cuatro 
meses, o hasta 10 en seis meses, según 
la zona o la necesidad, siendo ésta la 
forma más económica, segura y nutri-
mental de proteger un rebaño, ya que 
el productor siembra su maíz y el costo 
para silo no llega ni a los 20 centavos.

Destacó que con ello pueden preve-
nir y evitar gastos por pago de forrajes 
más costosos y con menos nutrientes, 
además de pérdidas de animales du-
rante el estiaje.

Fue enfático al apuntar que si los 

ganaderos adoptaran esta cultura fo-
rrajera se ahorrarían gastos y pérdidas 
innecesarias, y así los gobiernos po-
drían destinar los recursos, que en es-
tos casos se solicitan como apoyo para 
alimento, a mejorar la calidad genética 
y reproductiva de los hatos, así como 
de praderas con mejores variedades de 
zacate para el pastoreo.

“Con 20 centavos de inversión por 
kilo, el productor puede prepararse 
con diversos tipos de silo, como el de 
pastel, de trinchera, de bolsa grande 
o chica, y el proceso consiste en picar, 
con picadora simple o máquinas que 
desde el surco lo hacen, colocarlo don-
de se va a elaborar y de esta forma al-
macenar hasta 60 toneladas”.

El de pastel, dijo, que es maíz le-
choso que se corta en esta temporada 
del año, se tiene primero que aprisio-
nar para que no guarde aire y se eche 
a perder, y se tapa con un nylon para 
protegerlo de la humedad; en el caso 
del silo de trinchera, el material es apri-
sionado a la pared, y al de bolsa desde 

el principio se le sustrae el oxígeno.
Subrayó que en la época de seca, un 

rastrojo se compra de 20 a 30 pesos el 
kilo y de muy mala calidad, casi todo 
es basura o desperdicio de los cultivos 
de maíz, mientras que con los ensila-
dos se almacenan materiales ricos en 
nutrientes, proteínas, energía y carbo-
hidratos. Si alguien sembrara una hec-
tárea con esos rendimientos, el kilo de 
silo le estaría costando entre 15, 16 ó 20 
centavos.

Martínez de Leo señaló que este sis-
tema puede traer grandes beneficios a 
dos áreas de la actividad agropecuaria, 
ya que el ganadero tiene garantizado 
el alimento durante el estiaje y, por otra 
parte, se incentiva a los productores de 
maíz, quienes pueden llegar a vender 
una hectárea para ensilado hasta en 25 
mil pesos, precio que en la mayoría de 
las ocasiones no alcanzan al comercia-
lizarlo en grano.

Supervisa SIOP 
Distribuidor Vial La Boticaria
Este domingo, el titu-

lar de la Secretaría 
de Infraestructura 
y Obras Públicas 

(SIOP), Gerardo Buganza Sal-
merón, realizó una visita de 
supervisión en el Distribui-
dor Vial La Boticaria.

Ahí, constató el proceso 
de fraguado de la gasa A, cu-
ya longitud es de 314 metros, 
ya que hace un par de días 
se realizó el colado de dicho 
eje en una sola pieza, lo que 
garantiza mayor durabilidad 
de la carpeta; aunado a ello, 
se forra con asfalto de siete 
centímetros de grosor como 
superficie de rodamiento 
niveladora.

De manera paralela se 
construyen los parapetos o 
barandales del puente A; se 
sigue trabajando con el pa-

vimento de calles a nivel de 
piso, y en los tres frentes de la 
gasa B se colocan las trabes.

Buganza Salmerón di-
jo que en el mes de octubre 
se abrirá a la circulación el 
Puente A, lo que desahoga-
rá de manera significativa el 
tránsito vehicular, al permi-
tir el paso de los automóviles 
procedentes de la avenida 
Ejército Mexicano Poniente 
(Aeropuerto) hacia la aveni-
da Salvador Díaz Mirón (Ve-
racruz Centro).

“Ya inició el proceso de 
montaje para el Eje B que 
conectará las avenidas Díaz 
Mirón y Ejército Mexicano 
(hacia Boca del Río), y la me-
ta es que para los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 
pueda utilizarse”, concluyó.
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EL ESTILO
El estilo es lo que nos identifica y nos hace 

ser quienes  somos.  Las personas nos pue-
den identificar fácilmente por como vestimos, 
la música que escuchamos y los lugares que 
concurrimos. Como cuando conoces a alguien 
nuevo y te  lo recuerda.   Dices: ¿  fulano es del 
estilo de Juanita?  o  fuimos a tal lugar y era 
totalmente tú estilo, deberías ir. Todo esto lo 
vamos forjando día a día y  formamos nuestro 
propio estilo de vida. 

En este artículo, escribiré sobre lo que es el 
estilo al vESTIR y los básicos en los que nos ba-
samos para definir a alguien. Cabe mencionar, 
que sólo comentaré de los siete más generales, 
puesto que hoy en día con toda el tema de la 
globalización, pero sobre todo los Bloggers, 
(PERSONAS QUIENES TIENEN UN BLOG DE MODA Y DÍA 
A DÍA PUBLICAN SUS ATUENDOS Y ESTILO DE VIDA, ASÍ 
COMO EN LO QUE SE INSPIRAN) existen un sin fin de 
estilos adaptados a las tendencias de moda. 

Natural. Este estilo es el más casual, puesto 
que se rige por prendas sueltas, cómodas y so-
bretodo fáciles de llevar. Muestra un look des-
enfadado y  sencillo, para pasar desapercibido. 
En las personas que lo portan vemos jeans, 
pantalones caqui,  playeras, colores neutros, 
zapatos casuales, en las mujeres maquillaje 
ligero  y accesorios mínimos. A las personas 
naturales se les percibe como sencillas y acce-
sibles, lo cuál ayuda a las relaciones sociales, 
pero también hay que tener mucho cuidado 
pues podrías caer en lo desarreglado.

ROMÁNTICO. 
Las personas que se identifican con este 

estilo, generalmente transmiten gentileza, paz, 
calma y sobre todo gran sensibilidad. Por todo 
esto, favorecen las relaciones interpersonales 
y generan confianza. A las mujeres que portan 
éste, las ubicamos por los colores en tonos cla-
ros o pastel, utilizando detalles como perlas o 
broches, encajes, holanes y hasta moños. En 
hombres podemos ver ropa suelta y relajada 
con texturas gruesas. En los lugares fríos los 
pantalones de pana, suéteres cuello de tortuga, 
etc. Mejor identificados como poetas bohemios. 
Los riesgos de este estilo al no saberlo mane-
jar es caer en lo cursi y ser percibido como 
empalagoso.

CREATIVO. 
Es muy fácil de identificar, puesto que se 

trata de arriesgar  colores, texturas, estampa-
dos y todo lo que te quieras colgar, ¡Aguas!.  No 
te querrás ver ridículo tampoco. Generalmente 
identificamos a diseñadores, comunicólogos y 
profesionistas a fin al área innovadora en este 
estilo. Una variante podrían ser  los hipsters 
que estuvieron muy de moda en  los años ante-
riores. Estas personas buscan siempre  llamar 
la atención, se les percibe como  arriesgadas y 
aventureras.  También proyectan originalidad e 

independencia.

