
Virgilio REYES LÓPEZ

Por el conato de incendio ge-
nerado en la Estación Migratoria 
de Acayucan por un grupo de 

ciudadanos cubano, el día de ayer 
personal de la delegación federal 
del Instituto Nacional de Migración 
(INM)  hizo el recorrido para cono-
cer la situación que se dio, pero 
también se corroboró que en las 
próximas horas los cubanos serán 
llevados a la ciudad de México.
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Angel Gabriel FERNÁNDEZ

La  protección de autoridades estatales 
a estas corruptas prácticas de “aviadores”, 
queda en evidencia en Acayucan, pues el 
delegado de Política Regional, Eduardo Sa-
grero Béjar, no ha cumplido con el compro-
miso que hizo el jueves pasado ante padres 
de familia del TEBA de la comunidad More-
los perteneciente al municipio de Soteapan, 
los cuales protestaron por que desde hace 
casi un año no llega a cumplir con sus labo-
res una maestra que está “comisionada” por 
cuestiones políticas.

Todas las voces y todas las expresiones 
son escuchadas: Erick Lagos

Denuncian carencias
en hospital regional
Nemí Dib no ha cumplido ni con la mitad de las demandas, 
mañana realizarán una marcha
Virgilio REYES LÓPEZ

Con todo y el cambio de ad-
ministración en el hospital Miguel 
Alemán de Acayucan - Oluta, las 
carencias continúan al grado de 

que empleados de dicho noso-
comio denunciaron que hay días 
en que no se cuentan con lo in-
dispensable en las diversas áreas, 
como son gasas o alcohol.

LA 
FOTO Manuela Millán entregó silla de 

ruedas a vecina de La Chichihua

Van transportistas
contra mototaxis

Virgilio REYES LÓPEZ

El día de mañana 
con una protesta y 
bloqueo en las ru-
tas de mototaxis, es 
como responderán 
transportistas de la 
región a las accio-

nes que han efec-
tuado los segundos 
al hacer caso omiso 
a los llamados de 
las autoridades del 
Transporte Público 
en el estado.

Se van 
los cubanos

Más corrupción en la Procuraduría Agraria
Pasaron la charola a ejidatarios para que reciban su certificado parcelario 

pero desde hace 5 años están en espera

Integran agentes
Comité 
de Salud
FÉLIX  MARTÍNEZ

En una reunión que se llevó a cabo 
ayer por la tarde con los 43 agentes mu-
nicipales de todas las comunidades de 
Acayucan, fue integrado el comité de vigi-
lancia de la salud donde están al frente el 
secretario, el presidente y cuatro vocales. 

Inicia Marco Martínez obras
importantes en Acayucan
Las colonias El Roblar y Benito Juárez se verán beneficiadas, 

el alcalde Acayuqueño trabajo de forma incansable     
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Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

� Personal del sector salud lleva a cabo campaña de inspección contra el mosquito trans-
misor del dengue ante esta temporada de lluvias. 

Fumigan para prevenir ataques
 del mosquito del dengue
FÉLIX  MARTÍNEZ

Personal de la jurisdicción sanitaria 
número 14 de Acayucan está realizando 
desde días pasados la fumigación preventi-
va para evitar la reproducción del mosquito 
transmisor del dengue, por lo que se han 
visto en varias colonias de este municipio. 

Los equipos de trabajo integrado por 

jóvenes se han estado coordinando en 
diversas colonias de Acayucan debido a 
que tienen un sólo objetivo que es erradi-
car la proliferación del mosquito transmisor 
del dengue que con estas lluvias tiende a 
reproducirse, sin embargo con los trabajos 
de supervisión de patios y limpieza de los 
mismos esto se puede controlar.

Brota cochinada
en la SEV de Mota

Hay más informes de “aviado-
res”; algunos hasta exigen que 

respeten sus “derechos”
e 

Amenaza en la sierra....Cerrarán 
Platanillo
Los padres de familia, dicen que 

si pronto no les mandan maestro, 
tomarán medidas drásticas
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Posdata
Luis Velázquez

Los 8 millones de habitan-
tes de Veracruz ya quisie-
ran un presidente muni-
cipal como el de Soledad 

Atzompa, Bonifacio Aguilar Lin-
da, militante del PRD.

El gobierno duartista, por 
ejemplo, lo acusó de que él estaba 
formando las autodefensas en la 
sierra de Zongolica y exigió y de-
mandó pruebas. 

Y todos callaron.
Incluso, el alcalde dijo que la 

población indígena había integra-
do las guardias comunitarias por 
voluntad propia para defenderse 
de los malandros, y por tanto, es-
taba y está con ellos a morir.

Suscribió convenio con el se-
cretario de Seguridad Pública, 
donde el defeño Arturo Bermú-
dez se comprometió a que la de-
pendencia, mejor dicho, la secre-
taría de Finanzas y Planeación 
pagaría la capacitación de jóvenes 
para convertirse en policías.

Y a la hora de la verdad, Ber-
múdez se hizo tonto, y entonces 
el alcalde tocó a su puerta y nunca 
se abrió.

Entonces, envió un mensaje 
claro, directo, sin rodeos y sin 
ambages a Bermúdez:

�Bermúdez solo nos deja la 
marcha popular para que nos 
escuche�.

Y la organizó.
Ah, pero antes, recibió ene nú-

mero de llamadas de duartistas 
para amenazarlo, hostigarlo, aco-
sarlo y presionarlo para desmen-

tirse y el alcalde se mantuvo 
firme en su postura.

Pero, además, dejó claro: 
Los duartistas quieren resol-
ver todos los problemas por el 
teléfono.

El lunes 29 de septiembre 
organizó la caminata de la sie-
rra de Zongolica a Xalapa, y 
cuando llegaban a la caseta de 
peaje de Fortín fueron intercep-
tados de manera cariñosa por 
unos cien policías enviados por 
Bermúdez.

Luego apareció un mensa-
jero especial que lo comunicó 
con el gobernador vía celular 
a España, donde Javier Duarte 
seguía los pasos, eso dice el bo-
letín, para la Cumbre Iberoame-
ricana a efectuarse en el mes de 
noviembre en el puerto jarocho.

Y antes de que ambos se in-
tercomunicaran, el alcalde puso 
el celular en el micrófono abier-
to para que todos escucharan el 
diálogo.

Es decir, para que la conver-
sación con el gobernador fuera 
conocida por los 3 mil indíge-
nas en la marcha.

Duarte por teléfono pedía 
al presidente municipal que 

desistieran de su marcha, que 
cuando regresara a Xalapa lo 
escucharía y que si hubiera es-
tado en Xalapa habría ido a su 
encuentro.

Y, claro, el alcalde fue incré-
dulo ante la palabra oficial y 
por acuerdo colectivo de todos 
la marcha se mantuvo.

EL TIEMPO DEL MENOSPRECIO 
Y EL DESPRECIO 

Y es que, bueno, era dema-
siado tarde para creer en el go-
bernador, pues el alcalde quiso 
arreglar los pendientes por 
medio del diálogo con Érick 
Lagos, Arturo Bermúdez, Ge-
rardo Buganza y Adolfo Motita, 
y ninguno expresó la voluntad 
política para escucharlo, tirán-
dolo a loquito, menospreciando 
incluso su autoridad edilicia ga-
nada en las urnas, a diferencia 
de ellos que los cuatro fueron 
nombrados por dedazo. 

Es más, cuando el alcalde lle-
gó a la secretaría de Educación 
para solicitar equipo y mobilia-
rio para el COBAEV de Soledad 
Atzompa, entregó un oficio a 
la señora directora de Espacios 

Educativos, la ideóloga educa-
tiva, Dominga Xóchilt Tress, y, 
primero, nunca quiso recibirlo,  
y segundo, jamás dio respues-
ta al oficio, solo, quizá, acaso, 
porque la Dominga se siente tan 
poderosa como Cleopatra, por 
ejemplo, mínimo, Evita Perón. 

Incluso, quizá pudiera escri-
birse que los duartistas actua-
ron así ante el alcalde de At-
zompa, porque es perredista, y 
como para �Los niños infieles� 
hay ciudadanos de primera, se-
gunda, tercera, cuarta y quin-
ta categoría, ni hablar, tal es el 
trato.

Además de que el edil perre-
dista nada puede esperar de los 
diputados de su distrito, el local, 
Ignacio Valencia Morales, y el 
federal, Tomás López Landero, 
porque ambos son priistas, y es-
tán más interesados en el cargo 
público que sigue. 

EL GÓBER PADRÍDISIMO QUE 
TODO PERMITE AL GABINETE 

¡Pobre Duarte!
Y pobre, porque, además, es 

tan tan tan amigo de algunos 
secretarios del gabinete  que to-

do les pasa y perdona.
Y ahora todavía de pilón, las 

groserías, prepotencia y soberbia 
de la tal Dominga.

Se insiste: en su momento y 
oportunidad, el presidente muni-
cipal, Bonifacio Aguilar cabildeó 
y tocó puertas de una manera ci-
vilizada con la parte correspon-
diente del gabinete duartista. 

Y como los días y las semanas 
transcurrían y nunca dieron una 
respuesta satisfactoria, es más, 
ni el teléfono le contestaban, en 
nombre de su pueblo, el edil re-
currió a la única salida que los 
duartistas han dejado, es decir, la 
marcha, el plantón, la manifesta-
ción, la denuncia mediática.

Y ante tales hechos y circuns-
tancias, entonces, el góber padrí-
simo necesita salir al rescate de 
su gabinete para apagar el fuego.

¡Pobre Duarte!
Sin duda, estará ganando un 

montón de indulgencias para irse 
derechito al cielo; pero aquí, en la 
tierra, los 8 millones de habitan-
tes de Veracruz siguen desencan-
tados y decepcionados de su esti-
lo personal de gobernar y ejercer 
el poder, tolerando la soberbia, 
la prepotencia y el desprecio y 
menosprecio de una parte de su 
gabinete, (¿todo?) a los graves y 
grandes pendientes sociales, eco-
nómicos, educativos, de salud y 
de inseguridad.

El gobierno del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, está apoyan-
do a los abuelitos para que reciban el benefi cio del programa Más 65 . 
(GRANADOS)

El alcalde que doblegó a duartistas
Ya quisieran los 8 millones de habitantes a un presidente 

municipal como Bonifacio Aguilar Linda, de Soledad Atzompa 
Bragado, sin dobleces, al lado de su pueblo… 

Abuelitos 
de Oluta 
recibirán su pensión de +65

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA, VER.

Este miércoles 1 de octu-
bre, el departamento del 
programa +65, efectuará 
la entrega de apoyos a 

los abuelitos de este municipio, 
teniendo un  registro en el Ayun-
tamiento Constitucional de un total 
de mil 180 beneficiarios, quienes 
recibirán su pago en los bajos 
del domo del parque Venustiano 
Carranza.

