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El operativo se efectuó ayer en Texistepec.

Gobierno de Veracruz  refrenda su compromiso con el Federalismo 
para fortalecer un país democrático y moderno: Erick Lagos
Al asistir al Seminario Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional
El gobierno de Javier Duarte es impulsor un Federalismo que con pleno respeto a la soberanía de los esta-
dos, articula esfuerzos como lo ha promovido Enrique Peña Nieto

Tránsitos 
corruptos
Ordenan retiro de automóviles del centro y manejan 

cuotas elevadas con empleados de grúas locales
VOZ DE LA GENTE

Ayer a las 6 de la tarde ele-
mentos de Tránsito del 
Estado cometieron una 
arbitrariedad cuando a 

un particular le recogieron su auto-
móvil, mientras efectuaba un movi-
miento en una financiera ubicada en 

Plaza Tamarindo.
La unidad a simple vista estaban 

mal estacionada, sin embargo ahí en 
ese momento sobre la Miguel Ale-
mán había también unidades en las 
mismas condiciones siendo un auto-
móvil de color verde el único que fue 
retirado.

La infracción fue elevada, aparte tendrá que pagar en la empresa de grúas más de 600 pesos. EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

¡No animen!
Las declaraciones de la escritora 
mexicana, Guadalupe Loaeza, en 
su visita a tierras veracruzanas 
hizo temblar a funcionarios de alto 
nivel… Incluso un poquito más allá. 
Imagine que en una noche al calor 
de las sábanas se decida quien 
será candidata o candidato.En grandes ligas…

Dominio total y a domicilioDominio total y a domicilio
Con una joya de Madison Bumgarner y una oportuna ofensiva guiada 
por un grand slam de Brandon Crawford, los Gigantes hundieron a los 
Piratas para avanzar a la Serie Divisional

SF 8 -0 PIT

dos, articula esfuerzos como lo ha promovido Enrique Peña Nieto

SF 8 -0 PIT

Le tuvieron miedo
a Martínez de Leo
El líder estatal del Movimiento de 
Unidad Popular,  ahora protestará por la 
realización de los Centroamericanos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La manifestación que anun-
ció Enrique Pozos Tolentino 
dirigente del Movimiento de 
Unidad Popular en contra de 

Manuel Martínez de Leo fue cance-
lada, según porque supo de buenas 
fuentes que el secretario de la Sedar-
pa actuaría de forma violenta.

El líder quien amenazó pública-
mente que denunciará por presunto 

enriquecimiento ilícito a Martínez 
de Leo, ahora trae una nueva ban-
dera contra el gobierno del estado y 
es la de protestar el 12 de noviem-
bre por la realización de los juegos 
Centroamericanos.

Enrique Pozos, dirigente del Movimiento de 
Unidad Popular.

Apretón a mototaxis
Transporte Público en Cosoleacaque se llevó 3 unidades en 
Texistepec, mañana será la manifestación de transportistas 
contra estas unidades irregulares

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A unas horas que se 
anunció por parte 
de la Coalición de 
Transportistas en la 

zona sur una protesta en con-
tra de los  mototaxis que ope-
ran en los municipios de esta 

región, se efectuó ayer  a tra-
vés de elementos de la Coordi-
nación Regional de Transpor-
te Público el aseguramiento 
de las tres primeras motos que 
sirven como transporte ilegal 
en la localidad de Texistepec.

Alcalde de Sayula apoya al 
campo al 100 por ciento

Hospital y clínica
SON INSALUBRES
Su infraestructura está dañada, aunado a esto es que no cumplen con las 
normas oficiales para que funcionen

No se sabe si fue en bro-
ma o enserio, o por-
que los presentes le re-
cordaron algo, pero la

escritora mexicana, Guadalupe
Loaeza, dijo que existe el riesgo
de que amantes y queridas de
políticos puedan ser postuladas
a cargos de elección popular,
para cumplir con las leyes y pre-
ceptos de la igualdad de genero.

Minutos antes de dictar la
conferencia magistral: “La mu-
jer (de) trás del poder” en el au-
ditorio Sebastián Lerdo de Teje-
da del Palacio Legislativo.
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El presidente del Comité 
Directivo Municipal, Juan José 

Alegría Domínguez anuncia que 
se renovará el Patronato Pro 

construcción

Construcción 
del edifici del PRI, 

tiene prioridad
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Expediente 2014
Luis Velázquez

Los últimos cuatro años 
del gobierno de Vera-
cruz han transcurrido 
de la siguiente manera, 

entre otras cositas:
Uno. Madriza por arriba y 

debajo de la mesa de Fidel He-
rrera a Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Dos. Madriza por arriba y 
debajo de las cañerías de Javier 
Duarte a Yunes.

Tres. Madriza por arriba y 
debajo de la mesa de Yunes Li-
nares a Fidel y Duarte.

Cuatro. Denuncia penal del 
abogado penalista Jorge Reyes 
Peralta en contra de Yunes.

Cinco. Denuncia penal ante 
la PGR (Procuraduría General 
de la República) de los diputa-
dos locales priistas en contra de 
Yunes por el uso indebido de 
recursos públicos de los Ayun-
tamientos de Boca del Río y 
Tantoyuca.

Seis. Denuncia mediática, 
además de la política, entre las 
partes (Fidel, Duarte y Miguel 
Ángel) acusándose de todo.

Siete. Andanada política y 
mediática deduartistas en con-
tra de Yunes.

Ocho. Andanada política y 
mediática de los Yunes azules 
contra los duartistas.

Nueve. Fidel y Miguel Ángel 
peleando el cariño de Pancho 
Colorado, El señor de los narco/
caballos, preso en Texas, acusa-
do de lavado de dinero.

Diez. Cooptación del Fide-
lismo a gente de Miguel Án-
gel para otorgarles un cargo 
público y prebendas del era-
rio… para debilitar al “Turco” 
en materia política.

Once. Cooptación fidelista 
al PAN de Enrique Cambra-
nis para mantener un fuego 
cruzado contra Miguel Ángel.

Doce. Fuego cruzado entre 
las partes en una parte de la 
prensa defeña, sobre todo co-
lumnas políticas de la prensa 
escrita y noticieros radiofóni-
cos y televisivos, anunciando 
al mundo político tropelías y 
trastupijes.

Trece. Cabildeo político en 
el altiplano de las partes (Fi-
del, Duarte y Yunes) para ga-
nar la simpatía de una parte 
del equipo Peñista.

Catorce. Una política ac-
tiva y reactiva de las partes 
para adueñarse de la agenda 
pública y mediática.

ODIOS Y PA-
SIONES QUE SE 
HEREDAN

Quince. Graves y severas 
acusaciones de las partes pa-
ra definir al más corrupto y 
deshonesto.

Dieciséis. Un espionaje en-
tre las partes para seguirse 
los pasos con el objetivo de 
descubrir ilícitos y llevarlos 
a la exposición mediática y 
política.

Diecisiete. Columnistas a 
sueldo, espías a sueldo, tui-
teros a sueldo, blogueros a 
sueldo, periódicos a sueldo… 
para denostarse entre sí como 
parte, digamos, de un ritual 
de amores perros, amores 
apaches, amores reincidentes. 

Dieciocho. Bloqueo oficial 
del maximato fidelista en 
contra de los Yunes azules 
en el caso de tareas públicas, 
como por ejemplo, la disputa 
por el manejo de la dirección 
de Tránsito en Boca del Río.