DRAMÁTICO. 
Como su nombre lo dice, dan una aparien-

cia dominante e impactante. Transmiten poder 
y autoridad hacia los demás, son de personali-
dad intensa, exigente, cosmopolita y un tanto 
atrevida. Llama la atención por su estilo exage-
rado, es muy parecido al estilo creativo, más el 
dramático busca sobresalir por una prenda en 
especial. En las mujeres  pueden ser los zapa-
tos, accesorios o inclusive el maquillaje, vemos 
colores fuertes y muy contrastantes, acceso-
rios llamativos, metálicos y grandes, zapatos de 
tacón alto y extremo. En hombres también se 
visualizan outfits de dos colores contrastantes 
o un  look de un sólo color, detalles de piel en 
accesorios como zapatos, cinturones y hasta 
guantes, cortes de cabello muy controlados.

SEDUCTOR. 
Al igual que el estilo dramático y creativo, 

busca llamar la atención y ser el centro de 
atención, la diferencia se basa en ser percibi-
dos como personas provocativas y sugerentes.  
Debes de tener  cuidado ya que si no se cui-
da puede llegar a verse vulgar. Logran objeti-
vos ya que despiertan emociones, motivan el 
cuidado personal. Los hombres lo portan con 
pantalones ajustados, camisas de corte slimfit 
y sobre todo cuerpo estilizado, barba cuidada 
y dientes perfectos. Las mujeres se muestran 
muy femeninas con ropa entallada y escotes, 
transparencias, zapatos abiertos y siempre ma-
quilladas. Este estilo es totalmente dominado 
por actrices, modelos, algunos diseñadores y 
edecanes.

TRADICIONAL. 
Todo lo contrario a lo que acabamos de 

mencionar.   Se les percibe como personas con 
gran sentido de lealtad, madurez y responsa-
bilidad, son considerados conservadores, de 
confianza y fieles. Algunos profesionistas que 
llevan este estilo son administradores, conta-
dores, abogados y banqueros. Su vestimenta 
es cien por ciento regido por traje oscuro para 

hombres y traje sastre para mujeres, siempre 
colores sobrios y oscuros, accesorios mínimos 
y discretos.

ELEGANTE.
Como su nombre lo dice, prefieren invertir 

en ropa de calidad y atemporal, puesto que se 
puede usar a lo largo del año sin preocuparse 
de las tendencias del momento. Las personas 
usan este estilo son percibidas como exitosas, 
de alto status y refinados, no buscan ostentar. 
Se les otorga confianza fácilmente y son aspi-
racionales. Las mujeres siempre portan ropa 
de ajuste perfecto, generalmente marcas como 
tiffany y cárter, en los hombres observamos 
siempre traje sastre de muy buena calidad, ca-
misa blanca de puño y con mancuernillas de 
oro o plata y corbatas de seda. Es más común 
en casa-bolseros, directivos generales, algu-
nos políticos y funcionarios públicos.

El identificarte con alguno de estos estilos 
sería lo ideal, más no tienes que preocuparte 
puesto que existen un sin fin de variedades, 
creados día a día por miles de Bloggers y gra-
cias a la globalización podemos observarlos en 
redes sociales. Algunas de mis Bloggers MEXI-
CANAS favoritas son:

CHERRYCHRIS - WWW.CHERRYCHRIS.CON

ANDREA MARIA - WWW.DEARMILANO.COM

ANDREA TORRES - WWW.STYLESCRAPBOOK.COM

El hecho de no identificarte con ninguno de 
los básicos ya mencionados no es problema, tu 
puedes crear tu propio estilo siempre y cuando 
estés seguro que eso es lo que a ti te define y te 
sientas seguro de lo que usas. Me despido con 
una frase de Coco Chanel muy famosa: «La 
moda caduca, el estilo jamás». 

Recuerden que pueden checar mi blog, ya 
que estaré publicando a lo largo de la semana 
algunos de los estilos alternos y más comunes 
con los que se podrán identificar, así como links 
en los que podrán adentrarse un poco más al 
mundo de la moda. No dejen de leerme. Tam-
bién me pueden escribir cualquier comentario, 
duda o pregunta a mi correo electrónico: emily.
ache12@gmail.com

La moda caduca
pero el estilo

Coco Chanel

JAMÁS

*** Los “policías viales” que deam-
bulan por las ciudad, montados en po-
tentes motociclos de tres ruedas, se 
ven impresionantes… Pero las armas 
largas (y cortas) que portan son cau-
san también impresión… ¿Son como 
para dispararle a quien se pase una 
luz roja?...

 *** ¿De qué se trata eso? Intere-
sante será saber quién se va a res-
ponsabilizar cuando esas armas sean 
utilizadas alguna vez contra ciudada-
nos infractores, que no son lo mismo 
que delincuentes… Solo hay que re-
cordar los atroces motivos por los que 
se decidió quitarles las armas a todos 
los agentes de tránsito del país hace 
unas décadas… 

*** ¡Dedo de fuego! Pues desde el 
asesinato del tesorero de Coatepec, 
Guillermo Pozos Rivera, de inmediato 
se comenzó a sospechar de los po-
licías municipales y del alcalde coa-
petecano… Y desde que las fuerzas 
federales y estatales aprehendieron a 
esos policías en cuestión, muy lejos 
de acallar esas sospechas, se incre-
mentaron acerca del munícipe… 

*** ¡Músculos y mensajes! Intere-
sante por numeroso y entusiasta el 
evento que realizó el maestro y dipu-
tado local, Juan Nicolás Callejas, con 

el “equipo político”, de la Sección 23 
del SNTE el pasado fin de semana… 
Mostró el músculo, sin duda… Pero 
además, enviaron un mensaje fuerte 
y claro de que, con todo y la reforma 
educativa y a pesar del encarcela-
miento de la ex dirigente nacional, 
Elba Esther Gordillo, los maestros es-
tán ahí y son equipo… Habrá que ver 
cómo entiende todo esto el secretario 
de Educación, Emilio Chuayffet… No 
vaya a pensar que se trata de un men-
saje directo, indirecto o teledirigido… 

*** Carta abierta..publicaron al-
gunos   “militantes priístas” de Aca-
yucan, manifestando su inconformi-
dad  al dirigente nacional César Ca-
macho Quiróz por la reciénte elección 
del líder  municipal del PRI,  el señor 
Juan José Alegría Domínguez y la 
secretaria general Karina Sulvarán…  

*** Análisis 1...Es lógico que al no 
haber un presidente municipal priísta 
en alguien tenía que recaer la opinión 
de la designación  en este caso en 
manos de la diputada federal Regina 
Vázquez Saút, ya que el diputado lo-
cal Jesús Vázquez González no me-
tió las manos…

*** Análisis 2...tachan de falta de 
“oficio político” a la presidenta esta-
tal del PRI, Elizabeth Morales Gar-

cía;  más falta de oficio político de-
muestra “quien haya redactado el do-
cumento” pues dicen así, que las her-
manas Vázquez Saút en la elección 
pasada hicieron perder al PRI, pero 
entonces porque firman empleados 
del actual Ayuntamiento llegados por 
el AVE. ¿ Acaso este personal  que 
actualmente labora en el municipio no 
votó en contra del PRI ?..tal es el caso 
de: Irma Sánchez directora de Rela-
ciones Exteriores, Gabriel Mejía Trejo 
Secretario del Ayuntamiento,  Silvia 
Díaz Sibaja directora de turismo, Jo-
sé Luis Romero Céspedes , Gerardo 
Macedonio, Silvestre Baruch colabo-
radores de la oficina de  presidencia 
del Palacio Municipal. 