Don Laurentino González de 
Dios, encargado del programa 
+65, señaló que estos abuelitos se 
les está apoyando con la informa-
ción oportuna, para que acudan de 
manera coordinada a recibir sus 

pagos, señalando que las perso-
nas que están imposibilitados para 
caminar, por alguna cuestión de 
salud, se les está entregando una 
constancia médica para que algún 
familiar pueda ir a traer el apoyo 
económico.

El encargado de este depar-
tamento de SEDESOL, añadió 
que por instrucciones del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo, 
se están gestionando 22 trámites 
para incorporar a los nuevos abue-
litos que tienen 65 años de edad 
cumplidos, para que puedan ser 
beneficiados sin distinción alguna, 
manifestando que los documentos 
de los prospectos ya los tiene en 
las oficinas, para que se les efec-
túe los trámites correspondientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Buscando la Cruz Roja 
contar con paramédi-
cos mejor preparados 
para combatir cualquier 

clase de auxilio, ayer la presiden-
ta de esta institución privada, la li-
cenciada Habacuc de los Ángeles 
Cruz Dodero y todo su personal 
con el que cuenta, recibieron una 
capacitación de conocimientos 

teóricos y prácticas de cómo 
atender a lesionados, pues son 
las primeras personas que tiene 
contacto con cada uno de ellos.

El evento se inicio en el salón 
de juntas de la Cruz Roja delega-
ción Acayucan, donde tres Tumb 
avanzados y personal foráneo de 
la Cruz Roja altamente capacita-
do que está apoyando al personal 
de dicha delegación, impartieron 
juntos una larga enseñanza sobre 
cómo se debe de iniciar un auxilio 
de la índole que sea, así como 

de cómo llevar acabó cada paso 
para brindarle la mejor atención a 
quien lo requiera.

Para después pasar a la prác-
tica con actos de auxilios que se 
realizaron primero en el parque 
Constitución de esta ciudad así 
como en la cancha de la Cruz 
Verde, úes el único objetivo de 
esta nueva administración es for-
mar un equipo de alta calidad que 
esté capacitado para atender toda 
clase de auxilios sin importarle la 
magnitud que tenga.

Personal de la Cruz Roja, 
se capacita  para brindar un mejor servicio

Intenso curso teórico así como diversas prácticas sostuvieron ayer paramédicos de la Cruz Roja, para formar un 
equipo altamente capacitado. (GRANADOS) 

Diversas prác-
ticas sobre di-
ferente clase de 
auxilios realiza-
ron los pupilos 
de la licencia-
da Habacuc 
de los Ángeles 
Cruz Doroteo. 
(GRANADOS)
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Brota cochinada
en la SEV de Mota
Hay más informes de «aviadores»; al-
gunos hasta exigen que respeten sus 
«derechos»
ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

ACAYUCAN.-

La Secretaría de Edu-
cación de Veracruz 
(SEV), incurre en 
prácticas corruptas 

e ilegales, protegiendo a 
profesores «comisionados» 
o «aviadores» . Les permite 
ocupar plazar magisteria-
les, cobrar como profeso-
res y a la vez desempeñar 
puestos públicos, situación 
que constituye desvío de 
recursos.

Hay casos verdadera-
mente descarados, como el 
de un profesor de la Esce-
la Secundaria General de 
Oluta (ESGO) que además 
de ocupar un puesto públi-
co, tiene  un juicio laboral 
en contra del Ayuntamien-
to de Acayucan.

Otro caso ocurre en el 
TEBA también de Oluta: un 
profesor no acude a cum-
plir con su horario de labo-
res, ni cumple con los actos 
cívicos como el desfile del 
16 de septiembre pero es 
«protegido» por su compa-
dre el delegado de Política 
Regional en Acayucan, por 
lo que el caso no es reporta-
do a las autoridades educa-
tivas estatales.

MARTÍN GARDUZA, 
DESCARADO...

Martín Garduza Lina-
res es profesor de base en 
la ESGO; en la mañana da 
un ratito clases y un ratito 
cumple como funcionario 
público.

 Solapado por autorida-
des educativas, siempre se 
ha desempeñado igual.

 Tan evidente es que se 
ha desempeñado como 
profesor y como funciona-

rio municipal, es que tiene 
un juicio laboral contra el 
Ayuntamiento de Acayu-
can, del cual fue despedido 
en el 2010.

Martín Garduza  Lina-
res interpuso el expediente 
258/2010 II ante un Tribu-
nal Electoral; también el 
juicio de amparo laboral 
113/2012. Exige indemniza-
ción o reinstalación.

Es un caso que raya en 
el descaro: el profesor de la 
ESGA exige que el Ayunta-
miento de Acayucan le pa-
gue porque lo despidió, pe-
ro al mismo tiempo sigue 
laborando como director de 
la Casa de la Cultura.

La rutina de Martín Gar-
duza es la siguiente: por las 
mañanas asiste un  rato a 
la ESGO; por las tares es 
funcionario municipal y 
en sus «ratos libres», sigue 
insistiendo legalmente para 
que las autoridades de Aca-
yucan le cumplan laboral-
mente. Cobra en la SEV, en 
el Ayuntamiento y todavía 
quiere más.

EL COMPADRE 
INCÓMODO...,

 Edgar Bibiano Martínez 
es profesor del TEBA de 
Oluta; en  agosto faltó 8 ve-
ces a cumplir con  su labor; 
en septiembre faltó 7. El 16 
de septiembre no se presen-
tó al desfile del plantel.

 Si se toma en cuenta 
que son 20 días efectivos 
de clases al mes, este pro-
fesor falta casi medio mes. 
Pertenece al Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores 
de la Educación de México 
(SITEM).

 Este profesor faltista es 
compadre del delegado en 
Acayucan de Política Re-

gional de la Subsecretaría de 
Gobierno, Eduardo Sagrero 
Béjar, sobre quien han recaí-
do últimamente las protestas 
de padres de familia que se 
quejaron de que sus hijos no 
reciben clases por culpa de 
profesores faltas o «comisio-
nados» por la SEV.

Edgar Mariano aspiraba a 
ser director del ITSA.

Amenaza en la sierra....

Cerrarán Platanillo; SEV
no ha enviado profesor
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

La  protección de au-
toridades estatales 
a estas corruptas 
prácticas de «avia-

dores», queda en evidencia 
en Acayucan, pues el dele-
gado de Política Regional, 
Eduardo Sagrero Béjar, no 
ha cumplido con el com-
promiso que hizo el jue-
ves pasado ante padres de 
familia del TEBA de la co-
munidad Morelos pertene-
ciente al municipio de So-
teapan, los cuales protesta-
ron por que desde hace casi 
un año no llega a cumplir 
con sus labores una maes-
tra que está «comisionada» 
por cuestiones políticas.

 Las autoridades no han 
cumplido y todavía no hay 
profesor, lo que podría de-
rivar en cierre de carreteras 

o de las válvulas de Plata-
nillo, dejando a Acayucan.

 De acuerdo a lo repor-
tado por padres de familia 
de Morelos, hasta ayer no 
había enviado la SEV pro-
fesor, aunque les confirma-
ron que la profesora «comi-
sionada» ya no se presenta-
ría, que se enviaría a otro 
mentor a cubrir esa plaza. 

La protesta la hicieron 
los padres el jueves pasa-
dos; fueron atendidos por 
el funcionario de Política 
Regional a eso de las 10 de 
la mañana y les prometió 
que en 3 horas estaba solu-
cionado el problema, pero 
hasta ayer la plaza no había 
sido cubierta.

La amenaza sigue la-
tente; los padres dicen que 
si pronto no les mandan 
maestro, tomarán medidas 
más drásticas.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y el cam-
bio de adminis-
tración en el hos-
pital Miguel Ale-

mán de Acayucan - Oluta, 
las carencias continúan al 
grado de que empleados 
de dicho nosocomio de-
nunciaron que hay días en 
que no se cuentan con lo 
indispensable en las diver-
sas áreas, como son gasas o 
alcohol.

Acusaron que Juan 
Antonio Nemi Dib, no ha 
cumplido ni con la mitad 
de las demandas que reali-
zaron hace más de un mes, 
por lo tanto anunciaron 

que el día de mañana se 
efectuará una marcha para 
solicitar que se entregue el 
material solicitado.

“Hay días en que no 
hay ni gasas, ni alcohol 
para las curaciones, no es 
que no quiera dárseles el 
servicio, lo pasa es que no 
hay con qué, los de enfer-
mería y médicos, no quie-
ren arriesgar su saluda 
porque es un riesgo para 
ellos trabajar con carencias, 
no hay ni guantes, no hay 
cubrebocas, solo medio 
cumplieron”, mencionó 
uno de los empleados sin-
dicalizados a este medio de 
comunicación

Externaron que se ha 

querido cubrir las fallas 
con la entrega de climas 
para algunas áreas, sin em-
bargo esto no remedia ca-
si en nada las necesidades 
que tiene el nosocomio.

“Se hacen milagros para 
atender en algunos casos, 
porque también en cuanto 
el equipo aquí no hay ni 
para análisis generales, ra-
yos X y demás servicios, los 
pacientes tienen que pagar 
todo en particular si no, no 
se les atiende”, añadió.

La marcha es la que está 
convocando la parte sin-
dical y aquí participarán 
trabajadores de diversas 
áreas tanto del hospital y 
de los centros de salud de 

la región, quienes son los 
que padecen por la falta de 
insumos, pero también de 
equipo.

Relataron que en los 
centros de salud, se tiene 
saturada el área de medici-
na preventiva, por lo cual 
es urgente también que se 
efectúe la contratación de 
enfermeras y médicos.

El personal tanto del 
hospital y de centros de 
salud, expondrán que en 
ocasiones se les quiere cul-
par de algunas deficien-
cias, cuando en realidad 
es el mismo Sector Salud, 
que está fallando ante las 
carencias que aún se viven.

� Personal del INM conoció la situación al interior de la Estación 
Migratoria.

Van transportistas
contra mototaxis

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de mañana 
con una protesta y 
bloqueo en las ru-
tas de mototaxis, es 

como responderán trans-
portistas de la región a las 
acciones que han efectuado 
los segundos al hacer caso 
omiso a los llamados de las 
autoridades del Transporte 
Público en el estado.

Los diversos transpor-
tistas de la zona, anuncia-
ron en primera la mani-
festación en la ciudad de 
Acayucan que tendrá su 
punto de partida el Frigorí-
fico “Miguel Alemán”, pero 
a la par los transportistas 
de Texistepec efectuarán 
también una acción parti-
cular en bloquea el paso a 
los mototaxis, debido que 
en dicho municipio las co-
sas se complicaron por la 
protección que el alcalde 
Antonio Enrique Paul, dio 
al grupo de mototaxis en su 
municipio.

Los mismos transpor-
tistas no descartaron que 
se den bloqueos, debido a 

que la respuesta de las au-
toridades de Transporte 
Público ha sido nula y han 
proliferado las unidades 
de mototaxis en distintos 
municipios.