Diecinueve. Apodos en-
tre las partes para pitorrear-
se como parte de un ritual 
burlesco.

Veinte. Grabaciones y/o 
montajes de grabaciones 
alardeando las partes que ya 
tienen la reina madre de las 
pruebas jurídicas y ahora sí, 
la cárcel espera a uno y/o a los 
otros.

Veintiuno. Madriza en la 
prensa local; pero más aún en 
la prensa defeña, conscientes 
las partes de que un madrazo 
en el llamado localismo em-
pobrecedor sólo queda aquí, 
en la aldea, en la provincia, 
en el rancho, para echarse el 
chismito en el café con una 
canilla; pero un mega/madra-
zo en el altiplano puede reso-
nar en Los Pinos y en el gabi-
nete político del peñismo.

Veintidós. Acusaciones 
entre Fidel y Miguel Ángel 
de estar ligados a los carteles 

de la droga; pero sin aportar 
pruebas, testimonios, graba-
ciones, fotografías y, lo peor, 
sin interponer la denuncia pe-
nal en la PGR. 

Veintitrés. El odio y el re-
sentimiento de uno y otro 
transferido a los hijos y a las 
esposas, quizá a una parte de 
la familia, a los amigos y, bue-
no, hasta a las novias, pues si 
una pareja es compañera en el 
tálamo también habrá de ser 
compañera en la vida.  

Veinticuatro: El pitorreo de 
Yunes por el color morenito 
de Fidel. El pitorreo de Yunes 
por sus ojos azules y los ojos 
negros de Fidel. El pitorreo 
de Fidel porque habla inglés 
y francés y lee italiano y por-
tugués y Yunes nada de nada. 

Veinticinco. Mofarse cada 
uno de sus apodos. “La nau-
yaca” Fidel, “El perro” y “El 
chucky” Miguel Ángel.

Veintiséis. Satanizarse 
cada uno por su riqueza mi-
llonaria, sin interponer una 
demanda penal por enrique-
cimiento ilícito a costa del 
poder. 

TODA PAREJA ES
UN MISTERIO 

Tanta madriza entre las 
partes, sobre todo entre Fidel 
y Miguel Ángel tiene un solo 
origen: la disputa por 3 mu-
jeres. La sobrina política de 
un gobernador. La Chiquiti-

boom. Y una yugoslava… que 
uno bajó al otro. 

 Y, bueno, en Veracruz ya es-
tamos hasta la madre de tales 
pasiones desordenadas que ha 
terminado en una despiadada 
lucha sangrienta de pura len-
gua entre ellos.

Por eso, incluso, se tiene la 
percepción de que ambos son 
más peligrosos por su lengua 
que por sus hechos y acciones. 

Más aún, políticos lenguara-
ces que nunca han dado el si-
guiente paso de una denuncia 
jurídica, el único camino que 
resta es partirse la madre en un 
duelo… para así llevar flores al 
panteón en cada aniversario, y 
si los creman, tirar rosas blan-
cas en el Golfo de México. 

 Bueno…¿y si uno y otro es-
tuvieran enamorados?

Por una sola razón: Sigmund 
Freud siempre decía que toda 
pareja es un misterio y todo 
quien intente descubrir un mo-
tivo chocaría con pared. 

Por ejemplo, decía el viejito 
barbón, nadie puede explicar 
por qué una soltera anda con 
un casado, una rica con un po-
bre, una bonita con un feo, una 
mujer alta con un hombre de 
baja estatura, una flaca con un 
gordo, una mujer blanca con un 
hombre de color, una mujer con 
otra mujer, un hombre con otro 
hombre… 

Hoy, 2 de octubre, se cum-
plen 20 años de los amores pe-
rros entre Fidel y Miguel. 

¡Felicidades y muchos años 
más así!

Amores perros 

Recibió terapias en el DIF de Oluta…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Orgullosa se mostró la 
señora Manuela Mi-
llán Díaz presidenta 
del DIF Municipal de 

Villa Oluta, después de ver el gran 
avance físico que ha conseguido 
el pequeño Xanerol Emmanuel 
Castro Salazar de apenas 5 años 
de edad, luego de haber recibido 
terapias físicas ya que nació con 
rasgos de síndrome de Down ya 
que heredo un cromosoma supe-

rior al que regularmente presen-
tas pequeños que nacen con este 
problema.

Fue un 11 de Noviembre del 
año 2008 cuando nació Em-
manuel Castro con este problema 
físico, que le provoco un gran y 
enorme dolor a su madre, luego 
de que los médicos que realizaran 
el parto le advirtieron que el bebe 
podría presentar un retraso men-
tal así como de crecimiento físico, 
pues había heredado un cromoso-
ma superior al que normalmente 
presentan los recién nacidos que 
presentan esta clase de problema.

Mauela Millán 
se siente orgullosa por mejorías 

de Xanerol Emmanuel

La señora Manuela Millán Díaz presidenta del DIF Municipal de Oluta, 
se mostro orgullosa al ver a este pequeño ya convertido en un ser normal 
pues nació con Síndrome de Down. (GRANADOS)

POR CECILIO PÉREZ 
CORTÉS 

Cepecos42@hotmail.com 

El presidente del Comité 
Directivo Municipal del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Juan 

José Alegría Domínguez aseguró 
que una de sus prioridades den-
tro de su proyecto de trabajo, es 
la construcción del edificio de ese 
instituto político en Acayucan.

“Platiqué con nuestra presi-
denta estatal (Elizabeth Morales) 
a quien le transmití la inquietud 
propia y de algunos militantes, y 
me instruyó para que proceda-
mos a nombrar el nuevo comité 
pro construcción lo que haremos 
en los siguientes días”, dijo el re-
cién nombrado dirigente. 

Dijo que ya hubo quienes pu-
sieron su granito de arena para 
conseguir el terreno y quienes en 
su momento integraron un comi-
té que lograron realizar mejoras 
al inmueble, pero es tiempo de 
que otros tomen la estafeta y que 
unidos puedan concluir este gran 
proyecto de darle a la militancia 

priista un recinto digno de la tradi-
ción de esa organización.

Exhortó a todos los que mili-
tan en ese partido a aportar su 
granito de arena: “ es importante 
un comité que se dedique a tra-
bajar y conseguir recursos, pero 
también lo es que todos apor-
temos; las puertas del partido 
están abiertas como lo dije en 
mi discurso de toma de protesta, 
quienes quieran aportar en espe-
cie, allí con gusto lo recibiremos 
y les daremos un comprobante 
de recibido que será enviado 
al comité estatal para que haya 
transparencia; cuando entre en 
funciones el nuevo comité pro 
construcción que elegirá toda la 
militancia entonces se abrirá una 
cuenta donde se puedan hacer 
aportaciones económicas” ase-
guró el líder priista.

Mencionó que convocará a 
una reunión para elegir el nuevo 
comité, y en la toma de protesta, 
se les hará entrega de un reco-
nocimiento al anterior comité por 
todo lo que han logrado desde 
hace muchos años.

El presidente del Comité Di-
rectivo Municipal, Juan José 
Alegría Domínguez anuncia 
que se renovará el Patrona-
to Pro construcción

Construcción 
del edifici del PRI, 

tiene prioridad.