*** Análisis 3...publican nombres, 
firmas, cargos  y  hasta teléfonos par-
ticulares, exponiendo así la seguridad 
de que los firmantes son reales…

 *** Análisis 4... Firman tres regido-
res:  Luis Acuña de la Fuente regidor 
cuarto  ,Jaime Rodríguez Rentería 
regidor quinto  y Dinorath Guirao Ar-
vea regidora novena. Tal parece que 
ya se les olvidó que fueron militantes 
perredistas y panistas y por si fuera 
uno es edil por el AVE y los otros dos 
por el  partido Verde Ecologista y no 
por el PRI… 

*** Análisis 5...llama la atención 
las firmas del ex candidato a la al-
caldía Clemente Nagasaky Conda-
do    cómo si ya se le hubiera olvidado 
que él en su momento también fue 
“impuesto” por las siglas del PRI ve-
nido del PRD ,  provocando así una 
tremenda desbandada al interior de 
ese instituto político. Jacob Velasco 
Casarrubias ex diputado local quien 
ya había negociado la sindicatura pa-
ra su hijo en el AVE. ¿ Entonces? de 
que se espantan... 

*** Un PRI motivado para com-
batir y ganar (I)… Nuevos aires de 
orgullo y optimismo entre el priísmo 
xalapeño que celebró ayer su Conse-
jo Municipal en el que se eligió y tomó 
protesta a los nuevos dirigentes par-
tidistas José Luis Hernández López 
y Norma Bautista, quienes tienen la 
encomienda de organizar las huestes 
priístas para generar el voto que se 
necesita para refrendar la mayoría 
parlamentaria en la Cámara federal 
de diputados y con ello  respaldar la 
difícil tarea de dar continuidad a las 
importantes reformas estructurales, 
causa del reconocimiento internacio-
nal al Presidente Enrique Peña Nieto 
en los últimos días…

REPECHAJE
QUIRINO MORENO QUIZA

*Acayucan… Ilustrativa carta priísta
*En Xalapa, el PRI motivado y combativo… AZM
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� Los futuros padres Abi y Christián  Reyes muy felices por la llegada de 
Sofía. 

� Abi Álvarez junto a los presentes. � Los regalos y el recordatorio de 
quienes los habían entregado. 

� El beso de amor de los jóvenes padres. 

baby shower para Sofía
Espectacular 

FELIX MARTÍNEZ 
En una hermosa fiesta por la 

alegría que embarga a la joven 
familia Reyes Álvarez amigos 
se reunieron en el baby shower 
de Sofía, quien estará llegando 
a este mundo en las próximas 
semanas. 

Los jóvenes padres de la pe-
queña criatura ya se preparan 

con todas las energías positivas 
para el día tan esperado, por 
lo que fue organizado un baby 
shower sorpresa a Liizeth Abi-
gail Álvarez Benítez quien es 
más conocida como “Abi”. 

En una temática de uno de 
los personajes más femeninos 
de Walt Disney “Mimí” fue la 
encargada de que se llevaran a 

cabo un sin número de juegos y 
sorpresas donde los regalos no 
pudieron esperar. 

Los invitados al baby de 
la pequeña Sofía estuvieron 
presentes amigas de la futura 
madre y primas, el padre de la 
pequeña Christian Reyes López 
también estuvo presente. 

� Amigos de los futuros padres de familia. 

� Yenzuni del Carmen, Aranza, Heidi y Ditza disfrutaron del baby shower. � Abi en espera de la hermosa Sofía Reyes Álvarez.

� Jackelin Menchaca de Bautista 
junto a su bello hijo Everit.

� Julieta Ontiveros presente en el 
evento de Sofía. 

� Los juegos dentro del baby shower muy divertidos. 
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¡Sí fueron ellos!
� Formal prisión a los secuestradores que utilizaban un rancho en El Juile

¡CAE OTRO BANDÓN¡CAE OTRO BANDÓN
de secuestradores!de secuestradores!

� Operaban desde 
  Acayucan a Azueta. Pág5

¡A Juan Pablo se le
metió el chamuco!
� Se creía burro, pero no por lo grande de 
sus orejas, sino porque tiraba patadas

Pág3

Pág3

Pág2 

Pág2

¡Salvaje de la Allende
agredió a su familia!
� Es el “Tin” Bibiano; ante 
los navales le tuvo que bajar 
de hu…mos

¡Asesinado a machetazos
en la colonia Lealtad!

Pág5

¡No han sido¡No han sido
identificados!identificados!
� Los dos cuerpos encontrados en 
la fosa clandestina de Tatahuicapan 
siguen en calidad de desconocidos Pág4

¡Clausuraron “Las
Cañitas” en Oluta!

¡Sangrón y 
mal chofer!
� El conductor del taxi 689 Omar Cas-
tilla Domínguez, provocó un accidente y 
casi mata a un cristiano

Pág3 

¡Embarrados  en una patrulla!
� Fue un chocantito Heber Román; se creía protagonista de “Rápido y Furioso” Pág4
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Ayúdame a localizarlo
JAIRO 

DUNCAN 
CANO

(1.65 de estatura, tez 
morena, cabello chino, 

usa lentes)

Desaparecido en la ciudad 
de México el pasado 27 de agosto, 

su familia lo espera.

Informes al correo: 5535647894

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

VILLA OLUTA, VER.

La policía municipal  
clausuró una cantinao luego 
de que aparte de no respetar 
el horario reglamentario es-
taban ofreciendo servicios 
clandestinamente, tenia las 
luces apagadas y cinco hom-
bres que estaban ingiriendo 
cervezas sentados en el inte-
rior de bar-

María Elena de Dios de 
Aquino encargada de la can-
tina denominada “Las Cañi-
tas” que se encuentra ubica-
da sobre la calle José María  
Morelos, entre Independen-
cia y 5 de Mayo de este mu-
nicipio, se puso violenta a la 
hora de la clausura.

Los hechos se registra-
ron la noche de ayer alrede-
dor de las 10:40 PM, cuando 
vecinos que se encuentran 
cerca de dicha cantina por 
ello de inmediato arribó una 
patrulla a cargo del segun-
do comandante,  en donde al 
llegar notaron todo normal  
pero al descender de la uni-
dad y revisar se dieron cuen-
ta de que en el interior había 
gente, debido a eso entraron 
y por tal motivo lo tuvieron 
que clausurar por violar el 
reglamento.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una fuerte fuga de 
gas registrada en el in-
terior de un domicilio 
ubicado en la calle Aqui-
les Serdán sin número 
entre Vázquez Gómez y 
Santa Rosa en el barrio 
Villalta de esta ciudad, 
causó una gran movili-
zación del personal de la 
dirección de Protección 
Civil, que de inmediato 
salieron de su base para 
atender este llamado. 