CNOP Y LUPITA 
PORRAS LOS PROTEGEN:

Pidieron la intervención 
también del gobernador 
del estado Javier Duarte 
de Ochoa, pues en el caso 
del municipio de Sayula de 
Alemán quienes pretenden 
poner en marcha más uni-
dades se sienten protegidos 
por la lideresa en el estado 
de la Confederación Na-
cional de Organizaciones 
Populares (CNOP) Lupita 
Porras.

En este caso particular, 
pidieron que se evite la 
protección pues las auto-
ridades tanto municipales 
por el caso de Texistepec 
y ahora la líder estatal de 
la CNOP, lo único que han 
provocado es que se den 
mayores enfrentamientos.

 � Las demandas están colgadas en la entrada principal del hospital Miguel Alemán.

Denuncian carencias
en hospital regional
Nemí Dib no ha cumplido ni con la mitad de las demandas, mañana realizarán una marcha

Más corrupción en la
Procuraduría Agraria
Pasaron la charola a ejidatarios para que reciban 
su certificado parcelario pero desde hace 5 años 
están en espera

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ejidatarios de la comu-
nidad de Morelos en el 
municipio de Soteapan, 
reforzaron las acusa-

ciones contra el personal de la 
Procuraduría Agraria (PA) en la 
residencia Acayucan, debido a 
que durante 5 años han retrasado 
la entrega de certificados parce-
larios a pesar de que han dado 
cooperaciones a los visitadores.

La acusación de los ejida-
tarios la hicieron al propio René 
Espejo quien tiene conocimiento 
de lo que sucede con el cobro de 
cuotas, sin embargo solo se ha li-
mitado a recibir las quejas sin que 
efectúe alguna acción.

“Ya se lo dijimos al ingeniero 
Espejo, pero quiere que le pre-
sentemos pruebas, pues claro 
que  no nos van a dar recibos por-
que el dinero que se le da es para 
los viajes a Xalapa para que se 
ahí se agilicen los trámites, pero 
no podemos esperar más porque 
a algunos ya le entregaron los 

certificados y nosotros tenemos 
que seguir esperando”, explicó 
Benito Luis Hernández.

Durante la reunión a donde 
acudió Espejo, se les hizo saber 
que la misma residencia en Aca-
yucan, acumula un mayor rezago 
en comparación con otras ofici-
nas del estado y es principalmen-
te en Soteapan que da el mayor 
retraso.

“Están sacando certificados 
de venta que se han dado a par-
ticulares, pero ahí hay dinero de 
por medio y nosotros tenemos 
que seguir esperando, pero lo 
que si ya no vamos a dar es más 
cooperación que para los via-
jes, porque ellos ganan por eso 
y les pagan todo”, añadió Luis 
Hernández.

Los inconformes se presen-
tarán en la ciudad de Xalapa a 
las oficinas de la Procuraduría 
Agraria, en donde se levantará un 
acta para acusar a quienes han 
cobrado por viáticos para realizar 
trámites.

� Los campesinos acusaron a René Espejo de proteger a su personal.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por el conato de incen-
dio generado en la 
Estación Migratoria de 
Acayucan por un grupo 

de ciudadanos cubano, el día de 
ayer personal de la delegación 
federal del Instituto Nacional de 
Migración (INM)  hizo el recorrido 
para conocer la situación que se 
dio, pero también se corroboró 
que en las próximas horas los cu-
banos serán llevados a la ciudad 
de México.

Lo provocado por ciudadanos 
cubanos se ha manejado como 
en otras ocasiones lo más dis-
creto posible y no fue posible que 
medios de comunicación ingre-
saran a la estación para conocer 
más detalles de lo sucedido el 
pasado lunes por la tarde.

Durante la mañana arribó a 
esta ciudad el jefe de delegacio-
nes del INM Segismundo Doguin 
Garay, quien dijo desconocer la 
situación a fondo, pero anunció 
que se daría una investigación 
minuciosa para conocer los de-

talles del hecho que ocasionaron 
ciudadanos originarios de Cuba, 
entre ellos mujeres.

El personal de la institución 
federal, se entrevistó con el co-
misario Horacio Alcocer, quien 
es que estaba a cargo cuando 
se dio el incidente que logró la 
movilización de los diversos 
cuerpos de auxilio. Lo que si es 
un hecho es que en las próximas 
horas se dará en traslado de los 
7 cubanos a las oficinas centrales 
de la ciudad de México en el INM 
en donde se dará cabal cumpli-
miento al proceso de repatriación 
para que regresen a Cuba luego 
de permanecer por 2 semanas al 
interior de la estación.

Se anunció la llegada del pa-
dre Alejandro Solalinde, esta no 
se daba hasta las 5 de la tarde, a 
lo largo del día se dio una intensa 
movilización en la estación. 

Visitadores de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, 
también realizaron la entrevista 
con los migrantes al interior del 
centro para esta manera conocer 
su situación.

Personal del INM recorrió las instalaciones de la 
Estación Migratoria

Se van los cubanos
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� Personal del sector salud lleva a cabo campaña de inspección contra el mosquito transmisor del dengue ante esta 
temporada de lluvias.

Fumigan para prevenir ataques 
del mosquito del dengue

FÉLIX  MARTÍNEZ

Personal de la jurisdicción 
sanitaria número 14 de 
Acayucan está realizan-
do desde días pasados 

la fumigación preventiva para evi-
tar la reproducción del mosquito 
transmisor del dengue, por lo que 
se han visto en varias colonias de 
este municipio. 

Los equipos de trabajo inte-
grado por jóvenes se han estado 
coordinando en diversas colonias 
de Acayucan debido a que tienen 
un sólo objetivo que es erradicar la 
proliferación del mosquito transmi-
sor del dengue que con estas llu-

vias tiende a reproducirse, sin em-
bargo con los trabajos de super-
visión de patios y limpieza de los 
mismos esto se puede controlar. 

Han aclarado que es de suma 
importancia llevar a cabo la limpie-
za de patios y jardines, así como el 
lavado de cisternas y sellado, de 
igual modo desyerbar los patios 
donde se esconden los mosquitos, 
así como colocar boca abajo los 
botes, cubetas o todo recipiente 
que guarde agua de lluvias. 

Además de eliminar llantas, 
envases y demás, mantener ca-
naletas y desagües destapados, 
aunque también limpie el agua 
de los bebederos de los animales 

contando los floreros que existan 
en cada uno de los domicilios. 

En las visitas que el personal 
del sector salud está realizando a 
los domicilios advierte a las perso-
nas el problema que ocasiona el 
no tomar las medidas necesarias 
ante este tema, por lo que entre-
gan un pastillas que no son tóxicas 
para evitar que la larva evolucione 
a mosquito. 

Cabe mencionar que los sínto-
mas que pueden contraer por el 
mosquito transmisor del dengue 
son fiebre alta y repentina, dolor 
muscular y detrás de los ojos, 
manchas en la piel, dolor en las 
articulaciones y de cabeza, por 
lo que es conveniente que al pre-
sentar estos síntomas evitar la 
automedicación pues por lo regu-
lar son confundido por una fuerte 
gripe. 

Inicia Marco Martínez obras
importantes en Acayucan
Las colonias El Roblar y Benito Juárez se verán beneficiadas, 
el alcalde Acayuqueño trabajo de forma incansable

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

El alcalde Marco 
Martínez Amador, 
inicio este martes 
la realización de 

tres importantes obras que 
beneficiaran a un impor-
tante sector de la población, 
continuando con esa místi-
ca de ejercer los recursos en 
obras de primera necesidad, 
enfocadas al desarrollo y al 
combate a la marginación.

En la colonia El Roblar 
se rehabilitó la red de dis-
tribución de agua potable 
y tomas domiciliarias, ade-
más de restablecer el arro-

llo vehicular. Por su parte, 
en la colonia Benito Juárez, 
estarán realizando la cons-
trucción de pavimento hi-
dráulico, así como la red de 
drenaje y de distribución de 
agua potable en el callejón 
Francisco I. Madero, mien-
tras que en el callejón Tuli-
panes de la misma colonia 
Benito Juárez, se iniciaron 
los trabajos de construcción 
de pavimento hidráulico  y 
registros sanitarios.

ìDesde el primer día de 
nuestra administración he-
mos dedicado tiempo com-
pleto para trabajar a favor 
de los acayuqueños, para 
entregarles al final de estos 

cuatro años, un municipio 
totalmente tranformado, 
hasta ahora, estamos con-
tentos con lo realizado, pe-
ro sabemos que el camino 
es largo y que nos queda 
mucho por realizar, vamos 
bien, le estamos dando a los 
habitantes de Acayucan lo 
que merecen: resultadosî.

Marco Martínez abundó 
que seguirán trabajando 
fuerte, para seguir inician-
do obras que vayan enfoca-
das a erradicar la margina-
ción, siguiendo la ideología 
del Presidente Peña Nieto 
y el Gobernador Javier 
Duarte.

Manuela Millán entregó silla de 
ruedas a vecina de La Chichihua

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Víctima de la diabe-
tes, la señora Dulce 
María Vidaña de 58 
años de edad, veci-

na de la calle México de la co-
lonia Chichihua, de la ciudad 
de Acayucan, está presentan-
do complicaciones para ca-
minar, debido a este mal ge-
nético que le sobrevino desde 
hace más de 15 años.

La señora Dulce María Vi-
daña narró que la diabetes le 
empezó con un simple dolor 
de cabeza, añadiendo que 
constantemente sentía ganas 
de hacer del baño, presentan-
do problemas urinarios, pos-
teriormente le sobrevinieron 
dolores de hueso y fiebre, lo 
que obligó acudir al médico, 
practicándole estudios de 
sangre, detectándole el azú-
car elevado, al grado de pre-
sentar 180 de glucosa.

Durante estos 15 años de 
padecer la diabetes, ha vivi-
do con un calvario, refirien-
do que en ocasiones se le baja 
hasta 20 de glucosa, lo que la 
ha mantenido con el miedo 
de sufrir algún infarto.

En su conversación, refi-
rió que el pasado 20 de sep-
tiembre, cuando iba cami-
nando por la calle Veracruz, 
de la colonia Chichihua, se 
resbaló en el piso mojado, 
cayendo hacia el pavimento, 

lesionándose severamente 
la cadera.

A consecuencia de la  
caída, ahora siente fuertes 
dolores, invadiéndole la 
tristeza de no poder cami-
nar por sí misma, lo que 
orilló a buscar apoyo en el 
DIF municipal de Oluta, al 
enterarse de los beneficios 
que se reciben en esta loca-
lidad, atendiéndola perso-
nalmente la presidenta de 
esta dependencia, la seño-
ra Manuela Millán Díaz, 
quien con cariño y ternura, 
le donó una silla de ruedas.