Por lo que de inmediato familiares 
de Emmanuel comenzaron a ver la 
posibilidad de cómo atenderlo, para 
que superar este problema que los 
galenos habían nombrado como 
irreparable, por lo cual durante la 
primera administración que sostuvo 
como alcalde de esta Villa Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo y contando 
con apenas siete meses de vida el 
pequeño Emmanuel fue llevado por 
su madre a las instalaciones del DIF 
Municipal de Oluta, para que comen-
zara a recibir terapias especiales, sin 
perder nunca la fe y esperanza su 
madre de poder ver a su hijo crecer 
como un niño normal.

Las cuales fueron todo un éxito 
para el saneamiento del pequeño 
Xanerol, ya que en esta segunda 
administración que presenta actual-
mente como gobernante de Oluta 
Chuchin Garduza, Emmanuel cuan-
ta ya con cinco años de vida y es 
uno de los tantos pequeñines que 
asisten al CAIC-DIF “Mickey Mou-
se”, donde se desenvuelve como 
los demás pequeñitos ya que es un 
niño muy sociable, educado, limpio, 
ordenado, cariñoso, protector ade-
más aseguran sus familiares ya  está 
empezando a tener habla  y lleva una 
vida san e independiente, superando 
las características que muchos niños 
que presentan este síndrome.

Por lo que ahora muy orgullosos 
y agradecidos los familiares de Em-
manuel agradecen públicamente el 
apoyo que han recibido de parte del 
alcalde Chuchin Garduza así como 
de la presidenta del DIF Municipal la 
señora Manuela,  ya que para ellos lo 
primordial es apoyar a quién en ver-
dad lo necesita.
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Ayer a las 6 de la tarde 
elementos de Tránsito 
del Estado cometieron 
una arbitrariedad cuan-

do a un particular le recogieron su 
automóvil, mientras efectuaba un 
movimiento en una financiera ubi-
cada en Plaza Tamarindo.

La unidad a simple vista estaban 
mal estacionada, sin embargo ahí 
en ese momento sobre la Miguel 
Alemán había también unidades 
en las mismas condiciones siendo 
un automóvil de color verde el único 
que fue retirado.

Cuando la afectada acudió a 
la oficina de Tránsito del Estado a 
pagar la infracción para recoger su 
unidad, le manifestaron que esta 
se encontraba en grúas Amari-
llas en esta ciudad, por lo tanto 
tenía que ir a recogerla en dicho 
establecimiento.

Al llegar al las instalaciones de 
las grúas antes mencionadas, le 
hicieron referencia que la multa en 
Tránsito tenía que ser pagada apar-
te y a ellos le tenía que dar la can-
tidad superior a los 600 pesos para 

que pudieran regresarle la unidad, 
pues es lo que costaba el arrastre.

Como la afectada y propietaria 
de la Voyager no quiso pagar ya 
que le mencionaron que no podían 
darle ni recibo, ni factura pues eran 
órdenes de los elementos de trán-
sito, al considerar lo anterior una 
arbitrariedad, le manifestaron que 
el día de hoy la cuota subiría por el 
concepto de pensión.

La afectada, quien teme repre-
salias por parte de lo agentes de 
tránsito por denunciar públicamente 
el hecho, manifestó que solicitaría la 
intervención de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco), al 
igual que de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), pues 
los elementos la amedrentaron de 
que si denunciara los hechos peor 
le iba a ir con las multas.

Asimismo, llevó su caso a la 
base de la Policía Naval, pues ellos 
están también a cargo de Tránsito 
del Estado, para que se proceda en 
contra de los elementos de tránsito 
a quienes consideró corruptos

Le tuvieron miedo
a Martínez de Leo
El líder estatal del Movimiento de Unidad Popular,  ahora 
protestará por la realización de los Centroamericanos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La manifestación que anun-
ció Enrique Pozos Tolenti-
no dirigente del Movimiento 
de Unidad Popular en con-

tra de Manuel Martínez de Leo fue 
cancelada, según porque supo de 
buenas fuentes que el secretario 
de la Sedarpa actuaría de forma 
violenta.

El líder quien amenazó pública-
mente que denunciará por presunto 
enriquecimiento ilícito a Martínez de 
Leo, ahora trae una nueva bandera 
contra el gobierno del estado y es 
la de protestar el 12 de noviembre 
por la realización de los juegos 
Centroamericanos.

Criticó que ahora quiera casti-
garse a quienes efectúen manifes-
taciones, pues dijo que con esto so-
lo se quiere evitar que en los juegos 
Centroamericanos, se de una mala 
imagen de Veracruz, por lo que vie-
ne sucediendo, como son los temas 
de inseguridad.

“Veracruz está sumido en la vio-
lencia, los secuestros, la impunidad, 
el empobrecimiento de la población, 
y la pésima e ineficaz actuación de 
los secretarios de despacho como  

Arturo Bermúdez Zurita, secretario 
de Seguridad Pública, quien no 
puede explicar el hecho de que en 
una fosa clandestina en Tatahui-
capan, se encontró el cuerpo de 
un joven que había sido detenido o 
levantado por elementos de Segu-
ridad Pública, por eso pedimos su 
renuncia”, dijo Pozos Tolentino.

Sin embargo, es probable que 
con el anuncio que hizo, puede ser 
que suceda lo mismo como lo que 
se anunció en contra de Martínez 
de Leo, que a la mera hora no hubo 
nada.

� Enrique Pozos, dirigente del 
Movimiento de Unidad Popular.

Tránsitos corruptos
Ordenan retiro de automóviles del centro y manejan cuotas 
elevadas con empleados de grúas locales

Voz de la Gente...

� La infracción fue elevada, aparte tendrá que pagar en la empresa de 
grúas más de 600 pesos.

� La marcha se efectuó de la Llanura a las instalaciones del hospital.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La manifestación anuncia-
da para el día de hoy, fue 
adelantada por emplea-
dos adscritos al Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud (SNTSA) tan-
to de hospitales y clínicas de la re-
gión, quienes marcharon desde la 
Llanura y hasta el hospital Miguel 
Alemán para dar a conocer que la 
Secretaría de Salud no ha cumpli-
do con la solicitud que hicieron en 
el pasado mes de junio.

Encabezados por Mario Co-
lonna de la Rosa su líder sindical 
los integrantes de la sección 18 de 

la sección 26 de SNTE, explicaron 
que el movimiento del mes de ju-
nio fue para exigir que se cumplie-
ran algunas de las acciones como 
carencias en quirófano en el hos-
pital Miguel Alemán, así como en 
los centros de salud, que requie-
ren de una remodelación en su 
infraestructura. Estas quejas las 
atendió en su momento el subse-
cretario de salud Arturo Navarrete.

“El 16 de junio vino el subse-
cretario y no hizo nada, todo está 
cada vez peor, las carencias se 
agudizan, no pedimos aumento 
salarial, ni mayores prestaciones, 
pedimos que nos den insumos 
para trabajar, servir al pueblo, to-

das las áreas están deficientes, 
se han roto todas las normas de 
calidad, hay una norma oficial la 
0016 que dice debe haber infraes-
tructura mínima, la infraestructura 
ya no sirve”, expresó Colonna de 
la Rosa.

Dio a conocer que los Centros 
de Salud, no son ajenos a las ca-
rencias que se tienen tanto en el 
hospital de Oluta, así como el de 
Suchilapan el cual funciona con 
carencias mayores. Relató que en 
el municipio de San Juan Evange-
lista, específicamente en Juanita 
el drenaje no funciona, por lo que 
es un lugar insalubre.

En esta situación hay 20 Cen-

tros de Salud y dijo que de seguir
la situación la atención colapsará
pues no hay ni para cuando lle-
guen los recursos para que se
atiendan prioridades, por lo tanto
ayer después de la marcha reite-
raron el llamado a que cumpla el
sector salud a través de Juan An-
tonio Nemi Dib con las demandas
que hicieron que al final de cuenta
es para el bien de la población.