Fue la tarde de ayer 
cuando los habitantes de 
la casa donde se registró 
este incidente, vivieron 
minutos de angustia y 
terror, cuando se perca-
taron de la fuerte fuga 
que se desataba de su ci-
lindro de gas que había 
ido a cargar a la gasera 
“El Gallito”.

Por lo que de inme-
diato tuvieron que dar 
aviso a la base de la 
policía naval, para que 
por medio de ellos tu-
vieran conocimiento los 
paramédicos de la cor-
poración de auxilios ya 
nombrada, provocando 
que estando ya presen-
tes estos últimos comen-
zaran a trabajar sobre el 
problema, para después 
de tener ya controlada 
la situación poder vol-
ver a regresar a la gase-
ra nombrada el cilindro, 
para evitar que ocurrie-
ra una desgracia de una 
mayor magnitud.

En barrio Villalta…

¡Cilindro de 
“El Gallito”por 
poco provoca 
tragedia!

¡Hospitalizado  por
dolor de pancita!

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un fuerte dolor esto-
macal fue ingresado al hospital 
civil de Oluta, el campesino Ri-
goberto Lara Fernández de 54 
años de edad domiciliado en la 
comunidad de Vista Hermosa 
perteneciente a este municipio, 
después de que fuere auxiliado 
por paramédicos de la Direc-
ción de Protección Civil de esta 
ciudad.

Fue casi a la media noche 
cuando los familiares de este su-
jeto vivieron minutos  de angus-
tia, cuando vieron desvanecerse 
a este campesino cuando esta-
ba a punto de descansar, des-
conociéndose el motivo que le 
ocasionó este incidente, y de in-

mediato tuvieron que solicitar el 
apoyo del personal de la corpo-
ración de auxilios ya nombrada.

Para que estando ya presen-
tes en la comunidad menciona-
da una de las ambulancias con 
tres paramédicos abordó, de 
inmediato brindarle estos últi-
mos la atención de los primeros 
auxilios al lesionado, para des-
pués poder trasladarlo hacia el 
nosocomio ya nombrado para 
que recibiera la atención médica 
adecuada.

Provocando que debido a 
la gravedad que presentaba 
tuviera que quedarse internado 
dentro de dicho hospital el cam-
pesino, para hacerle los estudios 
correspondientes y poder deter-
minar la causa que le ocasionó 
el desmayo así como el dolor 
estomacal intenso.

Cuando estaba a punto de descansar este campesino de Vista Her-
mosa sufrió un desmayo que le dejo un dolor estomacal y fue llevado al 
hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Colchonero oluteco
surtió a su media naranja!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

VILLA OLUTA, VER.

 El día de ayer elementos 
de la policía municipal lograron 
la captura de un colchonero, 
luego de que el tipo andaba en 
completo estado de ebriedad y 
agarró a guamazos a su esposa 
fue por tal motivo que los guar-
dianes del orden lo tuvieron que 
detener para llevar a las celdas.

 De acuerdo a los datos ob-
tenido, el infractor dijo llamarse 
Gilberto Marts de edad,. 28 añor 
a lasfríadçóa clausuraínez de 
edad, con domicilio en la calle 
Ruiz Cortines y reforma del 
barrio Primero, dicha persona 

arremetió a golpes a la dueña de 
su quincena de nombre Adriana 
Domínguez Valencia con el 
mismo domicilio de su esposo 
golpeador.

Los hechos se registraron 
el día de ayer cuando el ahora 
detenido llego a su domicilio, 
cuando ahí estaba su esposa 
esperándolo para reclamarle 
que no tenían nada para comer; 
esto le molestó a dicho individuo 
y agarro a golpes  su mujer fue-
ron los vecinos que pidieron el 
apoyo de los uniformados quien 
estos de inmediato lo detuvieron 
y llevaron a las frías celdas en 
donde  quedo encerradó y pues-
to a disposición de las autorida-
des correspondiente.

¡Clausuraron “Las
Cañitas” en Oluta!

La encargada de la cantina “La Ca-
ñitas” cerrando el portón de exceso 
al interior. (LEOCADIO).

as cinco personas que estaban adentro de la cantina ingiriendo bebidas alco-
hólicas. (LEOCADIO)

Los sellos que le pusieron a los enfriadores de clausurados. (LEOCADIO).

¡Sí fueron ellos!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer les fue dictada  formal 
prisión a los cinco secuestrado-
res que el pasado lunes fueron 
ingresados al cereso regional 
de esta ciudad, después de que 
fuesen detenidos mediante un 
gran trabajo de inteligencia rea-
lizado por personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana delega-
ción Acayucan.

Fue alrededor del mediodía 
de ayer cuando la recién llegada 
doctora en derecho para cubrir 
el puesto de juez en el juzgado 
de primera instancia, dictó la 
forma prisión por el delito del se-
cuestro cometido en agravio de 
la joven �DMV� al conductor del 
taxi 686 de Acayucan, Ángel Pa-
vón Hernández alias �El Güero� 
de 23 años de edad originario y 
domiciliado en la comunidad del 
Juile perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, Carlos 
Felipe Molina alias �El Tucán� de 
31 años de edad de ocupación 
campesino y domiciliado en el 
Rancho el Nopal ubicado en el 
citado municipio de Sayula.

Martin Martínez Rodríguez 
de 64 años de edad de ocupa-
ción campesino y con domicilio 
conocido en la nombrada co-
munidad de El Juile, Juan Car-

los Hernández Acosta alias �El 
Yogurt� de 43 años de edad de 
oficio ganadero originario de Sa-
yula de Alemán y con domicilio 
conocido actualmente dentro 
del barrio el Tamarindo de esta 
ciudad de Acayucan y la joven 
Heydi Aguilar Salazar y/o Heydi 
Aguilar Ceresano alias �La Güe-
ra y/o la Jaiba� de 23 años de 
edad originaria de esta ciudad 
de Acayucan y con domicilio ac-
tual en la comunidad la Caudalo-
sa perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista.

Esto gracias a que la plagia-
da reconoció sin temor a equivo-
carse a cada uno de estos cinco 
delincuentes de haberla plagia-
do en el mes de Agosto, durante 
un baile que se celebró en su na-
tal comunidad la cual pertenece 
a este municipio de Acayucan, lo 
cual hizo que a pesar de que es-
tos sujetos negaron haber come-
tido el plagio, la juez se apegara 
más al señalamiento que hizo la 
agraviada en contra de cada uno 
de estos delincuentes.

Cabe mencionar que de los 
otros secuestros que cometieron 
en algunos otros estados de la 
republica como lo son Villa Her-
mosa Tabasco, Oaxaca así co-
mo en municipios de esta zona 
sur del estado de Veracruz, no 
se les ha sancionado ya que aun 
no se han presentado los agra-
viados para presentar cargos en 
su contra.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada y cuantio-
sos daños materiales, dejó como sal-
do un accidente ocurrido ayer dentro 
del barrio el Zapotal de esta ciudad, 
después de que cometiera una grave 
imprudencia el conductor del taxi 689 
de Acayucan con placas de circulación 
98-92-XCX y terminara impactando la 
motocicleta Honda CGL-125 color vi-
no sin placas de circulación que con-
ducía un empleado del restaurante 
Guamúchil, el cual se identificó con 
el nombre Juan Linares de 25 años de 
edad domiciliado en la calle Belisario 
Dominguez sin número del barrio La 
Palm, antes de ser trasladado al hospi-
tal Metropolitano de esta ciudad a bor-
do de la ambulancia de la Cruz Roja.