Con alegría doña Dulce 

María Vidaña refirió que 
en ningún lugar la habían 
tratado con afecto como 
lo recibió de parte del go-
bierno del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo; 
agregando que su hija, la 
señora Angélica Villanue-
va Vidaña, podrá llevarla a 
sus consultas médicas con 
mayor facilidad, expresan-
do que este 2 de octubre 
tiene cita médica con el 
traumatólogo del Hospi-
tal Civil, donde ahora será 
más fácil trasladarse a bor-
do de su silla de ruedas.

� La presidenta del DIF municipal de Oluta Manuela Millán Díaz, apo-
yo con la entrega de una silla de ruedas a quién en verdad la necesita. 
(GRANADOS)
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CURSO DE CHOCOLATERÍA, FIGURAS Y DECORACIÓN 6 DE 
OCTUBRE, INSCRIPCIONES 9241122511
====================================
LAS CAZUELAS RESTAURANTE MARISCOS Y COMIDAS 
TIPICAS MEXICANAS, VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ, GUE-
RRERO Y PORFIRIO DIAZ
====================================
TENGO UN EXCELENTE TRABAJO PARA TI, COMUNICATE 
AL 9241320601
====================================
BUSCO PERSONAS CON DESEOS DE GANAR $300 DIA-
RIOS 9241092352, LOPEZ
====================================
PELUQUERIA MIRO’S SOLICITA AYUDANTE AMBOS SE-
XOS, INFORMES CEL. 9242466724
====================================
SE VENDE TERRENO DE 10X18 EN COLONIA LA CONCEP-
CIÓN, INFORMES AL 9241130131
====================================
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRENAJE.

Se continuará consolidando la región 
sur-sureste para el fortalecimiento 
económico de México: Sedecop
La región sur-sureste del país se 

continuará consolidando para 
el fortalecimiento económico, el 
impulso a empresas de secto-

res estratégicos cumple con la visión del 
presidente Enrique Peña Nieto, como lo 
ha demostrado a través de sus accio-
nes y políticas, expresó el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario (Sedecop), Erik Porres Blesa.

Acompañado por el presidente del 
Instituto Nacional del Emprendedor (In-
adem), Enrique Jacob Rocha, dijo que 
el Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 
fomenta el crecimiento económico na-
cional, regional y sectorial, mediante el 
fortalecimiento ordenado, planificado y 
sistemático del emprendimiento y del 
desarrollo empresarial en México.

El también presidente de la Comi-
sión del FNE de la Asociación Mexicana 
de Secretarios de Desarrollo Económico 
(Amsde) explicó que se dieron a cono-
cer las observaciones, comentarios y 
sugerencias con respecto a las reglas 
de operación del Fondo, dando muestra 
del diálogo cercano y abierto que existe 
entre los integrantes de la Amsde, para 
alcanzar los objetivos que el Gobierno 

de la República ha trazado para generar 
estrategias que permiten impulsar un 
ecosistema emprendedor más incluyen-
te y efectivo.

“El gobernador Javier Duarte de 
Ochoa ha brindado herramientas para 
que los emprendedores puedan ma-
terializar sus ideas de negocio y és-
tos puedan crecer, incrementando su 
competitividad y productividad; desde 
la creación del Inadem hemos ido de 
la mano para fortalecer nuestras he-
rramientas, ofrecer más alternativas y 
colaborar con otras entidades a través 
de la Amsde, creando sinergias que be-
neficien a los veracruzanos”.

Porres Blesa señaló que la Comisión 
que preside busca interactuar con insti-
tuciones y organizaciones empresaria-
les para el impulso de temas en apoyo al 
ecosistema emprendedor; generar una 
vinculación constante con organismos 
nacionales e internacionales para pro-
mover la innovación empresarial y esta-
blecer mecanismos que permitan iden-
tificar las oportunidades y necesidades 
de los emprendedores de todo el país.

Entregó un reconocimiento al presi-
dente del Inadem por su valiosa apor-

tación al desarrollo económico nacional 
y regional a través de políticas públicas 
innovadoras, transparentes y eficientes, 
así como a la generación de fuentes de 
empleo para un mayor bienestar social.

A su vez, Jacob Rocha enfatizó el 
trabajo coordinado que se ha realizado 
con las distintas secretarías de Desarro-
llo Económico desde la creación del In-
adem; se pronunció en favor de fomen-
tar un mayor acceso a la información de 
los distintos proyectos que se presentan 
para acceder al FNE, contribuyendo al 
intercambio de experiencias y opiniones 
que ayuden a enriquecer las propuestas 
de todas las entidades federativas.

Presentes el coordinador general 
de Planeación Estratégica, Evaluación 
y Seguimiento del Inadem, Alejandro 
González Hernández; el director ge-
neral de la Amsde, Misael López Ver-
gara; el subsecretario de Promoción y 
Desarrollo Empresarial de la Sedecop 
y secretario técnico de la Comisión del 
FNE, Baruch Barrera Zurita, y el vice-
coordinador de la Comisión del FNE, 
Omar Ibarra Nakamichi.

Participa SEV en la Feria de 
Cultura Forestal Nogales 2014
La Secretaría de Educación de Vera-

cruz (SEV) fortalece el vínculo con 
organismos federales como las comi-
siones nacionales Forestal (Conafor) 

y del Agua (Conagua), con la finalidad de di-
fundir y mejorar la cultura ambiental entre los 
estudiantes.

Este martes se llevó a cabo la inaugura-
ción de la décima Feria de Cultura Forestal, 
organizada por el Ayuntamiento de Nogales y 
la Comisión del Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV), a la que asistieron más de 500 alum-
nos de primaria, secundaria y bachillerato para 
presentar manualidades hechas con materia-
les reciclados.

En este año han participado dos mil 450 
estudiantes, maestros y población en general 
en nueve ferias, exposiciones y eventos coor-
dinados por la Conafor, en las que la SEV ha 
estado presente para fomentar la cultura del 
manejo y el cuidado de los bosques y selvas.

Durante el evento, el secretario técnico de 
la Oficialía Mayor de la SEV, Ramón Alberto 
Reyes Viveros, señaló que los jóvenes parti-
ciparon en talleres en los que se les explicó el 
uso sustentable de los materiales forestales y 
manejo de desechos inorgánicos de manera 
adecuada; asimismo, entregó material depor-
tivo para planteles de la región.

Todas las voces y todas las expresiones 
son escuchadas: Erick Lagos

El diálogo es la herramienta fundamental para encontrar coincidencias por 
encima de las diferencias, asegura

El encargado de la política interna de la entidad evaluó los planteamientos 
pendientes de diversos temas en ambos municipios

FORTÍN DE LAS FLORES, VER.- 

Este es un gobierno que está cerca de 
los problemas pero aún mas cerca 
de soluciones además de ser respe-
tuoso de la libertad de expresión y 

manifestación de los veracruzanos, aseguró 
el secretario de Gobierno, Erick Lagos Her-
nández, al encabezar una mesa de trabajo con 
manifestantes de los municipios de Soledad 
Atzompa y Atlahuilco.

Acompañado por el subsecretario de 
Gobierno, Marlon Ramírez Marín; el secreta-
rio de la SIOP, Gerardo Buganza Salmerón; 
Sefiplan, Mauricio Audirac; de Salud, Antonio 
Nemi Dib; el oficial mayor de la SEV; Vicente 
Benítez González; así como el delegado de la 
Sedatu, Pedro Yunes Choperena; el encarga-
do de la política interna de la entidad evaluó los 

planteamientos pendientes de diversos temas 
en ambos municipios.

 Erick Lagos reiteró que todas las voces 
y todas las expresiones son escuchadas ya 
que en Veracruz  el diálogo es la herramienta 
fundamental para encontrar coincidencias por 
encima de las diferencias.

 La vialidad que se mantuvo tomada como 
parte de la expresión de inconformidad de los 
ciudadanos de estas localidades fue de inme-
diato restituido luego de que la delegación de 
los funcionarios estatales arribó y se instaló la 
mesa de diálogo y evaluación.

 Finalmente, el titular de la Segob insis-
tió que las manifestaciones son un derecho 
consagrado en la Constitución por lo que se 
respeta, así como le libre tránsito por lo que 
aclaró que lo único que se cuida es el respeto 
a terceros y que no sean afectados.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Si eres el jefe de una empresa, hoy podría afl orar en 
tu comportamiento el mal uso del poder personal y 
de la dominación. Puede que aparezca una actitud 
un tanto tirana con tus empleados.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Hoy tendrás que vigilar tu comportamiento con los 
demás, ya que puede ser algo impropio de ti. Tende-
rás a actuar de un modo un poco manipulador y bus-
carás el provecho en las acciones que hagas.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tendrás una gran capacidad para comunicarte con 
los demás y para establecer contactos importantes 
en el trabajo. Intenta no hacer trabajos pesados, ya 
que pueden afectar a tu salud negativamente.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Puede que te saltes alguna comida importante 
durante esta jornada, lo que altera tu estado físico. 
Esta falta de equilibrio en tu dieta te puede provocar 
malestar, sobre todo por la noche.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Estás un poco descontento y puede que incluso 
frustrado con algunas limitaciones de tu presente 
situación sentimental que te pueden inclinar a es-
pecular y aventurarte en formas de cambiar rápida-
mente tu vida.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Es posible que tengas la tensión un poco baja. No 
cuentas con la energía que te caracteriza, pero, aún 
así, tu optimismo te ayudará a afrontar la jornada con 
entusiasmo y con ganas.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Ten cuidado de que no te cieguen tus ansias de hacer 
negocio sin esfuerzo y pongas con ello en riesgo tus 
ahorros. Tendrás tendencia a sufrir algunos mareos 
hoy y a sentirte un poco débil físicamente.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si diriges un negocio, estarás dispuesto a invertir 
demasiado dinero en promoción y otras inversiones 
basadas en la esperanza de una rápida expansión en 
los negocios.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si fumas, es muy aconsejable que lo dejes lo antes 
posible porque te producirá problemas sanguíneos, 
además de perjudicar gravemente el estado de tus 
pulmones.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
En especial, te costará llevar a cabo tareas prácticas 
y muy detalladas. Tendrás que esforzarte mucho por 
realizarlas, pero acabarás consiguiéndolo.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Si tienes interés en temas espirituales, este inte-
rés se intensifi cará en esta jornada y puedes tener 
tendencia a estar muy disperso y poco centrado en 
temas laborales.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Estarás muy romántico hoy y en este momento dis-
frutarás del arte, del teatro, la música e incluso de tu 
propio mundo interior de fantasía. Tu imaginación 
es vívida y puede que fantasees con una historia de 
amor muy bonita .

FÉLIX  MARTÍNEZ

Lo que alguna vez fue un 
proyecto para que la es-
cuela de enfermería de 
Acayucan tuviera su pro-

pias instalaciones, hoy el terreno y 
parte de la edificación del plantel 
está cubierta de maleza.