ESTÁN DENUNCIADOS 
POR LA VÍA FEDERAL:

Colonna de la Rosa, dijo que
por denunciar las carencias y
efectuar el paro de labores en
el mes de junio, la Secretaría de
Salud procedió contra ellos como
líderes, por lo tanto pidieron que
cesen las represiones contra de
ellos.

Tienen el respaldo de los tra-
bajadores y de seguir estas accio-
nes, ellos tomarán medidas más
drásticas.

“Si hay hostigamiento, a mí me
han denunciado jurídicamente por
señalar las deficiencias”, detalló
Colonna de la Rosa.

Hospital y clínica
son insalubres
 Su infraestructura está dañada, aunado a esto es que no cumplen con las nor-
mas oficiales para que funcionen

Apretón a 
mototaxis
 Transporte Público en Cosoleacaque se llevó 3 unidades 
en Texistepec, mañana será la manifestación de trans-
portistas contra estas unidades irregulares

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A unas horas que se 
anunció por parte de 
la Coalición de Trans-
portistas en la zona 

sur una protesta en contra de los  
mototaxis que operan en los mu-
nicipios de esta región, se efectuó 
ayer  a través de elementos de la 
Coordinación Regional de Trans-
porte Público el aseguramiento 
de las tres primeras motos que 
sirven como transporte ilegal en 
la localidad de Texistepec.

Las unidades, fueron reteni-
das debido a que estas son un 
riesgo para los usuarios y ahí 
encontraron los agentes que los 
choferes que no cumplen la ma-
yoría de edad, pero también que 
no portaban las respectivas licen-
cias de manejo.

Asimismo que violaban el re-
glamento de transporte al circular 
por carreteras de alta velocidad y 
con sobrecupo. La unidades fue-
ron aseguradas ayer pasadas las 
4 de la tarde y tras la detención se 
ordenó su traslado a la ciudad de 

Coatzacoalcos.
Una vez que se dio el operati-

vo el resto de las unidades fueron 
guardadas por los propietarios de 
la misma. Pese a que se un “apre-
tón” para los mototaxis, los trans-
portistas reiteraron que efectuarán 
la protesta en días próximos, pues 
solo así podrán hacer que estos 
operativos sean continuos.

Ahora ya en el al corralón en 

el puerto de Coatzacoalcos se ini-
ciará con el procedimiento jurídico
correspondiente.

Los integrantes de la Coalición
de Transportistas, dieron a cono-
cer que la marcha sería pospues-
tas hasta nuevo aviso y en caso
que las autoridades no cumplan
con los demás operativos, las ac-
ciones serán mayores, para que
de esta manera les hagan caso.

 � El operativo se efectuó ayer en Texistepec.
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Gobierno de Veracruz refrenda su 
compromiso con el Federalismo 
para fortalecer un país democrático 
y moderno: Erick Lagos

 Al asistir al Seminario Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional
El gobierno de Javier Duarte es impulsor un Federalismo que con pleno respeto a la soberanía de los estados, 

articula esfuerzos como lo ha promovido Enrique Peña Nieto

MÉXICO, D.F.- 

Al asistir en representación 
del gobernador Javier Duar-
te al Seminario Encuentro 
por la Federación y la Uni-

dad Nacional, el secretario de Gobier-
no, Erick Lagos Hernández, aseguró 
que el gobierno de Veracruz refrenda 
su compromiso con el Federalismo 
para fortalecer un país democrático y 
moderno.

Acompañado por la presidenta del 
Congreso del Estado, Dip. Anilú In-
gram Vallines y por el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Es-

tado, Mgdo. Alberto Sosa Hernández, 
el encargado de la política interna del 
Estado, Erick Lagos destacó la  unidad 
y el compromiso de los tres poderes 
de Gobierno por forjar una nueva base 
del Federalismo mexicano lo que sig-
nifica un mejor futuro para los ciuda-
danos veracruzanos y de México.

Asimismo, dijo que el Federalismo 
es la forma política que logra los ma-
yores consensos porque es el reflejo de 
la diversidad y pluralidad política de 
los mexicanos donde los cambios ten-
gan resultados duraderos y de fondo 
que estén acompañados de transfor-
maciones locales.

El titular de la Segob aseveró que 
la administración que encabeza el go-
bernador Javier Duarte de Ochoa hace 
suyo el propósito del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, de im-
pulsar un Federalismo que con pleno 
respeto de soberanía de estados arti-
cule esfuerzos.

Finalmente, el Secretario señaló que 
como lo dijo el secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, el 
federalismo mexicano es testigo y re-
sultado de dos siglos de vida indepen-
diente donde la democracia y bienes-
tar de la población comienza en cada 
localidad.

La PGR y el Ejército...

Detienen a Héctor 
Beltrán Leyva, “El H”
Capturaron a Héc-

tor Beltrán Le-
yva, El H, líder 
del Cártel de los 

Beltrán Leyva, quien era 
buscado por autorida-
des de México y Estados 
Unidos.

Fuentes extraoficia-
les indicaron que Beltrán 
Leyva fue detenido entre 
San Juan del Río Queréta-
ro y San Miguel Allende.

Por El H se ofrecía una 
recompensa de 30 millo-
nes de pesos a quien die-
ra información sobre su 
paradero, además de que 
es requerido en EU para 
ser juzgado por diversos 
delitos.

Mientras que las au-
toridades de aquel país 
daban hasta cinco millo-
nes de dólares por infor-
mación que llevara a su 
captura.

Fuentes del gobierno 
federal revelaron que el 
capo está siendo someti-
do a exámenes de ADN 

para confirmar su identi-
dad, aunque no se precisó 
en qué lugar del país se 
encuentra.

El pasado 16 de abril, 
el gobierno federal anun-
ció la captura de Arnoldo 
Villa Sánchez, presunta-
mente el segundo hombre 
en importancia del cártel 
que encabeza Héctor Bel-
trán Leyva.

La detención del capo, 
de acuerdo con Monte 
Alejandro Rubido, titular 
de la Comisión Nacional 
de Seguridad, se dio en 
la colonia Condesa en la 
Ciudad de México.

El funcionario infor-
mó que junto con Villa 
Sánchez fue capturado su 
escolta Augusto Román 
Bahema.

Se espera que en el 
transcurso de la tarde la 
PGR confirme la captura 
de Héctor Beltrán Leyva y 
proporcione más detalles 
al respecto.

Llega el ébola a EU
Infectado estuvo en contacto con 18 personas

MÉXICO, D.F.- 

El “primer paciente fuera de 
África” contagiado con el 
virus de ébola en Liberia 
se encuentra bajo trata-

miento médico en Texas, Estados 
Unidos.

Su identidad se mantiene oculta, 
pero se sabe que habría tenido con-
tacto con “entre 12 y 18 personas” 
desde que empezó a experimentar 
los síntomas de la enfermedad, el 
pasado miércoles 24, informó hoy el 
diario The New York Times.

De acuerdo con la nota, el pa-
ciente estuvo en contacto con al 
menos un niño en edad escolar y 
sus familiares, así como con los 
médicos que lo llevaron al hospital 
en la ambulancia. Según autori-
dades médicas, todos ellos son 
monitoreados.