Fue en la esquina de las calles que 
conforma Altamirano y Flores Magón 
del citado barrio donde sucedieron los 
hechos, después de que no respetara 
el hacer alto total el conductor de la 
unidad al servicio del transporte pú-
blico, el cual se identificó con el nom-
bre de Omar Seth Castilla Domínguez 
de 36 años de edad con domicilio co-
nocido en el municipio de San Juan 
Evangelista.

Provocando que al tener la prefe-
rencia vial el conductor del caballo de 
acero terminara siendo impactado por 
el taxi ya nombrado, y terminara ca-
yendo del caballo de acero el emplea-
do del restaurante ya nombrado, pa-
ra terminar con algunas lesiones que 
permitieron la inmediata presencia de 
los paramédicos de la corporación de 
auxilios ya nombrada.

Para ser auxiliado por estos mismos 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Alcoholizado quería tirar a base de pata-
das la puerta de una casa ajena, el sujeto que 
se identificó con el nombre de Juan Pablo 
Cruz Soriano de 22 años de edad domicilia-
do en la colonia Lindavista de esta ciudad; 
al ser señalado por los agraviados ante las 
autoridades navales fue capturado y ence-
rrado tras las rejas.

Fue alrededor de las 17:00 horas cuando 
los uniformados recibieron el reporte por 
medio de una llamada al 066, del compor-
tamiento agresivo que mostraba este indi-
viduo ya que dañaba con severas patadas 
el portón de una casa ubicada en la esquina 
de las calles Tabasco y Tlaxcala de la citada 
colonia, para que de inmediato arribaran al 
lugar de los hechos varios guardianes del 
orden.

Y tras comprobar con sus miradas ellos 
mismos de la conducta antisocial de este su-
jeto, de inmediato procedieron con su deten-

ción para después trasladarlo hacia la cárcel 
del pueblo, donde fue encerrado dentro de 
una de las celas para ser castigado con lo que 
corresponde a ley.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Rodolfo Ramírez Apolinar de 56 años de 
edad domiciliado en el barrio San Diego de 
este municipio, fue encerrado en la cárcel 
preventiva después de que fuese detenido 
por elementos de la policía naval al ser seña-
lado por su vecina de insultarla verbalmente 
en plena vía pública.

Fue  en la calle Benito Juárez entre Gua-
dalupe Victoria y Miguel Hidalgo del citado 
barrio, donde este sujeto atrapado por las 

garras del alcohol, comenzó a insultar con 
palabras altisonantes y señalamientos muy 
graves a su vecina que cruzaba por el lugar 
donde se encontraba.

Provocando severas molestias en la ofen-
dida que de inmediato tuvo que pedir el 
apoyo de las autoridades preventivas, para 
lograr que estando ya presentes varios uni-
formados, lograran la intervención de este 
sujeto para trasladarlo hacia la cárcel del 
pueblo, donde fue encerrado dentro de una 
de las celdas, para ser castigado conforme 
a ley.

¡Sangrón y mal chofer!
� El conductor del taxi 689 Omar Castilla Domínguez, provocó 
un accidente y casi mata a un cristiano

Las prisas y una clara imprudencia que mostró el conductor del taxi 689 de Acayucan, provocaron 
que atropellara a un motociclista. (GRANADOS)

Después de ser este sujeto el causante de los hechos, se puso altanero ante las autoridades. 
(GRANADOS)

el afectado y después ser llevado ha-
cia la clínica del doctor Cruz para que 
fuese atendido clínicamente, mien-
tras que el responsable de los hechos 

fue llevado a las oficinas de la policía 
de tránsito estatal, después de que el 
perito tomara conocimiento de los 
hechos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Martín Bibiano Rivera 
de 321 años de edad domi-
ciliado en la calle Fernando 
Montes de Oca esquina Sa-
bana de la colonia Salvador 
Allende, fue ingresado a 
la cárcel preventiva de es-
ta ciudad, después de que 
estando alcoholizado agre-
diera a su madre, esposa e 
hijo físicamente, para des-
pués ser señalado por los 
agraviados e intervenido 
por los uniformados de la 
policía naval.

Fue la madrugada de 
ayer cuando realizando 
un recorrido de vigilancia  
en de la citada colonia, los 
guardianes del orden fue-
ron notificados de los he-
chos que había cometido 
este individuo.

Provocando que de in-
mediato los uniformados 
se dirigieran hacia el lugar 
donde se dieron los hechos, 
para lograr la intervención 
de este sujeto y poder tras-
ladarlo hacia la cárcel, don-
de paso la noche encerrado 
dentro de una de las cel-
das, para ser castigado con 
lo que corresponde a ley.

� Es el “Tin” Bibiano; ante los navales 
le tuvo que bajar de hu…mos

¡Salvaje de la Allende
agredió a su familia!

Alcoholizado, este vecino de la Salvador Allende agredió a su madre, esposa 
e hijo. (GRANADOS)

¡A Juan Pablo se le
metió el chamuco!
� Se creía burro, pero no por lo grande de sus 
orejas, sino porque tiraba patadas

Encerrado término este sujeto después de pa-
tear incansablemente la puerta de una casa ajena. 
(GRANADOS)

En barrio San Diego…

¡Fito Ramírez se puso barbaján!
� Dijo “linduras” a una de sus vecinas
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AGENCIAS/TATAHUICAPAN

Hasta ayer por la tarde, las autori-
dades ministeriales no habían repor-
tado si estaban identificadas las dos 
personas del sexo masculino que apa-
recieron en una fosa clandestina en un 
rancho de la comunidad de Pitalillo.

Elementos de la policía municipal 
recibieron una llamada anónima aler-
tando la localización de una fosa en el 
lugar antes mencionado perteneciente 
a este municipio, justo a la orilla del río 
Pilapa en donde se encontraban semi 
enterrados los cuerpos del sexo mas-
culino de entre 35 a 40 años de edad.

Al momento de llegar los elemen-
tos de la policía ministerial junto con 
personal de servicios periciales del 
cual se procedió a la excavación pa-
ra exhumar y ser llevados al anfitea-
tro de la ciudad de Cosolecaque para 
practicarles la necroccia de ley, los 
dos cuerpos estaban desnudos y se 
notaban posibles huellas de tortura. 
La localización de los cuerpos fue en 
la propiedad de José Lagunes López 
vecino de la comunidad de Pilapillo a 
escasos 40 metros de la carretera que 
comunica a dicha comunidad, en don-
de el propietario del predio señalo que 
él en ningún momento se percató de 
estos hechos a pesar de que tenía sus 
propios animales en la zona.

Fue el fiscal Raúl Amador Ramírez 
agente del ministerio público inves-
tigador del municipio de Mecayapan 
quien dio fe de los hechos e inicio las 
primeras investigaciones en torno a 
este caso, luego de que el agente del 
ministerio público de Tatahuicapan se 
declarara incompetente para solucio-
nar el caso.

 MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

El doble  de “rápido y 
furioso” fue detenido la 
tarde de ayer por elementos 
de la policía municipal de 
Sayula, luego de que dicha 
persona se encontraba en 
completo estado de ebrie-
dad y cuando se desplaza-
ba a bordo de su coche se 
impactó con una patrulla.

De acuerdo a los da-
tos obtenidos, el “chocón” 
sujeto se identificó con el 
nombre de Heber Román 
Yépez de 29 años de edad 

con domicilio en la calle 
Hidalgo número 46; dicha 
persona conducía un coche 
marca Nissan con placas de 
circulación YKD-21-06 del 
estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer alrededor 
de las 2:00 pm, cuando ele-
mentos policiacos fueron 
alertados de que un ebrio 
sujeto se desplazaba a bor-
do de su coche a exceso de 
velocidad; fue por ello que 
de inmediato arribó una 
patrulla a la calle Altami-
rano; ahí él ebrio Heber im-
pactó la patrulla al tratar de 
huir.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS
SOCONUCO, VER.

La policía municipal logró la captura 
de un vecino de la localidad La Virgen 
luego de que el chamaco se encontraba 
en completo estado de ebriedad y quería 
matar a su padre; así que para prevenir 
una desgracia mejor lo mandaron  encerr 
ar.

El infractor dijo llamarse Joaquín Er-
nesto  Jiménez López de 21 años de edad 
con domicilio en la calle Luis Donaldo 
Colosio sin número de la localidad de La 
Virgen.

Los hechos ocurrieron la madrugada 

de ayer, cuando el ahora detenido llegó a 
su domicilio bien ebrio, ordenándole su  
padre el señor Joaquín Jiménez Rodrí-
guez  que se fuera a dormir, a lo que este 
se molesto y empezó a agredirlo, fueron 
los demás familiares que pidieron el apo-
yo de la policía municipal; de inmediato 
arribó una patrulla y logró la captura de 
dicha persona para después llevarlo a las 
frías celdas.

VOZ DE LA GENTE

Familiares de una joven que se 
extravió en la ciudad de Coatza-
coalcos se presentaron a la redac-
ción de este medio informativo 
para solicitar cualquier dato que 
puedan obtener de la joven de 17 
años de edad. 

La señora Ana Laura Rutiño de 
40 años indicó que su sobrina salió 
desde el pasado jueves con destino 
a Acayucan donde se reuniría con 
un joven a quien no conocen sin 
embargo sñolo tienen el nombre 
de Raúl Trinidad, por lo que luego 
de varios días de no comunicarse 
con ella, esta mujer decidió venir a 
Acayucan para ver si la lograba ver 
en algún lugar.

«Mi sobrina sinceramente se 
había discutido conmigo y es muy 
amiga de unos muchachos de aquí 
de Acayucan y me dijo que se ve-
nía para acá, pero no se ha comu-
nicado conmigo, sñolo quiero sa-
ber si está bien y qu e regrese a la 
casa». 

La mujer reconoció que en días 
pasados tuvieron una discusión la 
cual fue el motivo para que se eno-
jara la jovencita y saliera del domi-
cilio ubicado en el fraccionamiento 
Las Olas, por lo que solicita a la 
joven Margarita Elizabeth Ramos 
regrese a su domicilio. 

«Extraño a mi sobrina, sus pa-
pás la dejaron a mi cargo desde 
hace tres años, ellos trabajan fuera, 
espero si me lee que se comunique 
con su tía, ya conoce el número de 
la casa y mi celular». 

¡Embarrados 
en una patrulla!
� Fue un chocantito Heber Román; se creía 
protagonista de “Rápido y Furioso”…

 � Ebrio sujeto que impactó una patrulla, cuando trataba de huir. 
(LEOCADIO).

� Esta fue la unidad que impactó a una de las patrullas nuevas. 
(LEOCADIO).

¡Los trabaron en Sayula
por ebrio escandaloso!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la cap-
tura de una persona del 
sexo masculino  que se en-
contraba alterando el orden 
en la vía pública cuando se 
encontraba en completo es-
tado de ebriedad.

El infractor dijo llamarse 

Abel Gómez Zetina de  46 
años de edad con domicilio 
en este municipio, de oficio 
vaquero.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer, cuando ele-
mentos policiacos fueron 
alertados de que un sujeto 
estaba en el parque de es-
te municipio alterando el 
orden, trasladándose una 
patrulla a dicho lugar para 
detener a dicho individuo y 
llevarlo a las frías celdas.

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

¡No han sido
identificados!
� Los dos cuerpos encontrados en la fosa clandestina 
   de Tatahuicapan siguen en calidad de desconocidos

 � Momentos en que personal de periciales rescata el primer cuerpo.

� El segundo cuerpo fue desenterrado de una fosa clandestina. 

¡Buscan en la 
región a chava 
de Coatza!

¡Hijo de Rancho la 
Virgen agredió 
a su “papiringo”!

� Fue detenido por agredir a su papá cuan-
do andaba en completo estado de ebriedad. 
(LEOCADIO).

Gasolinera de Tecuanapa
habría sido visitada por ladrones

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte rumor se difundió la madruga-
da de ayer entre consumidores de gasoli-
na que iban a cargas los tanques de sus 
respectivas unidades en la estación que 
se encuentra sobre la carretera Costera 
del Golfo justo en la entrada a la comuni-
dad de Tecuanapa, de que sujetos arma-
dos habían asaltado a los encargados de 
las bombas, logrando alcanzar un botín 
superior a los 15 mil pesos.

Fue alrededor de las 03:00 horas de la 
madrugada del pasado domingo, cuan-

do este rumor se comenzó a escucharse 
entre algunos conductores que tuvieron 
que dirigirse a cargar sus tanques de 
combustible en la estación que se encuen-
tra sobre la misma arteria justo frente a 
las oficinas de la policía de la Secretaría 
de Seguridad Pública.

Lo cual no fue confirmado por los 
empleados de la estación que según di-
chas versiones había sido visitada por 
los amantes de lo ajeno así como por al-
guna autoridad policiaca, pues sólo co-
locaron algunos avisos en las entradas a 
dicha estación para evitar que entrasen 
clientes con sus unidades a cargar de 
combustible.
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XALAPA, VER.-

Un hombre fue asesinado a ma-
chetazos por sus propios amigos de 
parranda en una popular colonia de 
esta capital del estado, pese a que se 
abrió una investigación criminal, no 
se ha dado con los responsables.

Los hechos se reportaron al rede-
dor de las cuatro de la mañana del 
domingo en la colonia Lealtad, allí 
los vecinos reportaron que en la calle 
Armando Méndez una persona pedía 
auxilio ante un ataque sangriento.

Los testigos reportaron que la riña 
comenzó en una balconería ubicada 
en la colonia vecina Porvenir Lomas, 

en la misma calle, donde los agreso-
res y las víctimas se encontraban en 
una fiesta.

Al parecer, entrada la parran-
da, los participantes comenzaron a 
pelear, y la víctima salió corriendo 
del lugar a esconderse, mientras era 
perseguido por sus compañeros de 
parranda.