El proyecto está en el abando-
no, en espera de que el Gobierno 
del Estado a través de la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV) 
invierta los recursos para que es-
ta escuela sea una realidad en 
Acayucan.

Mientras tanto, los alumnos tie-
nen que acudir a las instalaciones 
del antiguo hospital Miguel Alemán 

en donde reciben clases. La es-
cuela ha formado a generaciones y 
generaciones de quienes hoy fun-
gen como enfermeros en diversas 
insticuiones de salud y privadas, el 
no tener plantel no ha sido impedi-
mento para su preparación.

Ante el llamado que la actual 
dirección y la antigua, han hecho a 
la SEV de plano no ha habido res-
puesta para que la construcción si-
ga adelante. Corre el riesgo la edifi-
cación abandonada en unos meses 
más sea inservible pues el tiempo le 
ha provocado daños.

La edificación está ubicada 
en lo que es la colonia El Fénix en 
esta ciudad y ha sido refugio de 
maleantes.

Desaparece 
escuela de enfermería

 � Llena de monte lo que un día prometieron serían las instalaciones del me-
jor plantel de auxilio y apoyo a la salud “enfermeros”. 

Vecinos de la Colonia El Fénix 
denuncian a padres desobligados

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos de la colonia 
El Fénix han co-
mentado que tienen 
conocimiento de 

tres niños que deambulan en 
la calle sin que sus padres se 
hagan responsables de ellos, 
por lo que es un acto que tie-
ne consternado a los vecinos 
de la mencionada colonia. 

De acuerdo con la infor-
mación que proporcionaron 
algunos vecinos de la colo-
nia El Fénix, la madre de los 
pequeños padece de sus fa-
cultades mentales por lo que 
aseguran que no está bien 
de la cabeza, sin embargo se 
desconoce de sus generales 
al igual que el padre de los 
infantes quien se la pasa la 
mayor parte del tiempo ingi-
riendo bebidas alcohólicas. 

Ante esta tema advierten 
a las autoridades para que 
investiguen respecto al caso 
de los chiquillos donde hacen 
mención que uno de ellos tie-
ne once años de edad y está 
muy bajo de estatura al igual 
que de su peso, por lo que 
pudiera estar padeciendo 
desnutrición. 

El testigo advirtió que a 
este medio que ha visto a los 
pequeños andar de arriba pa-
ra abajo en las calles ya que 
en ocasiones se quedan solos 
en casa sin ningún bocado, 
aunque en otras veces los en-
cuentran durmiendo en ban-
quetas de la colonia o en las 
calles de Acayucan donde se 
les ha visto. 

Por ello solicitan la in-
tervención de las autorida-
des encargadas de los casos 
de infantes que analicen el 
estado crítico en el cual se 
encuentra la familia y los 
pequeños. 

� Vecinos de la colonia El Fénix comentan que hay  tres niños que prácticamente viven solos y en la calle. 

Integran agentes
Comité de Salud

FÉLIX  MARTÍNEZ

En una reunión que se 
llevó a cabo ayer por 
la tarde con los 43 
agentes municipales 

de todas las comunidades 
de Acayucan, fue integrado 
el comité de vigilancia de la 
salud donde están al frente 
el secretario, el presidente y 
cuatro vocales. 

El profesor Cornelio Su-
riano Ramírez coordinador 
de los agentes municipales 
indicó que esto se realiza 
con el consejo de agentes y 
subagentes municipales que 
tomaron protesta el 26 de 
mayo, con la única finalidad 
de ver por la salud de los 
ciudadanos y sobre todo les 
brinden una buena atención 
en clínicas y hospitales. 

“Nombramos un comité 
de asistencia de salud tan-
to en las clínicas como en 
las comunidades como en 
el hospital general, estamos 
exigiendo que el hospital  de 
un buen servicio a las per-
sonas que acuden ahí y que 
las enfermeras tengan una 
atención buena, que no sean 
déspotas con la ciudadanía 
cuando van a visitar a sus 
enfermos” detalló. 

Asimismo, dijo que la ini-
ciativa de esto se ha realizado 
debido a que en las noches o 
madrugadas hay enfermos 
pero no cuentan en las comu-
nidades con doctores ya que 
no cumplen con sus horas de 
trabajo. 

“Pedimos que el doctor 
que está adscrito a alguna 
clínica o en alguna comu-
nidad que esté realmente 
el tiempo que debe estar 
que son las ocho horas o el 
tiempo necesario para que 
atienda a las personas que 
por cuestiones de enferme-
dad lo necesite, tengo cono-
cimiento que van de vez en 
cuando y no están el tiempo 
que deben de ser, y que el 
responsable de una clínica 
donde hay un médico que le 
de el pase correspondiente 
al enfermo que puede ser el 
hospital general o coplamar 
para que sea atendido de 
inmediato”. 

Ramírez Suriano, co-

municó además que,  ha-
bitantes de diversas comu-
nidades se han enfrentado 
con problemas al no recibir 
la atención necesaria en 
clínicas y sobre todo en el 
hospital, donde señala que 
la falta de medicamento es 
un grave problema aunque 
considera lucran con ellos a 
manera de hacer política. 

“Exigimos al doctor 
Huesca del hospital de que 
sea él quien le de segui-
miento a los problemas que 
tenemos en las comunida-
des, sobre todo que se le de 
atención como debe de ser, 
y que tengan medicamento 
lo suficiente y que ya cam-
bien la política de salud en 

hospitales y clínicas, para 
que realmente la gente se 
sienta atendida y sobre todo 
correspondida”.  

Indicó que la iniciativa 
es por el bien de cada uno 
de los habitantes y de su sa-
lud, debido a que el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador está al pendiente 
de las necesidades de las 
comunidades. 

Externó que será a partir 
de esta semana que se dará 
inicio al trabajo de caminar 
por las distintas clínicas de 
salud para conocer la pro-
blemática y en que estado 
se encuentran realmente 
y saber cada una de sus 
carencias.

�  Integrantes del comité de vigilancia de salud junto al coordinador de agentes municipales Cornelio Suriano. 
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Elegantes y sencillos  

15 AÑOS DE LUPITA
POR ALE REYES
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Hola, hola, que tal queridos lec-
tores   los días pasan tan rápido 
que ya hoy estamos iniciando  el 
hermoso mes de Octubre, trayen-
do  con él las mejores posees  de la 
hermosa Luna, así que esperamos 

que todos ustedes puedan apreciar 
este hermoso astro. Pasando a otro 
tema, quiero comentarles que en 
días pasados la hermosa Guadalu-
pe Martínez Cuazuzon, celebró en 
grande su fiesta de quince años, ya 
que nuestra querida amiga Domin-
ga Cuazuzon , echó la casa por la 

ventana  y le organizó una hermosa 
fiesta a su hija Lupita , para que este 
día tan especial  estuviera rodeada 
de todos sus familiares y amigo que 
tanto la quieren por ser una encan-
tadora señorita. 

Felicidades Lupita.Felicidades Lupita.

 � La encantadora Guadalupe Martínez Cuazuzon, llego a la edad de las ilusiones. ORTIZ.

 � La hermosa quinceañera, acompañada de su 
querida madre Dominga Cuazuzon en este día tan 
especial. ORTIZ

�  Lupita tuvo el gusto de lucir dos  bonitos vestidos, siendo este el 
que luciera en la fi esta. ORTIZ

� Lupita acompañada de sus chambelanes. 
ORTIZ
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¡Ingresó al Cereso por 
despojar a doña María!

¡Agredía con 
palabrotas a su mujer!

¡Lo encerraron por 
alterar el orden!

¡Sacó su manguerita para 
regar las plantitas del parque!

¡Amantes de lo ajeno 
desvalijan  a repartidor
de paquetería!

Asaltó al coleguita del 53 de Sayula 
de Alemán, aseguran que el ladrón 
lleva años haciendo de las suyas

¡Asaltan un video club, ¡Asaltan un video club, 
solo les quitan solo les quitan 200 pesos!200 pesos!

¡SIGUE 
EL DOLOR!
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La tristeza in-
vadió a las familias 

de cada una de la fa-
llecidas en el accidente 

frente al motel 56
El responsable del ac-
cidente está disposi-

ción del Ministerio 
Público

¡Sujetos
armados  atacan 
un Sotavento!
Existe la versión de que 
hirieron a una persona, pero 
hasta el cierre de la edición 
nadie confirmó el suceso

¡Clausuran¡Clausuran
El patrón El patrón 
de España!de España!¡Cayó el Puca-Puca!



MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer intensa 
movilización por parte de 
elementos de la policía na-
val se registró en el barrio 
Tamarindo, esto luego de 
que cuatros jóvenes que an-
daban con el rostro cubierto 
y con navaja atacaron a la 

empleada de un video Club 
a quien solo le quitaron 200 
pesos.

Los hechos se registraron 
la tarde de ayer alrededor de 
las 3:00 de la tarde, cuando 
vecinos del negocio se per-
cataron de que la joven era 
víctima de un asalto, de 
inmediato dieron aviso a 
la policía naval quien estos 

como siempre llegaron tarde 
y no encontraron nada, solo 
recabaron información de 
los agraviados.

Dicho negocio se en-
cuentra ubicado en la calle 
Porfirio Díaz esquina Gutié-
rrez Zamora del barrio Za-
potal de este municipio de 
Acayucan.

La encargada del negocio 

de nombre Berenice mani-
festó que ingresaron cuatro 
tipos con el rostro cubierto, 
además estos traían navajas 
y que le dijeron que se trata-
ba de un asalto y que le die-
ran todo lo que traía, esta ce-
dió y le dio el botiquín pero 
hasta el momento del asalto, 
solo tenían 200 pesos de la 
venta del día.
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer mar-
tes se registró una intensa 
movilización policiaca por 
elementos de la policía fe-
deral preventiva (PFP) en 
el poblado de la Guadalupe 
victoria en donde ahí cua-
tros personas que andaban 
fuertemente armados, se 
subieron a una unidad de 
la línea Sotavento quien ya 
arriba amagaron y robaron 
a todo los que iban a bordo 
de dicha unidad.

El cual fue por ello que 
los habitantes de la pobla-
ción Guadalupe Victoria, 
Loma Bonita, y Benito Juá-
rez e incluso elementos de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública (SSP), buscaban y 

trataban de rastrear a cua-
tro individuos que desde la 
semana pasada han estando 
atracando a diversos auto-
buses de pasajeros.

Los hechos se registra-
ron la tarde de ayer martes 
cuando el autobús de la lí-
nea sotavento pasaba sobre 
la carretera Transístmica a la 
altura de la localidad de la 
Guadalupe Victoria cuando 
lo abordaron las cuatro per-
sonas, quienes metros ade-
lante robaron a todos los que 
iba ahí, posteriormente es-
tos dejaron la unidad quie-
nes según fuentes policiacas 
informaron que estos lesio-
naron a un persona, por ello 
los vecinos ya mencionados 
se levantaron en armas y 
trataron de buscar a los ma-
leante pero todo fue en vano 
ya que no encontraron nada.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la poli-
cía municipal lograron la 
captura de Ángel Doroteo 
Marcial de 52 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Matamoros de este muni-
cipio de Sayula, esto luego 
de que dicha persona se 
encontraba en completo 
estado de ebriedad y al 
mismo tiempo alteraba el 

orden público fue por ello 
su detención.