Hasta la fecha ninguna de esas 
personas presenta señales de con-
tagio, sin embargo, el director del 
Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés), Thomas Frieden, advirtió 
ayer: “Es ciertamente posible que 

las personas que estuvieron en 
contacto con este individuo pueden 
contraer la enfermedad del ébola en 
las próximas semanas”.

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el virus del ébo-
la se propaga a través del contacto 
directo entre un individuo y los flui-
dos corporales o la sangre de una 
persona infectada. En promedio, el 
virus se desarrolla en el cuerpo de 
dos a 21 días antes de convertirse 
en enfermedad.

El nuevo paciente infectado con 
el virus del ébola fue admitido el 
viernes 26 en un hospital de Dallas. 
Después de recetarle antibióticos, 
los médicos lo dieron de alta, pese 
a que acababa de arribar de Liberia.

Dos días después regresó al 
nosocomio en un estado de salud 
deplorable y ya con los síntomas de 
la enfermedad: fiebre aguda, dia-
rrea, dolores musculares, náuseas 
y hemorragias internas e externas.

Las autoridades médicas lo lle-
varon a una unidad de aislamiento, 
y ayer el CDC reveló que fue diag-
nosticado con el virus de ébola y 
calificó como “serio” su estado de 

salud.
“No tengo duda de que contro-

laremos este caso de ébola de tal 
manera que no se expandirá en el 
país”, confió Frieden.

A raíz de las fallas en el hospital 
de Dallas, que dejó salir al paciente 
sin realizar un estudio previo de los 
lugares que visitó y evitó ponerlo en 
observación, Frieden aseguró que 
el CDC investigará el caso.

Luego pidió a los médicos en el 
país: “Si alguien estuvo en África 
Occidental en los últimos 21 días 
y contrae una fiebre, aíslenlo in-
mediatamente y háganlo examinar 

para el ébola”.
Según el diario neoyorquino, el 

pasado sábado 20 el paciente voló 
de Monrovia, la capital de Liberia, a 
Dallas, en una línea aérea comer-
cial, luego de llenar un formulario 
y no presentar ningún síntoma en 
el aeropuerto de Monrovia. La en-
fermedad empezó a manifestarse 
menos de una semana después.

De acuerdo con la OMS, la in-
controlable propagación del virus 
en Liberia, Sierra Leona y Guinea 
ya afectó a más de 6 mil 500 perso-
nas, de las cuales 3 mil han perdido 
la vida.
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SAYULA DE ALEMÁN.

En las instalaciones del Do-
mo del parque Constitución 
se llevó a cabo el programa 
recursos para el campo, en 

donde se hiso entrega de  más de 
150 bombas aspersoras motoriza-
das, las cuales vendrán  beneficiar 
a productores de los municipios de 
Oluta, Hueyapan, Carranza y Sa-
yula de Alemán, entregándose a 
los beneficiarios de este Municipio 
más de 100 bombas, mismos que 
entregaron en tiempo y forma su do-
cumentación necesaria, en el pro-
grama de innovación para el desa-
rrollo tecnológico aplicado (IDTEC), 
la cual año con año abre sus puertas 
en beneficio de los productores de 
esta zona, así  lo menciono el Di-
rector de Fomento Agropecuario de 
Sayula de Alemán.

En dicho evento se contó con la 
presencia del Alcalde de este Mu-
nicipio Graciel Vázquez Castillo, de 
igual manera la  presencia de más 
de un centenar de productores de 
los diferentes Municipios.

El apoyo hacia el departamento 
de fomento agropecuario, por parte 
del Alcalde Graciel Vázquez Casti-
llo, ha sido al 100 %,  el cual mencio-
no además que este departamento 
está en la mayor disponibilidad de 
apoyar a los campesinos de esta 

zona, y que por el momento se está 
gestionando lo de la financiera Na-
cional de Desarrollo, para apoyar a 
los productores ganaderos, produc-
tores de maíz, y de granos básicos 
para que siembren y en el ramo 
ganadero  produzcan carne y leche, 
recurso de 230 mil pesos al 7% pa-
ra hombres y el 6.5% para mujeres 
anual, es un recurso que aterriza 
para el campo sin mucho tramite 
y sin mucha garantía prendaria,  el 
Gobierno Federal.

Hoy en día con este programa 
que estamos llevando a cabo, se 
están beneficiando a cientos de 
productores, con la mayor transpa-
rencia encomienda de nuestro Ciu-
dadano Alcalde, el cual nos solicitó 
que todos los apoyos que se logren 
aterrizar sean entregados a los que 
realmente lo necesitan, y que todos 
los tramites se lleven a cabo sin nin-
gún costo, en días pasados se hiso 
entrega en la ciudad de Acayucan  
de Agroinsentivos, que abarcan 
fertilizantes, glifosato, cipermetrina 
en un magno evento realizado en 
esta ciudad donde se hiso entrega 
en beneficio de los campesinos de 
la zona.

Foto. Alcalde Graciel Vázquez 
Castillo, entregando una bomba 
aspersora motorizada, a uno de los 
beneficiados de este programa.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que existen 
pláticas por parte de 
sindicatos en pro de la 
violencia que se vive 

dependencias educativas, profe-
sores han comentado que va en 
aumento el índice de problemas 
relacionados con jóvenes. 

Maestros de secundaria y 
preparatoria han reconocido que 
se debe de implementar un plan 
en contra de la violencia que vi-
ven actualmente los jóvenes ya 
que son ellos los más sensibles 
y expuestos a diversos tipos de 
problemas como son de manera 
familiar y también en la escuela. 

Aunque esto lo dieron a cono-
cer en una breve charla sostenida 

en un convivio,son los maestros 
de primaria quienes más se en-
cuentran preocupados por los 
problemas que a diario tienen 
que lidiar con los infantes, ya que 
van desde pleitos a puño cerrado 
y alguna que otra patada acom-
pañada de cachetadas y palabras 
fuertes. 

Los casos que también se 
presentan donde los profesores 
sugieren a padres de familia tener 
más cuidado con los jóvenes y 
mantenerlos en constante obser-
vación es en la secundaria y pre-
paratoria donde llegan a cometer 
actos que son nuevos para ellos. 

«Si hay cosas que son graves 
para un maestro, y reconozco que 
existen alumnos que son todo lo 
contrario en su casa y dentro del 

aula son los que sacan las uñas 
y te dejan con la boca abierta, 
he visto en varias escuelas con 
compañeros de trabajo que mu-
chos jóvenes tienen problemas 
en casa y esto es frustrante por-
que sacan su ira y enojo con los 
demás compañeros aunque llega 
el momento en que los consume 
y no saben que hacer» mencionó 
una profesora. 

Para esto sugiere que padres 
de familia no platiquen sus penas 
y problemas frente a sus hijos, 
debido a que esto pasa a ser una 
carga mayor para ellos, sin que 
los adultos tomen consciencia 
que también afecta a sus retoños. 

«No deben de poner los pro-
blemas en la mesa y que los ab-
sorban sus hijos, es mejor buscar 

una solución o hablar de esto en
otro momento, para cada cosa
existe un tiempo y sobre todo un
espacio, debemos aprender a
respetar el entorno de nuestros
hijos y darles apoyo, compren-
sión para que no pasen cosas a
otros grados mayores» comentó. 

Aunque la plática sólo fue
por unos minutos la maestra de
secundaria precisó que muchos
alumnos requieren de un psicó-
logo o profesor de ética y valores
para que sea su amigo brindan-
do así la asesoría en las dudas e
inquietudes, puesto que alumnos
de secundaria no tienen proble-
mas a tan corta edad, ya que
todo se soluciona con el apoyo
familiar. 