Relataron los testigos que, de for-
ma dramática, la víctima intentó es-
conderse detrás de un autobús que 
se encontraba estacionado en la calle 
Armando Méndez, pero allí fue en-
contrado por los agresores, que lo 
atacaron a machetazos. 

El infortunado volvió a correr a lo 

que le daban las piernas, pero fue al-
canzado de nueva cuenta y rematado 
con varios tajos en la cabeza, misma 
que prácticamente le fue destrozada 
por las filosas armas.

Los que vieron y escucharon, con-
taron a la policía que los maleantes se 
referían a la víctima como «Iván», y 
que éste a su vez, daba gritos de auxi-
lio que desgarraban por el dolor que 
lanzaba.

Al sitio arribaron elementos de 
la Cruz Roja, pero solo a certificar 
la muerte de la persona, cuyo cuer-
po fue trasladado al Forense para 
que sea reclamado y entregado a su 
familia.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

VERACRUZ, VERACRUZ.- 

Joven comerciante de pollos 
perdió la vida luego de que en 
las afueras del bar La Tribuna 
VIP, de Veracruz, empleados 
de seguridad de este antro 
de vicip le aplicaran una llave 
china, además, de que junto 
con un taxista le dislocaran un 
brazo.

De acuerdo al reporte oficial 
de las autoridades ministeriales 
de este puerto jarocho, el hoy 
occiso respondía en vida al 
nombre de Humberto Gómez 

Galindo, alias “Beto Pollo”, de 
28 años de edad, con domicilio 
en calles de la colonia Miguel 
Hidalgo, comerciante de pollos 
de ocupación.

Gómez Galindo, acudió a 
echarse unos tragos de alcohol 
en este centro nocturno, pero, 
una vez alcoholizado se puso 
pesado en el interior, por lo que 
personal de seguridad optó por 
sacarlo a la calle.

De esta manera, la víctima 
se hace de palabras con los 
“gorilas” del bar La Tribuna VIP, 
pero, no conforme con esto, el 
sujeto acudió a donde tenía es-
tacionado su automóvil y donde 

¡Cae otro bandón
de secuestradores!
� Operaban desde Acayucan a Azueta.

AGENCIAS
XALAPA.-

Las autoridades veracru-
zanas tienen en su poder a 
cuatro personas que presun-
tamente forman parte de una 
banda de secuestradores que 
han dado varios golpes en el 
sur del estado, y que por lo 
mientras tenían asolados a 
los municipios desde Acayu-
can hasta Azueta.

Los detenidos son Rogelio 
Mayo Villegas, de 21 años, 
nativo de Juan Rodríguez 
Clara; Simón Pedro Acosta 
Molina, de 22 años, también 
del mismo municipio; Luis 
Alfonso García Sánchez, de 
27 años, de Coatzacoalcos, y 
Jesús Rojas Hernández, de 
28, de Juan Rodríguez Clara.

A estas persona se les de-
tuvo el domingo mediante 
un operativo coordinado por 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Policía 
Ministerial, en su base de 
operaciones, en Villa Isla.

Estos sujetos eran segui-
dos en base a una averigua-
ción previa que se abrió por 
el secuestro de un productor 
de piña en el municipio veci-
no de Juan Rodríguez Clara.

A estas personas se les 
está investigando también 
por otros casos de secuestros 
y extorsiones en el sur del 
estado.

Los detenidos ya están en 
manos del Ministerio Públi-
co, e internos en el penal de 
San Andrés Tuxtla, en donde 
serán sometidos a proceso.

¡Asesinado a machetazos
en la colonia Lealtad!

¡Lo ahorcaron los
gorilas de un antro!
� Le aplicaron una “llave china”; era el conocido “Beto Pollo”

sacó un arma de fuego e hizo 
detonaciones en contra de los 
guardias, quienes trataron de 
detenerlo para someterlo, pero, 
se les paso la mano y el joven 
fue estrangulado con una “llave 
china” y perdió la vida.

Estos hechos se dieron en 
horas de la madrugada del fin 
de semana sobre la banqueta 
de la parte exterior del antro an-
tes citado y el cual se encuentra 

ubicado sobre la avenida Cuau-
htémoc, esquina con la calle 
Aquiles Serdán, de la zona cen-
tro de Veracruz.

Al sitio llegaron elementos 
de la SSP, Naval y Ministeriales. 
Los testigos, empleados, mese-
ros, encargado  y guardias de 
seguridad, comparecieron para 
esclarecer los ocurrido. 

Ante este presunto homicidio 
fueron detenidos cinco emplea-

dos del bar, entre ellos: Jorge 
Rafael Rodríguez Moratilla, de 
23 años de edad, empleado del 
bar, esto por parte de elemen-
tos de la Policía Naval y Policía 
Estatal, para momentos des-
pués ser entregados a las auto-
ridades ministeriales.

Según testigos de los he-
chos, un taxista le echó encima 
por detrás su unidad de alquiler 
a “Beto Pollo” y es así como, le 

dislocaron un brazo, logrando 
desarmarlo. Sin embargo uno 
de los guardias siguió aplicando 
una “llave china”.

De este crimen cometido 
en agravio del comerciante de 
pollos, tomó conocimiento per-
sonal de la Agencia Primera 
del Ministerio Público Investi-
gador de Veracruz, a cargo del 
Licenciado Alejandro García 
Olivares.
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DIRECTORIO MÉDICO

Chivas  no encuentra sa-
lida a una crisis que poco 
a poco acaba con lo grande 
de su historia. El Guadalaja-
ra  terminó con nueve hom-
bres y no pasó del 0-0 con-
tra Puebla pese a que tuvo 
un polémico penalti a su 
favor.

La escuadra rojiblanca 
tuvo el control del balón en 
el Estadio Omnilife, pero 
ofreció poca profundidad e 
idea en un ataque donde el 
más activo fueCarlos Fierro, 
mas las fallas en los pases 
fue la constante.

Cerca del final de la pri-
mera parte, Wilberto Cos-
me desperdició la más clara 
al mandar por encima el ba-
lón en un mano a mano con 
el porteroToño Rodriguez.

En el complemento, Án-
gel Reyna cayó en el área y 
el árbitro marco un polémi-

co penalti que el ‹10› del Re-
baño hizo accesible a la esti-
rada deRodolfo Cota.

Las sombras se adue-
ñaron aún más del pano-
rama local cuando Néstor 
Vidrio se fue expulsado al 
minuto 67 tras un contac-
to con Pajoy. Apenas seis 
minutos después, Michael 
Orozco recibió la segunda 
preventiva y dejó al Pue-
bla también con un hombre 
menos.

Pero Chivas no tiene res-
puesta ni de los experimen-
tados y prueba de ello fue la 
expulsión de Israel Castro, 
cuando corría el 75›, tras un 
altercado con Cuauhtémoc 
Blanco. Con nueve hombres, 
el ataque quedó en manos 
de los juveniles Fierro y Zal-
dívar, quienes no lograron 
mover el marcador.

 El Atlético Acayucan de la Tercera 
División, sufrió la primera derrota del 
torneo, al caer en casa al son  de 4-1 ante 
el equipo de Chiapas. El partido fue el 
sábado en la unidad deportiva “Vicente 
Obregón”.