Los hechos se registra-
ron la madrugada de ayer 
alrededor de las 1:00 AM, 
cuando elementos policia-
cos fueron alertados de que 
en la calle Altamirano se 
encontraba un ebrio sujeto 
alterando el orden, fue por 
tal motivo que de inme-
diato arribó una patrulla y 
logró la detención de dicho 
individuo para después lle-
var a las frías celdas.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Alberto Lázaro Pérez 
Zepeda de 21 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Juárez de este municipio 
fue detenido la tarde de ayer 
por elementos de la policía 
municipal, esto luego de que 
dicha persona se encontra-
ba en completo estado de 
ebriedad y este se le hizo fá-
cil sacar su miseria en la vía 
pública y orinar fue por tal 

motivo que lo tuvieron que 
detener y llevarlo a las frías 
celdas.

Los hechos se suscitaron 
la tarde de ayer alrededor 
de las 10:00 AM, cuando 
elementos de la policía mu-
nicipal fueron alertados de 
que  una persona que an-
daba en completo estado de 
ebriedad estaba orinando en 
la vía pública, fue por ello 
que lo tuvieron que detener 
y llevar a las frías celdas por 
andar de cochino.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

Debido a la inseguridad 
que hay en este municipio 
de Acayucan la tarde de 
ayer los amantes de lo aje-
no atacaron a un vecino de 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
esto luego de que el agra-
viado dejo tan solo cinco 
minutos estacionado la uni-
dad en donde se trasporta-
ba paquete de la empresa 
AEROFLAS y le robaron di-
versos paquetes que este iba 
ha entregar a esta ciudad de 
Acayucan.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el agraviado se 
identificó con el nombre de 
Gabriel Ruiz Martínez de 
28 años de edad y con do-
micilio  en el municipio de 

Coatzacoalcos, dicha perso-
na trabaja en la paquetería 
de nombre Aeroflas como 
repartidor.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer alrededor 
de las 2:00 PM, cuando di-
cha persona conducía una 
camioneta Ford Ranger 
color blanco con placas de 
circulación XU–44–985 con 
logotipo de la empresa de 
paquetería ya mencionada, 
este dijo que dejó la unidad 
en la calle Negrete esquina 
constitución quien ahí dejó 
varada la unidad y cuando 
regresó en el interior de la 
pesada unidad ya no habían 
los paquete que este iba ha 
entregar este se percató de 
que ya no estaban, poste-
riormente al percatarse de 
los hechos acudió al MP pa-
ra denunciar los hechos.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La noche de ayer inten-
sa movilización por parte 
de Elementos de la Policía 
Federal Preventiva (PFP) se 
registró en la localidad de 
la Cruz del Milagro, esto 
luego de que un sujeto que 
andaba encapuchado asal-
tó a un taxi del municipio 
de Sayula el ruletero pidió 
el apoyo de elementos po-
liciacos quienes montaron 
un operativo y detuvieron a 
dicha persona.

La PFP no han querido 
revelar el nombre del aho-
ra detenido, solo se sabe el 
sobrenombre del asaltante 
a quien le apodan “Puca – 
Puca”, además los vecinos 
de la localidad de la Cruz 
del Milagro manifestaron 
que dicha persona se dedica 
asaltar desde hace años, e 
incluso es uno de los “Abre 

caja”.
El taxista que fue asalta-

do por el conocido Puca Pu-
ca es el número económico 
53 del municipio de Sayula, 
los hechos se registraron la 
noche de ayer alrededor de 
las 8 de la noche.

Cuando el ruletero había 
ido a la citada localidad ha 
dejar un pasaje a su regre-
so un sujeto que portaba un 
cuchillo le hizo la parada y 
este lo despojó de su pocas 
pertenencias que traía, pos-
teriormente el agraviado 
acudió de inmediato a pedir 
ayuda a los de la PFP quie-
nes  de inmediato acudieron 
y estos detonaron sus armas 
al aire para que se detuvie-
ran, este obedeció, después 
de ello lo detuvieron y lle-
varon a los separos de la 
policía federal a quien se le 
encontró un cuchillo, al tra-
tar de buscar información 
los de la PFP negaron todo 
tipo de información.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

La noche de ayer hasta 
se dieron con el casco 
cuatro sujetos, esto lue-
go de que al calor de 

las copas empezaron a discu-
tir y terminaran a los golpes en 
conocida cantina de este mu-
nicipio, fue por tal motivo que 
elementos de la policía muni-
cipal al mando del segundo 
comandante Alberto Nestoso 
Reyes tuvo que clausurar di-
cho negocio por los hechos 
suscitados.

Los hechos se registraron la 
noche de ayer alrededor  de las 
10:20 pm, cuando elementos de 
la policía municipal recibieron 
una llamada anónima de los 
vecinos, el cual estos manifes-
taba que en la cantina deno-
minada el patrón de la España 
había tremenda rebambaram-
ba que casi matan a un ebrio 
sujeto.

Al llegar los uniformados se 
percataron de que ya no había 
nada pero aun estaba la encar-
gada de nombre Úrsula Meza 
Cura, posteriormente los uni-
formados optaron por clausu-
rar el negocio ya mencionado 
ya que no es la primera vez 
que ocurren fechorías ahí.

¡Cayó el Puca-Puca!
Asaltó al coleguita del 53 de Sayula de 
Alemán, aseguran que el ladrón lleva 
años haciendo de las suyas

Existe la versión de que hirieron a una 
persona, pero hasta el cierre de la edi-
ción nadie confirmó el suceso.

¡Sujetos armados 
atacan un Sotavento!

El Beto fue de-
tenido cuando se 
encontraba con 
el “S” de afuera. 

(LEOCADIO).

¡Sacó su manguerita para 
regar las plantitas del parque!

¡Amantes de lo ajeno desvalijan 
a repartidor de paquetería!

Fue detenido por alterar el orden en la vía pública. (LEOCADIO).

¡Lo encerraron por 
alterar el orden!

Fue asaltado por 4 jóvenes que solo robaron 200 pesos. (LEOCADIO).

¡Asaltan un 
video club, 
solo les 
quitan 200 
pesos!

¡Riña en El patrón 
de España, fue 

motivo de clausura!

Elemento de la PM sellando dicho negocio. (LEOCADIO).

Fue clausurado la cantina el patrón de la España, esto luego de que hubo tremenda bronca. (LEOCADIO). 



respectivos hogares, donde 
fueron velados entre fami-
liares y amistades de cada 
una de estas dos mujeres que 
quedaron tendidas sin vida a 
orilla de la carretera Transist-
mica, justo a escasos metros 
del Motel donde laboraban 
como recamareras.

Mientras que el responsa-
ble de los hechos, se encuen-
tra aun hospitalizado en la 
clínica Metropolitano de esta 
ciudad al igual que el copiloto 
Fidel Lino López Pérez de 33 

años de edad con domicilio 
en la localidad de Zaragoza.

Bajo una estricta vigilan-
cia  de parte del personal de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana, ya que Cesar Julián 
Álvarez, quedo a disposición 
del ministerio publico de esta 
ciudad, bajo el delito de homi-
cidio imprudencial y deberá 
de asumir la responsabilidad 
de afrontar este grave proble-
ma que le ocasionó el querer 
haber intentado rebasar a una 
pesada unidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron identifi-
cados por sus res-
pectivos familia-
res, los cuerpos de 

las dos empleadas del Motel 
56 que fueron arrolladas el 
pasado lunes por una camio-
neta Nissan estaquitas color 
blanco con placas de circula-
ción XV-08-744 del estado de 
Veracruz y propiedad de la 
empresa Rocalta S. A. de C. 
V., que era conducida con ex-
ceso de velocidad por el joven 
Cesar Julián Álvarez de 23 
años de edad domiciliado en 
el municipio de Chinameca.

Ofir Dominguez Palacios 
de 25 años de edad domicilia-
da en la carretera a Coacotla 
número 1002 de la colonia 
Primero de Mayo en el muni-
cipio de Jaltipan de Morelos 
y Lorena Sánchez Santiago 
de 32 años de edad con domi-
cilio en la calle uno esquina 
Constitución de la colonia 
Ampliación Deportiva del ci-
tado municipio, son los nom-
bres que llevaban en vida 
las dos féminas que fueron 
brutalmente asesinadas tras 
la imprudencia que mostro el 
conductor de la ya nombrada 
unidad.

Fue la madrugada de ayer 
cuando abarrotada se vio la 
Agencia primera del Minis-
terio Publico de esta ciudad, 
pues varios familiares de las 
ahora occisas se presentaron 
a reconocer los cuerpos de 

cada una de estas, y a exigir 
justicia a las autoridades mi-
nisteriales para que sea cas-
tigado con todo el peso de la 
ley, al responsable de haber 
cometido este vil acto de im-
prudencia que tuvo al con-

ducir sin las precauciones co-
rrectas la unidad que se fue 
encima de las dos finadas.

Las cuales solo se en-
co0ntraban esperando a que 
su compañera de trabajo 
de nombre María Antonio, 
abordara su medio de trans-
porte para que llegara a su 
domicilio, ya que esta había 
culminado con sus labores 
de trabajo.

Para después ya una vez 
concluido con este trámite, 
se dirigieran cada una de las 
familias de las dos occisas 
hacia la Funeraria Osorio e 
Hijos, para liberar sus cuer-
pos y poder llevarlos a sus 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ricardo Mateo Sabalza de 
30 años de edad domiciliado en 
la colonia Benito Juárez de esta 
ciudad, agredía a su pareja verbal-
mente y al percatarse de esta acti-
tud elementos de la policía naval, 
descendieron de la patrulla en la 
que viajaban, para cuestionar a la 
agraviada del porque era agredida 
para manifestarles esta que era 
su marido y cada vez que toma se 
comportaba de esta vil manera, por 
lo que procedieron las autoridades 
con la intervención de este sujeto 

para encerrarlos tras las rejas.
Fue la madrugada de ayer 

cuando sobre la calle Familia Mexi-
cana de la citada colonia, este indi-
viduo atrapado por las garras del 
alcohol, atento con palabras altiso-
nantes y obscenas en contra de su 
concubina, lo cual fue alcanzado a 
ser observado por los guardianes 
del orden que realizaban un reco-
rrido de vigilancia por las inmedia-
ciones de la colona ya nombrada.

Provocando que de inmediato 

se acercaran al punto donde se 
encontraba este sujeto agredien-
do a su pareja, para de inmediato 
al ser notificados por la agraviada 
del por qué la estaba maltratando, 
los uniformados procedieran con 
la detención de este sujeto, para 
después ser llevado hacia la cárcel 
preventiva.