 � Asistentes al magno evento de entrega de bombas aspersoras 
motorizadas. 

Alcalde de Sayula apoya al 
campo al 100 por ciento

¡No animen!
Las declaraciones de 

la escritora mexicana, 
Guadalupe Loaeza, en 
su visita a tierras vera-

cruzanas hizo temblar a funcio-
narios de alto nivel… Incluso un 
poquito más allá. Imagine que en 
una noche al calor de las sába-
nas se decida quien será candi-
data o candidato.

No se sabe si fue en broma o 
enserio, o porque los presentes 
le recordaron algo, pero la escri-
tora mexicana, Guadalupe Loae-
za, dijo que existe el riesgo de 
que amantes y queridas de po-
líticos puedan ser postuladas a 
cargos de elección popular, para 
cumplir con las leyes y preceptos 
de la igualdad de genero.

Minutos antes de dictar la 
conferencia magistral: “La mujer 
(de) trás del poder” en el audi-
torio Sebastián Lerdo de Tejeda 
del Palacio Legislativo, señaló 
que darse el caso serían apadri-
nadas por amantes que ocupan 
cargo de primer nivel.

Por eso mismo, aseveró que 

cuando ocurra, si es que pasa, 
es necesario exponer al esposo 
infiel porque estaría jugando con 
los votantes, no solo con su fami-
lia o su vida personal.

“Desde luego investigar, de-
nunciar, ventanear a las amantes 
y a las queridas, qué barbaridad, 
eso no lo vamos a permitir. Te-
nemos, desafortunadamente, to-
davía esos atavismos culturales, 
pero yo creo que vamos a tener 
que luchar contra eso”.

Las palabras de la escritora 
podrían cobrar relevancia no so-
lo por las leyes que se han pro-
mulgado en los últimos meses 
para fortalecer la participación 
de las mujeres a cargos de elec-
ción popular, sino al mismo tiem-
po por el amparo que los propios 
órganos de justicia le dieron a 
este sector de la población para 
exigir sus derechos.

En la última semana de sep-
tiembre se dio a conocer que el 
Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil de Veracruz avaló 
la decisión de otorgar pensión 

alimenticia a las mujeres que 
estuvieron con un hombre como 
“concubinas” o amantes.

Con esa determinación el 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado anunció que se prevé 
que comenzarán a salir a la luz 
pública los casos que exigen es-
te derecho y poner en evidencia 
a los hombres que faltaron en 
sus hogares.

EQUIDAD EN POLÍTICA NO 
SERÁ INMEDIATA

Durante su conferencia, dijo 
que los resultados reales de esa 
reforma a la Constitución políti-
ca del país en materia electoral, 
que obliga a los partidos políti-
cos postular el 50 por ciento de 
hombres y el 50 por ciento de 
mujeres a cargos de elección 
popular, será a mediano plazo.

Esa reforma -agregó- sig-
nifica apertura al interior de los 
partidos políticos, pero también 
una reeducación en la sociedad 
mexicana.

“Estamos en un proceso de
cambio. Vamos a ver resultados
positivos en unos años, no es-
tán inmediatos, vivimos en una
cultura machista y misógina. Yo
creo que en la próxima Legisla-
tura federal vamos a empezar a
ver cambios porque la mujer va a
empezar a participar”.

Loaeza afirmó que con estas
acciones se dejará de lado el
uso de la mujer como producto
político, en donde mujeres que
encabezaban una candidatura y
al lograr el triunfo declinaban en
favor de su suplente varón.

“Ese 50 y 50 va a cambiar
el chip de los hombres, de los
jóvenes y de las mujeres, es
muy saludable para el país, las
Juanitas, por eso se hizo el de-
creto precisamente para evitar
esto porque eso se prestaba; las
mujeres no nos vamos a cruzar
de brazos, vamos a aprovechar
la oportunidad y la invitación”,
agregó.

VOZ DE LA GENTE

Durante la tarde…

Vecina de la Chichihua tira sus tripas de pollo
Vecinos de la colonia Chichihua han 

advertido que una mujer se ha es-
tado encargando de tirar todas las 
tardes residuos de tripas de pollo y 

plumas al canal de aguas negras se encuen-
tra a unos metros de la calle, por lo que se 
encuentran cansados y molestos ante esta 
acción. 

La señora Hilda Macedonio de la colonia 
Chichihua fue quien dio aviso a este medio de 

comunicación de cada una de las cosas que 
estaban ocurriendo, pues expresa que los fé-
tidos olores a animal descompuesto son más 
fuertes que del canal de aguas negras. 

«Es la señora que vende pollos en la parte 
de arriba, ella es quien viene y tira las cosas, 
en ocasiones pasa en un taxi o en el urbano 
y solo las avienta en una bolsa, evita caminar 
porque ya le hemos dicho que le vamos a to-
mar la foto cada que tire las cosas, espero con 

esto tenga un poco de pena». 
Hilda refirió que tiene su domicilio cerca 

del puente donde en ocasiones menciona 
que tiene que cerrar las ventanas de su casa 
porque huele muy feo como a cosas descom-
puestas o putrefactas. 

La persona que llega a tirar pollo es una 
mujer de 37 años de edad aproximadamente 
por lo que se hace llamar Carmen. 

De la República Mexicana…

Cruz Roja de Acayucan intercambia 
proyectos con otras delegaciones

FÉLIX  MARTÍNEZ

Intregrantes de la mesa directi-
va de la Cruz Roja delegación 
Acayucan acudieron a la con-
vención nacional de la mencio-

nada dependencia en el estado 
de San Luis Potosí donde estarán 
intercambiando proyectos con otras 
delegaciones y estados de toda la 
república mexicana. 

Las actividades dentro de esta 
convención nacional han sido pro-
gramadas durante los días 2 al 4 del 
mes de octubre con la finalidad de 
conocer los planes de trabajo con 
los que cuentan las dependencias 
de los 31 estados de la república.

Ante esto la directora de la Cruz 
Roja Mexicana de este municipio 
Habacúc Cruz Dodero mencionó 
que fueron invitados a la conven-
ción anual que se lleva a cabo con 
la intención de brindar capacitación 
a todo el personal de México que se 
dedica a esta ardua labor. 

«Fuimos invitados y de nuestra 
delegación que es Acayucan va-
mos cinco, Karime Aché, Roberto 
Ovalles, Daniel Fernández, Yavé 
Rosas de León y una servidora, 
esto se da con la finalidad de re-
cibir capacitación a nivel nacional 
para las diversas áreas con las que 
cuenta la dependencia» expresó. 

Cruz Dodero explicó en entre-
vista vía telefónica que la conven-
ción nacional es de manera anual 
por lo que para ellos es una expe-
riencia única en la cual tienen la 
oportunidad de aclarar cada una de 
sus dudas y toda aquella que surja. 

«En las mesas de trabajo cada 
uno tiene la función de externar la 
problemática a la cual se enfrentan 
de manera cotidiana, formas de tra-
bajo y sugerencias que se pueden 
tomar, por ejemplo Karime entra 
en el programa de capacitación de 
fondos y damas voluntarias, Ro-
berto estará trabajando en la mesa 
de programa administrativo, Daniel 
en la mesa de trabajo de programa 
socorros, Rosas entra en la mesa 
de trabajo de programa de capa-
citación y yo estaré en la mesa de 
funcionarios» destacó. 