Al minuto 30 del primer tiem-
po cayó el primer gol por parte de 

Alán Córdoba del Atlético Chiapas; 
un minuto después al 31, un segun-
do gol por parte de José Zuñiga para 
cerrar el primer tiempo en un 2 a 0.
   Al minuto 46, iniciando el segundo 
tiempo, cae otro descuento por parte 
del goleador del partido Alán Córdoba 
(2 goles) del Atlético Chiapas, para que 

minutos después al 50 de parte del ca-
pitán del equipo de casa Atlético Aca-
yucan Brayan Zuñiga hiciera tremendo 
gol marcando el  primer tanto en una 
jugada a balón parado. Cerrando con un 
contundente marcador el Atlético Chia-
pas con el cuarto gol de parte de César 
Ramos al minuto 75.

ROL DE JUEGOS JORNADA 14

Lunes
20:30 HORAS 
CHIVAS IPAX Vs TALLERES
Martes
21:30 HORAS
CHEDRAUI Vs BANAMEX
Miércoles
20:30 HORAS 
ITSA Vs CONTRATISTAS
21:30 HORAS. 
BANCO AZTECA Vs TELMEX
Jueves
21:30 HORAS 
CHIVAS IPAX Vs H. AYUNTAMIENTO 
AMISTOSO
Viernes
21:30 HORAS.
MAGISTERIO-FISICA Vs BANAMEX

HASTA EL MOMENTO LOS EQUIPOS ASÍ 
MARCHAN EN LA TABLA GENERAL:

1.- Contratistas   33 pts.
2.- Gas el Gallito  28 pts.   
3.- Talleres    26 pts. 
4.- Chivas Ipax   26 pts. 
5.-  Banco Azteca   26 pts. 
6.-  Magisterio F.C.  25 pts. 
7.-  Ayuntamiento  19 pts. 
8.- Ductos Refinación  19 pts. 
9.-  Magisterio-Física  17 pts. 
10. - Telmex   17 pts.
11. - Chedraui  14 pts.
12. - Itsa   13 pts.  
13. - Nissan   9 pts. 
14. - Pepsi-Santorini    6 pts. 
15.- Banamex   6 pts. 

Tercera División…

¡Pierde el invicto el Atlético Acayucan!

Arranca hoy la 14 de la Empresarial
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche inicia la jor-
nada 14 del torneo de futbol 
empresarial que organiza 
Mauro Ramírez y Fredy 
Martínez, será sin lugar a 

dudas una de las jornadas 
más complicadas para la 
mayoría de los equipos ya 
que sus respectivos rivales 
están mostrando un buen 
futbol y muchos otros es in-
dispensable sacar el triunfo 
para poder estar dentro de 
los mejores ocho en la tabla.

� Los policías del Ipax tendrán un difícil encuentro, esta 
noche se enfrentarán al tercero de la tabla.

¡Las Chivas no ganan!
� El Rebaño empató a 0 con el Puebla; “el “Pleiti-
tos” Angel Reyna falló un tiro penal
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El equipo de Espartanos es el segundo 
finalista de la liga rural de Comején, ayer 
por la tarde en una semifinal llena de emo-
ciones dejó fuera a su rival del Barcelona 
al derrotarlos con marcador de 3-1, (3-2) en 
global, avanzando así a la gran final. 

En lo que fue el partido de vuelta de esta 
semifinal, Espartanos llegaba con una des-
ventaja de 1-0, por lo que tenía que anotar 
lo más pronto posible en este partido de 
vuelta cosa que lograron apenas al minuto 
5’ con gol de Leonardo Soto “el paisa”, este 
mismo jugador haría la diferencia al minuto 
11’ para el 2-0 (2-1 global) al aprovechar un 
error del portero Tomas Milagro quien soltó 
el esférico en una jugada muy complicada.

Al ir ganando 2-0 en este partido de 
vuelta Los Espartanos marcaron el ritmo 
del encuentro al tocar el esférico por ambas 
bandas tratando de aumentar la ventaja, fue 
al minuto 27´ de la segunda parte cuando  
Nehemías Silva haría el 3-0 con golazo de 
tiro libre, finalmente el Barza recortaría la 
ventaja un minuto antes del final del en-
cuentro con gol de Luis Alfonso aunque ya 

era demasiado tarde, pues el silbante pitaría 
para el final del encuentro.

Es de esta forma en que Los  Espartanos 
se convertían en el segundo finalista de la li-
ga rural de Comején al ganar con marcador 
global de 3-2, será el próximo fin de semana 
en que se enfrenten en la final al equipo de 
Alterados.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Deportivo Alterado se 
convirtió en el primer fina-
lista de la liga de futbol ru-
ral de Comején que organi-
za Arturo Cruz Hernández 
al vencer 2-1 en el partido 
de vuelta de la semifinal a 
su similar de Galácticos.

Estos dos equipos en el 
partido de ida quedaron 
igualados a cero goles, la 
tarde de ayer domingo se 
llevó a cabo el cardiaco par-
tido de vuelta, en la cual 
apenas al minuto 3´de la 
parte inicial Armando Juá-
rez de Galáctico sorprendía 
al arquero    rival Panuncio 
Gómez para el 1-0.

La reacción del líder de la 
temporada regular Altera-
do llegó al minuto 15´de esa 
primera mitad por conducto 

de Gabriel Gómez cuando 
aprovechó que el arquero 
José Aldair   Candelario se 
le fue el esférico por lo que 
sólo tuvo que empujarlo al 
fondo de las redes para el 
1-1.

En la segunda mitad, el 
partido bajó un poco de rit-

mo, pero la emoción en la 
afición de Alterado llego al 
minuto 21́  cuando Cristó-
bal Felipe aniquilaba para el 
2-1 sacando un remate que 
paso por debajo de las pier-
nas del portero, gol que le 
daba el pase a la gran final 
al equipo Alterado. 

� Deportivo Alterado se convirtió en el primer fi nalista 
del torneo de futbol  rural al vencer a su similar de Galácti-
cos 2 goles por 1.

 � Gabriel y Cristóbal fueron las fi guras del encuen-
tro al anotar un gol cada quien para dar así a su equipo 
el pase a la fi nal.

¡Ya hay finalista en el futbol de Comején!

 � Durante este encuentro la afi ción disfrutó de emocionantes jugadas, 
los jugadores dejaron todo en la cancha para tratar de conseguir el triunfo.

¡Espartanos  elimina al Barza!

� Estas son algunas acciones desarrolladas durante el encuentro, algunas de ellas fueron claves para el triun-
fo de este equipo 

 � as fi guras de este encuentro fueron Leonardo 
Soto quien anotó en dos ocasiones y Nehemías Silva 
quien hizo un golazo de tiro libre.
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¡Las Chivas 
        NO 
GANAN!
� El Rebaño empató a 0 con el Puebla; “el 
“Pleititos” Angel Reyna falló un tiro penal

�  Rodolfo 
Cota se vistió de 
héroe al atajar un 

penalti.

ARRANCA HOY
 LA 14 DE LA EMPRESARIAL

¡YA HAY FINALISTA ¡YA HAY FINALISTA 
en el futbol de Comején!en el futbol de Comején!

¡Espartanos  
elimina 
al Barza!
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