Donde paso la noche guardado 
dentro de una de las celdas, ya que 
deberá de ser castigado para lo co-
rrespondiente a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ángela Ventura Gutiérrez 
de 54 años de edad domici-
liada en la calle Insurgentes 
número 53 de esta ciudad de 
Acayucan, fue ingresada al 
cereso regional de esta ciu-
dad, después de estar seña-
lada como responsable del 
delito de despojo en contra 
del patrimonio de la señora 
María Santiago Hipólito.

Ventura Gutiérrez fue in-
tervenida por personal de la 
Policía Ministerial Veracru-

zana bajo la causa penal en 
su contra numero 291/2014-
IV a las afueras de su do-
micilio, para de inmediato 
poder trasladarla hacia sus 
oficinas.

Donde fue presentada an-
te los medios de comunica-

ción, para después poder ser 
llevada hacia su nueva casa 
en la comunidad del cereso, 
donde quedo a disposición 
del juzgado de primera ins-
tancia, el cual se encargara 
de resolver su situación legal 
en las próximas horas.
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Ya está encerrada en la comunidad del cereso esta ama de casa, la cual es acusada 
del delito de despojo en agravio de María Santiago Hipólito. (GRANADOS)

¡Ingresó 
al Cereso por 
despojar a
doña María!

Agredía a su pareja verbalmente este vecino de la colonia Benito Juárez y ter-
minó encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Agredía con 
palabrotas 
a su mujer!

¡Identificaron a las
muertitas del 56!
El responsable del accidente está a disposición del MP 
 e internado en el hospital Metropolitano de esta ciudad

Ofi r Dominguez Palacios fue el nombre que en vida tenía esta joven que 
fue arrollada por un irresponsable conductor a las afueras del Motel 56. 
(GRANADOS)

Lorena Sánchez Santiago a sus 32 años de edad, termino destrozada física-
mente tras ser aplastada por la camioneta asesina. (GRANADOS)

El responsable de la muerte de las 
dos empleadas del Motel 56 está a 
disposición del MP e internado en el 
hospital Metropolitano de esta ciu-
dad. (GRANADOS)

Así quedaron los cuerpos tendidos de las dos occisas luego de que esta ca-
mioneta se abalanzará encima de ellas por la velocidad en la que era conducida. 
(GRANADOS)
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POR.- ILEANA PALACIOS.
CARDEL, VER.-

La muerte sorprendió a un 
septuagenario cuando des-
cansaba sentado en una silla 
fuera de su domicilio en la lo-
calidad del Chalahuite, mpio 
de Úrsulo Galván, donde fue 
descubierto por sus fami-
liares que salieron a platicar 
con él, creyendo que estaba 
dormido, pero éste ya no les 
respondió.

El deceso del señor Eu-
genio Soberano, de 73 años 
de edad, que vivía en la 
calle Emiliano Zapata de 
esta localidad, se registró 
alrededor de las 18:20 ho-
ras de ayer, generando la 
expectación de vecinos.
Testigos comentan que era 
común que Eugenio se saliera 
a descansar y tomar el fresco 
por las tardes a su silla, pero 

esta vez tras hablarle en varias 
ocasiones éste no respondió, 
lo que supusieron que tal vez 
se encontraba desmallado.

Varias personas acudieron 
tratando de auxiliarlo, mas 
al checar los signos vitales 
se percataron que no pre-
sentaba pulso, solicitando la 
presencia de paramédicos 
de la Cruz Roja de la delega-
ción Cardel-Úrsulo Galván, 
quienes arribaron sólo para 
constatar que el hombre ya 
había muerto, al parecer víc-
tima de un paro cardíaco.
Elementos de Protección Civil 
de Úrsulo Galván, acudieron 
al sitio a tomar conocimiento 
de los hechos, esperando así 
la llegada del Ministerio Pú-
blico Investigador y SEMEFO, 
quien posteriormente orde-
naría el traslado de los restos 
a la morgue local.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

VERACRUZ, VERACRUZ.-

En un rápido opera-
tivo implementado 
por oficiales de la 
Policía Federal Divi-

sión Proximidad Social Sec-
tor Veracruz, fueron captu-
rados tres jóvenes quienes 
mantenían privado de su 
libertad física al conductor 
del taxi número económico 
2634 y a quien pretendían 
asesinar una vez cobrado el 
rescate a sus familiares.

Los detenidos son quie-
nes dijeron llamarse: José 

Hernández Cruz, de 32 
años, Rey David Martiñon 
González, de 26 años y José 
Luis Hernández García, de 
18 años.

A estos tres delincuen-
tes en su detención les fue 
asegurado dos cuchillos y 
un taser, con las cuales so-
metieron al taxista Santos 
Daniel Sánchez Montejo, 
conductor de la unidad de 
alquiler número económico 
2634 del sitio de Veracruz.

Cerca de las cinco de la 
mañana de ayer martes este 
ruletero fue a dejar un pasa-
je a la colonia Predio La Lo-
ma, a su salida de esta colo-

nia fue abordado por estos 
individuos y lo sometieron, 
dando a conocer que lo iban  
a privar de su libertad física.

A bordo del taxi, se per-
filaron por J.B. Lobos, hacía 
el aeropuerto internacional 
Heriberto Jara, siendo de-
tectados en actitud sospe-
chosa y que forcejeaban con 
el ruletero por parte de los 
oficiales de la Policía Fede-
ral División Proximidad 
Social.

Una vez retenidos por los 
policías federales, el taxista 
dio a conocer que efectiva-
mente estos individuos lo 
habían privado de su liber-

tad y que además lo iban a 
matar una vez que sus fa-
miliares pagaran el rescate 
correspondiente.

Los detenidos José Her-
nández Cruz, Rey David 
Martiñon González y José 
Luis Hernández García, 
ayer mismo quedaron a 
disposición de la Agencia 
Sexta del Ministerio Público 
Investigador de Veracruz, 
para que respondan confor-
me a derecho por el delito 
que les resulte y se les está 
investigando en relación a 
otros secuestros que posi-
blemente hayan cometido.

CHINAMECA

Debido al  bullying que 
sufría en la escuela, una me-
nor de 8 años de edad inten-
tó suicidarse al interior de 
la escuela primaria Cons-
titución, de la comunidad 
Cerritos, de este municipio.

El caso que fue del cono-
cimiento de los padres de 
familia, ocurrió la semana 
pasada.

De acuerdo con datos 
aportados, lo anterior suce-
dió cuando los alumnos se 
encontraban en la hora del 
receso que es de las 10:30 a 
11:00 horas.

Al parecer, orillada por 
las humillaciones de una 
compañera de salón, quien 
presumiblemente de mane-
ra recurrente le recrimina 
su estado físico además de 
decirle que escribe muy feo, 
la menor de quien se omite 
su nombre por obvias razo-

nes, intentó privarse de la 
existencia.

Se informó que al mo-
mento en que sus compañe-
ros de escuela disfrutaban 
de su desayuno y mientras 
otros se divertían jugando 
de manera normal, la niña 
utilizó una cuerda, subió a 
un árbol de mango  locali-
zado en el patio de la escue-
la e intentó suicidarse.

La desgracia que vendría 
enlutar a humilde hogar, 
por fortuna, no ocurrió gra-
cias a que otros pequeños 
que se percataron de los he-
chos inmediatamente lo co-
municaron a los maestros, 
quienes acudieron al sitio 
para evitar la tragedia.

Al menos en los últimos 
años, es la primera ocasión 
que se tiene conocimiento 
de un caso de violencia es-
tudiantil al interior de dicho 
plantel.

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

El cuerpo de una persona 
del sexo masculino fue 
hallando flotando en las 
aguas del río Coatzacoal-

cos a la altura del lugar conocido 

como El Sporting Club, siendo 
remolcado hasta una propiedad 
denominada La Quilla, donde 
personal de la Agencia Tercera 
del Ministerio Público, tomó co-
nocimiento de los hechos.

El cadáver que permanece en 
calidad de desconocido, corres-

ponde a una persona del sexo 
masculino, con características  
de pertenecer al capataz de un 
rancho, por su vestimenta y 
otras  particularidades.

Por el estado de descomposi-
ción, se deduce que esta persona 
tenía  entre tres y cuatro días de 
haber fallecido y fueron perso-
nas particulares quienes visua-
lizaron el cuerpo flotando sobre 
las aguas del río Coatzacoalcos y 
se encargaron de sujetarlo y re-
molcarlo hasta La Quilla.

El hoy extinto era un hombre 
de aproximadamente  45 ó 55 
años de edad,  vestía pantalón 
de mezclilla de color gris, camisa 
a cuadros  color azul, bóxer rojo 
con dibujos amarillos, cinturón 
de cuero amarillo y botas de 
hule.

� La escuela Constitución, donde la menor intentó suicidarse.

Agobiada por el bullying del cual era 
objeto por parte de una compañera, 
la estudiante de primaria se colgó con 
una cuerda de un árbol de mango, pe-
ro fue salvada por sus maestros.

Menor intenta suicidarse 
en escuela de Chinameca

¡La huesuda le 
provocó un infarto!

Hallan cuerpo putrefacto
en el río Coatza
El cadáver que al parecer pertenece a un capataz, flota-
ba en el citado afluente, a la altura del Sporting Club, de 
donde fue rescatado y remolcado hasta La Quilla.

�  Muere don Eugenio sentado afuera de su casa, victima de un infarto 
al miocardio.

CAEN SECUESTRADORES 
DE TAXISTAS EN VERACRUZ

Privaron de la libertad física del chofer del taxi 2634
Lo iban a matar una vez que sus familiares pagara el rescate
La víctima fue rescatada por oficiales de la Policía Federal 

 � Se impactan motociclistas por no respetar paso de circulació n.3
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RAZONES PARA 
COMER PESCADO

                 ¡LO NECESITAS!

¿Sabes por qué? Porque el 
pescado tiene una buena 
dosis de nutrientes, sobre 
todo proteínas, tantas como 
la carne o los huevos. A tu 
edad, esas proteínas son 
muy importantes para tu 
cuerpo. Son los nutrientes 
que necesitas para que tus 
músculos y órganos crezcan y 
se desarrollen.

           TIENE POCA GRASA      
            Y MENOS CALORÍAS

Eso sí, no olvides que 
la cantidad de grasas y 
calorías dependerá de cómo 
lo cocinéis en casa. Si lo 
preparáis a la plancha o al 
horno estará tan rico como 
cuando lo hacéis frito o 
rebozado.

                   ¡TE SENTARÁ GENIAL!