� La Cruz Roja de Acayucan asis-
tió a la convención anual en San Luis 
Potosí. 

Aumenta el número de
 problemas con jóvenes

 � Reconocen maestros que existen problemas en alumnos, mismos que deben ser tratados con un psicólogo. 
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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.

Agiliza SIOP acciones 
para remover  derrumbe de la Tlaltetela-Totutla
La Secretaría de Infraestructura 

y Obras Públicas (SIOP) agiliza 
las acciones para limpiar el de-
rrumbe registrado la noche de 

este martes en la carretera Tlaltetela-
Totutla, a la altura de la barranca del río 

Los Pescados.
Desde que se suscitó el deslizamien-

to, se informó que la vía Xalapa-Hua-
tusco, por Conejos, es la ruta alterna 
que pueden utilizar los automovilistas 
mientras el personal de la dependencia 

remueve el material rocoso.
La SIOP enfatizó que se refuerzan los 

trabajos de limpieza, con el objetivo de 
que a la brevedad quede regularizada la 
circulación en la zona.

Emite Segob 
Declaratoria 
de Emergencia 
para 5 municipios veracruzanos

La Coordina-
ción Nacional 
de Protección 
Civil de la Se-

cretaría de Goberna-
ción (Segob) emitió 
este miércoles una 
Declaratoria de Emer-
gencia para los mu-
nicipios de Alvarado, 
Espinal, Gutiérrez 
Zamora, Papantla y 
Tlalixcoyan, por la 
presencia de lluvia se-
vera los días 28 y 29 de 
septiembre, informó 
la Secretaría de Pro-
tección Civil (PC).

Con esta acción, 
se activan los recur-

sos del Fondo para 
la Atención de Emer-
gencias (Fonden) 
para atender de ma-
nera inmediata a la 
población veracru-
zana que se vio afec-
tada por las intensas 
precipitaciones.

A partir de la De-
claratoria, solicitada 
por el gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa, 
las autoridades conta-
rán con recursos para 
atender las necesida-
des alimenticias, de 
abrigo y de salud de 
los afectados.

A través de los sistemas de rie-
go por goteo, mano de obra 
calificada y capacitada por 
la  Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca (Sedar-
pa) y las negociaciones con el mercado 
extranjero, Veracruz incrementará la 
exportación de papaya, destacó el titu-
lar de la dependencia, Manuel Emilio 
Martínez de Leo.

De acuerdo con el reporte del Sis-

tema de Información Agropecuaria 
(SIAP), en 2013 el estado fue el segun-
do exportador de la fruta en el país, 
por lo que se han establecido las con-
diciones para que los cultivos incre-
menten la exportación y la entidad se 
convierta en el primer lugar.

“Estamos a muy poco de lograrlo y 
a la espera de los resultados del SIAP 
2014”, dijo, al tiempo que subrayó que 
la capacitación, asesoramiento y el in-

cremento en la siembra de papaya y 
de productores que están renovando 
cultivos permitirá alcanzar la meta, 
aparejado con el incremento que re-
gistra el sector agropecuario en los 
últimos años.

Actualmente, agregó, tenemos una 
producción de más de 107 mil tonela-
das, que abastecen el consumo estatal 
y generan una comercialización na-
cional y la exportación.

Con sistemas de riego por goteo, incrementará 
Veracruz exportación de papaya: Sedarpa
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tienes un brillo especial en tus ojos hoy, y estarás 
especialmente atractivo y misterioso, por lo que 
te saldrán muchos pretendientes que se quedarán 
prendados de ti.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Estarás un poco indolente ante ciertas cuestiones 
del trabajo y puede que los demás acusen pasotis-
mo por tu parte. No te implicarás demasiado en las 
cuestiones laborales y, en general, no te gustará dar 
tu opinión en las reuniones.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Quieres tener la mejor imagen posible y hoy vas a 
sentirte muy bien realizando entrenamientos muy 
duros y dando lo mejor de ti en el gimnasio. Tienes 
mucha autodisciplina.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Te sentirás un poco menospreciado por tu entorno y 
podrías sufrir una cierta inseguridad en algunos mo-
mentos de la jornada. No te encuentras demasiado 
motivado en el amor.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Podrías decidir que quieres cambiar de trabajo hoy 
porque el que estabas haciendo hasta ahora no te sa-
tisfacía del todo. Deberías probar suerte en campos 
distintos a los que has probado hasta ahora.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy te resultará imposible estarte quieto y tendrás la 
sensación de estar muy acelerado. No será positivo 
para ti pasar el día sin movimiento, por lo que sería 
bueno que aprovechases tu energía de hoy para rea-
lizar actividades deportivas y ponerte en forma.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tu sentido del disfrute se verá potenciado en esta 
jornada, en la que vas a estar muy ocioso y te apun-
tarás a cualquier fi esta o reunión de amigos que se 
tercie.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Hoy tendrás muchas cosas que hacer en el trabajo 
pero no te verás con fuerzas de llevarlas a cabo, ya 
que estarás más bien perezoso y solo pensarás en la 
hora de salir de tu trabajo.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tu estómago es muy débil y hoy puedes tener pro-
blemas digestivos, especialmente con alimentos 
picantes. También tienes que vigilar con las comidas 
preparadas y excesivamente condimentadas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No consigues encontrar una gran motivación en el 
amor y te cuesta entregarte por completo a una per-
sona. Necesitas encontrar a alguien que te haga sen-
tir verdaderas emociones para que así logres dejarte 
llevar de una vez y volver a disfrutar del amor.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy las tareas automáticas te resultarán sumamen-
te aburridas y necesitarás hacer trabajos en los que 
haya mucho movimiento y donde te puedas poner 
retos constantemente.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Hoy vas a buscar la armonía mediante ejercicios que 
te permitan relajarte a fondo, ya que últimamente 
has estado un poco en tensión y eso ha afectado a 
tu bienestar.

Para estos años el país era 
gobernado por Gustavo 
Díaz Ordaz; épocas en 
que la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México (UNAM), 
con más de 95 mil estudiantes, se 
había convertido no sólo en el cora-
zón de la ciudad, sino también en la 
cuna de muchos ideales. 

Los estudiantes de esta casa de 
estudios comenzaron a realizar ma-
nifestaciones y marchas que critica-
ban el autoritarismo del gobierno, 
pedían se respetara la autonomía 
universitaria y exigían se liberaran 
los procesos políticos. A los estu-
diantes de la UNAM se unieron los 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y todos los centros educativos 
de la Ciudad de México.

Para julio de ese año, el movi-
miento de estudiantes tenía todo el 
poder, cada manifestación era opor-
tuna para sumar nuevos adeptos, 
que repetían frases como: “Quiero 
dejar un México mejor”, “¡Viva Méxi-
co!”, “¡Viva la Universidad!”, “¡Viva el 
movimiento estudiantil!”, entre otras 
tantas que se habían convertido en 
lema de esta realidad.  

Pero en poco tiempo en este 
escenario comenzaría a reinar la 
violencia. El 18 de septiembre de 
1968,el ejército invade la Ciudad 
Universitaria de la UNAM; cinco 
días más tarde el rector Barros Sie-
rrapresenta la renuncia a la Junta 
de Gobierno de la institución. Du-
rante este mismo mes, el edificio de 
la Vocacional 5 es ametrallado por 
comandos policiacos vestidos de 
civiles, provocando innumerables 
destrozos. Para aquel momento 
los enfrentamientos entre estudian-
tes y granaderos se habían conver-
tido en algo de todos los días.