El pescado blanco (bacalao, lenguado, merluza, 
pescadilla⋯) casi no tiene grasa y menos calorías que un 
filete o cualquier plato de fritos como croquetas o patatas 
fritas. El pescado azul (anchoa, atún, salmón⋯) tiene 
más grasa que el blanco pero es “grasa buena”, rica en 
ácidos grasos omega 3.El pescado es suave, tierno y fácil 
de digerir.¿Sabes por qué? El pescado tiene proteínas poco 
fibrosas y poco colágeno comparado con la carne. Cuanto 
menos colágeno tiene un alimento más tierno resulta. Por 
eso, una rueda de merluza es más blanda que un filete de 
carne y te costará mucho menos hacer la digestión.

                  ALIMENTA TU MENTE
¿Estás de exámenes? Toma nota

El pescado, es una de las principales fuentes de 
nutrientes que intervienen en la concentración, 
la memoria y el rendimiento intelectual.El 
zinc, el fósforo, la vitamina A, vitamina B12 o 
el ácido fólico están presentes, además de en 
otros alimentos, en los pescados y mariscos. 
¡Te ayudarán! Pero no olvides que no basta con 
alimentar tu cerebro, también tendrás que 
estudiar y usarlo.

                 DISMINUYE EL 
                 COLESTEROL

Comer pescado te 
ayudará a aumentar 
la presencia de 
“colesterol bueno” en 
tu cuerpo. La mejor 
forma de destruir el 
“colesterol malo” 
y estar fuerte y 
saludable.

                 PROTEGE TU     
                  CORAZÓN

El tipo de grasa 
que tiene el 
pescado, sobre 
todo el azul te 
ayudará a proteger 
tu corazón y tus 
arterias.

                  FORTALECE   
                 TUS HUESOS

Si quieres tener unos huesos 
fuertes, no dejes de comer 
pescado.Hay especies de 
pescado cuyas espinas 
también se comen. Las 
sardinas o anchoas frescas o 
enlatadas permiten comerlas 
enteras y tienen una cantidad 
extra de calcio para tus 
huesos. ¡Tanto como un vaso 
de leche!

                 SE PUEDE PREPARAR
                 DE MIL FORMAS…

Comer pescado no puede ser aburrido. ¡Es imposible! Hay 
muchos tipos de pescado y mil formas de cocinarlo. ¿No se 
te ocurre ninguna? Aquí te damos algunas ideas para que 
te pongas el delantal, propongas nuevas recetas en casa y 
ayudes un poco en la cocina

1. Ensaladas o ensaladillas: Prueba a ponerle atún 
o bonito en conserva. También puedes añadir 
sardinas o anchoas. Le dará un toque diferente a la 
ensalada de siempre. ¡Pruébalo!

2. Tortillas: ¿Te aburres de las mismas cenas de 
siempre? A las tortillas o revueltos de huevo les 
puedes añadir casi cualquier pescado o marisco 
como bacalao, gambas, mejillones, palitos de 
cangrejo (chaca)⋯ ¡Buenísimo!

3. Pizzas: Hay un mundo más allá de la cuatro quesos 
y el bacón. Si nunca le has puesto pescado a la 
pizza, no sabes lo que te pierdes. Prueba con el 
salmón ahumado, rape, atún o gambas. ¡Pizza 
Marinera!

                  … Y ACOMPAÑARLO
                  CON LO QUE QUIERAS

¿El pescado te resulta poco sabroso? 
No te preocupes, puedes acompañarlo 
con lo que más te guste. Verduras 
salteadas, arroz, pimientos verdes 
o rojos, salsa rosa, mayonesa o 
ketchup. De todas formas estará 
buenísimo. Eso sí, recuerda que 
algunas salsas tienen bastantes grasas 
y calorías, así que tómalas sólo de vez 
en cuando.

                  ¡ESTÁ
                   BUENÍSIMO!

Si no lo sabes es 
porque no lo has 
probado lo suficiente. 
¡Anímate y cuéntaselo 
a tus amigos!
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DIRECTORIO MÉDICO

Juan Francisco Pa-
lencia abandonó 
su cargo de Direc-
tor Deportivo del 

Guadalajara, al anunciarlo 
en conferencia de prensa, 
la mañana de este martes.

Palencia señaló que no 
abandona el barco, sin em-
bargo encontró después 
del empate a cero goles an-
te Puebla, el pasado fin de 
semana, el momento idó-
neo para dejar la dirección 
deportiva.

“Ha habido muchos mo-
mentos de crisis, no 

solo ahora. Cuando lle-
gué había crisis grave, en el 
transcurso también hubo 
una crisis grave, iniciando 
también hubo una crisis 

grave y pudimos sortear y 
sacar la cabeza pero ya era 
momento de hacerme a un 
lado. Dicen que abandono, 
no abandono, ya atrave-
sé bastantes crisis y es el 
momento de hacerme a un 
lado y que le vaya bien a 
Chivas con las mejores de-
cisiones que tome Jorge y 
la gente alrededor”, indicó 
Palencia.

Antepuso el bien co-
lectivo a permanecer en la 
institución, con el deseo 
de que Chivas pueda salir 
adelante. Ahora, su priori-
dad se enfoca en comenzar 
como director técnico.

“Creo que lo mas im-
portante es que al equipo 
le vaya bien y es momento 

de decirme a mis proyectos 
profesionales, empezar mi 
carrera como Director Téc-
nico  y empezar que tomen 
decisiones en la directiva 
la gente correspondiente y 
dedicarme a lo que me gus-
ta que es la cancha y estar 
con los chicos en una ca-
rrera de Director Técnico”, 
externó.

Reveló en qué momento 
tomó la determinación de 
alejarse del Guadalajara: 
“Tomé la medida de irme 
después del resultado, es-
tuve meditando en la no-
che y después por la ma-
ñana tuve junta con Jorge 
y el consejo y les externé 
que les daba las gracias”, 
concluyó.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

El pasado domingo el gran 
equipo de futbol juvenil Atlético 
Hueyapan quien ocupó el sgundo 
lugar de la tabla general, recibió 
a las tiburoncitos de Sauzal quie-
nes ocuparon el primer lugar en 
su tabla general en presencia de 
cientos de aficionados quienes 
apreciaron un gran encuentro de 

garras en este partido de ida de 
esta gran final en donde el primer 
tiempo La Wuera mete el primer 
gol para después Karen del equipo 
de Sauzal mete un golazo al Angu-
lo empatando 1-1 el marcador.

A los 25 minutos del segundo 
tiempo Karen vuelve a meter el 
segundo gol poniendo a Sauzal 
adelante en donde el señor árbitro 
el “timba” dio tiempo de compen-

sación de más ya aun aprecián-
dose la oscuridad cae el autogol 
a favor de Hueyapan quedando el 
marcador 2-2, fue así que el árbitro 
pitó el final.

El próximo encuentro para ser 
campeonas se llevará acabo el 
sábado a las 4:00 pm en el Sauzal

No se pierda este gran encuen-
tro de primera, su Diario Acayucan 
los invita, seguidores del deporte.

Empata 2-2 contra Sauzal en 
la gran final de futbol juvenil

Dice que no abandona el barco
Ahora se desenvolverá en su carrera como Director Técnico

OTRO QUE SE VA

Dicen que abandono, no abando-
no, ya atravesé bastantes crisis y 
es el momento de hacerme a un 
lado y que le vaya bien a Chivas 
con las mejores decisiones que 
tome Jorge y la gente alrededor”

Juan Francisco Palencia
 DIRECTOR DEPORTIVO DEL GUADALAJARA,



ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche arrancarán los emo-
cionantes partidos  de softbol 
nocturno que se juegan en el 
Estadio Luis Díaz Flores, a las 

7 de la noche la gran novena de Oluta 
abrirá la jornada al enfrentarse al gran 
San Judas, al terminar  este partido y 
en un duelo de poder a poder el equi-
po de Los Periodistas  enfrentaran al 

conjunto de Sota de Oro.
Mañana por la noche en los mis-

mos horarios se jugaran dos partidos 
más, iniciando Chaires contra el líder 
Revolución y posteriormente, Monte 
Grande contra Comisión Federal de 
Electricidad, esta jornada softbolera 
se cerrara   con un partido del 
día viernes cuando el Ayuntamiento 
busque el triunfo al enfrentar al equi-
po de Bimbo.

Hasta el momento así marchan los 

equipos:
1.- Revolución
2.- Bimbo
3.- C.F.E.
4.- Chaires
5.- Periodistas
6.- Sota de Oro
7.-Monte Grande
8.- San Judas
9.- Ayuntamiento
10.- Oluta
11.- Siva 
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Esta noche  en la cancha Ol-
meca continuaran los partidos de 
la jornada siete del torneo de fútbol 
empresarial, a las 8 de la noche el 
Deportivo Cooperativa tendrá un 
fuerte compromiso al enfrentar a 
Gas el Gallito y a las 9 de la noche 
Deportico OBL medirá fuerzas con-

tra el equipo de Soriana.    
Para mañana jueves a las 8 de la 

noche Barcel se enfrentara a Obras 
Publicas, mientras que a las 9 Sobre 
Ruedas buscara los tres puntos en 
disputa al enfrentar al equipo de Bim-
bo Talleres,  el día viernes terminaran 
las emociones con un solo duelo pro-
gramado que se jugara a las 9 de la 
noche en la cual Anguilas del IMSS 
enfrentara al equipo del Magisterio.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Este sábado en la Unidad De-
portiva Vicente Obregón se jugará 
una fecha más  del torneo de fútbol 

infantil categoría 2002-2003, los 
partidos darán inicio desde muy 
temprana  hora por lo que los pe-
queños tendrán que madrugar para 
jugar su deporte preferido.

� Los campeones de Joga Bonito cerraran la jornada sabatina del fútbol infantil 
que se juega en la Obregón, será un duelo muy aguerrido ante deportivo Pulido.

El Campeón Joga Bonito por los tres puntos

PROGRAMACION DE JUEGOS:
08:00 HRS. ARRIEROS VS ROJOS 
09:00 HRS. ATLETICO ACAYUCAN VS SAN GABRIEL 
10:00 HRS. MAGISTERIO VS FAS 
11:00 HRS. JOGA BONITO VS PULIDO 

En la Obregón…

En el Olmeca…

Sobre Ruedas va por el triunfo
� Deportivo Sobre Rue-
das quiere estar entre los 
mejores mañana buscara 
un triunfo más dentro del 
torneo empresarial de la 
cancha Olmeca.

Esta noche juegan los Tundeteclas
 �  Hasta el momento el equipo de Revolución es el líder de este torneo

 �  Los Periodistas tendrán acción esta noche en el torneo de softbol, disputarán un duelo contra la Sota de Oro.

En el Softbol 
nocturno…
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OTRO QUE SE VA

En la Obregón

SOBRE RUEDAS
 VA POR EL TRIUNFO

DEPORTIVO SOBRE RUEDAS QUIERE 
ESTAR ENTRE LOS MEJORES 

MAÑANA BUSCARA UN TRIUNFO MÁS 
DENTRO DEL TORNEO EMPRESARIAL 

DE LA CANCHA OLMECA