El 1° de octubre el ejército se 
retira tanto de la UNAM como del 
IPN, pero un día después miles de 
personas fueron convocadas a una 
manifestación a realizarse en la 

Se conmemoran 46 años 
de la matanza de Tlatelolco

Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. 
Mientras se producía esta manifestación, 
el ejército vigilaba todo lo que ocurría; a 
su vez, miembros del denominado “Ba-
tallón Olimpia” (grupo paramilitar creado 
por el gobierno para infiltrarse y detener 
las manifestaciones) se infiltraban en la 
manifestación que tenía lugar en la plaza.

 Pasadas las seis de la tarde, los inte-
grantes del mencionado batallón abrieron 
fuego en contra de los manifestantes y 
militares que protegían el lugar, hacién-
doles creer a estos últimos, que las agre-
siones provenían de los estudiantes. Bus-
cando combatir los ataques, los militares 
comenzaron a disparar hacia la multitud 

de manifestantes que se encontraban en 
la plaza.

Si bien son muchas las investiga-
ciones que se han realizado sobre el 
tema, hasta el momento se desconoce 
la cifra exacta del número de muertos 
y heridos que dejó como resultado el 2 
de octubre de 1968; pero las cifras van 
desde 300 hasta 500 muertos, con más 
de 2.000 detenidos. Testigos de la época 
aseguran que se intentó limpiar la plaza 
de manera rápida, por lo que hubo grúas 
recogiendo centenares de cuerpos que 
fueron incinerados o tirados a depósitos 
de basura. 

Finalmente, un año después, el pre-
sidente Gustavo Díaz Ordaz declaró: 
“Asumo íntegramente la responsabilidad 
personal, ética, social, jurídica, política e 
histórica por las decisiones del gobier-
no en relación con los sucesos del año 
pasado”.

Llegan los Arrieros y 
morenos a Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

Llegó el mes de octubre y con 
el las tradiciones del muni-
cipio de Acayucan, por eso 
anoche en el parque central 

Benito Juárez se dejó escuchar al 
tamborero de los arrieros. 

Fueron los primeros tamboreros 

que sonaron ante personas de Aca-
yucan que se encontraban en el par-
que las cuales presenciaron parte de 
esta tradición de nuestro municipio. 

El sonido del tambor o llamado 
durante el primero de octubre es con 
el cual arrieros anuncian la llegada 
de las fiestas de la iglesia de San 

Martín Obispo mismas que están 
próximas a celebrarse en el mes de 
noviembre.  

Los danzantes bailaron frente a la 
iglesia pero también frente al kios-
ko haciendo de este lugar el punto 
donde arrieros y morenos se retaron 
hasta concluir con la participación 

del toro y el caballo.
Jóvenes interesados por el rescate 

de la tradición de nuestro Acayucan, 
han mostrado que esta tradición 
va más allá de la danza pues indi-
can que es un gran honor el no de-
jar morir esta tradición netamente 
acayuqueña. 

� Arrieros y Morenos en el kiosko de Acayucan. 

� Primer toque de los arrieros anunciando su pronta llegada, tradición de Acayucan.

El sonido del tambor 
o llamado durante el 
primero de octubre 
es con el cual arrieros 
anuncian la llegada”
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MARIA DE LOS ANGELES 
CARRION GOMEZ

Muy linda y con-
tenta despertó 
la estimada 
amiga Angeli-

ta Carrión la mañana del 

día 28 de este mes por un 
motivo muy especial cum-
plir un onomástico más de 
vida.

Sus íntimas y guapas 

amigas Sra. Yolanda Villa-
señor y Sra. Mireya López 
la festejaron con un rico 
desayuno y desearle todo 
lo mejor en su vida.

CUMPLIO AÑO

MI FELIZ MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Angelita Carrión Gómez CUMPLEAÑOS.- Angelita Carrión Gómez 
con sus amigas Mireya López y Yolanda Villaseñor!!con sus amigas Mireya López y Yolanda Villaseñor!!

¡VIPZone!
Ale Reyes

Contacto: 9241228591

Que tal amigos, es un 
gustazo poder salu-
darles, ya estamos a 
la mitad de la sema-

na, anhelando que ya se termine 
y poder disfrutar de un descan-

so. El fin de semana pasado se 
disfruto de un fin muy prendido, 
por lo que en esta edición tengo 
el honor de presentarles a estas 
bellas personitas a quienes nos 
encontramos muy divertidas dis-
frutando de las mejores fiestas, 
les mandamos un fuerte abrazo. 

Excelente ombligo de semana, 
les dejo esta frase que a mí me 
cautivo 

“Hay dos grandes días en la 
vida de una persona, el día que 
nace y el día que descubre para 
qué”. 

See You.

Elegante y guapo 

Diego Uscanga.

Muy simpática 

Andrea Valeria 

Mayo

Divertid
a 

Abril O
rozco.

Muy elegante y bella 

Mariana Ortiz
.

Siempre guapa y  atractiva 

la hermosa Selma 

Vega.

Muy bella Valeria 

Huesca.

El guapísimo Yadin Colona 

junto a una amiga.

 Guapísima y con una hermosa 

sonrisa Arely 

Cárdenas.



¡Un herido en 
fatal accidente!
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Fue hasta el bar donde ella 
trabajar para decirle que patas 
de catre se la iba a llevar

¡Vecino de la Revolución
 le quitaba  el sueño 

a los de Barrio Nuevo!

¡Desvalijó la casa
de doña Chabela! ¡Se puso pesadito luego de

 beber mucha charanda!

¡ SE QUEDÓ¡ SE QUEDÓ
PEGADO!PEGADO!
EL JOVEN OBED JIMÉNEZ ZÚÑIGA, PODA-
BA UN ÁRBOL Y AL DAR EL MACHETAZO 
LOGRÓ TOCAR UNO DE LOS CABLES

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

Encuentran otros 
tres levantados 

por SSP en fosas
02Más Más 

informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación 02Más Más 

informacióninformación

eevvaar
03Más Más 

informacióninformación

La amenazó de muerte…

¡Su ex se la
quiere echar!

Con toda la calma del mundo…

¡Jogua le dio un 
derechazo a su mujer!

03Más Más 
informacióninformación

¡Daniel y Hugo 
se pegaron 

ganchos al hígado!
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COATZACOALCOS, VER.- 

La mañana de este 
miércoles en el pre-
dio El Pilapillo, en el 
municipio de Tata-

huicapan, fueron encontra-
das dos fosas clandestinas 
más y en ellas los cuerpos 
de José Armando Jiménez 
de la Cruz y Erick Leobar-
do Solís López, también fue 
identificado Miguel Ángeles 
Manzano, quien fue encon-
trado el pasado jueves, en 
el mismo lugar, junto con el  
joven  Nathanael Fernández 
Alcántara.

Con la localización de 3 
fosas clandestinas fueron 
ubicados 4 de los 5 jóvenes 
que según familiares, habían 
sido levantados por elemen-
tos de la Secretaria de Se-
guridad Pública del Estado, 
luego de que algunos padres 
recibieron anónimos que les 
advertían donde estaban sus 
hijos.

Los deudos de los cinco 
jóvenes “levantados” el 2 de 
septiembre del presente año, 
hace casi un mes, confirma-
ron que los cuatro cuerpos  
encontrados en fosas clan-
destinas localizadas el pasa-
do jueves 25 de septiembre y 
este miércoles 1° de octubre 
en el municipio de Tatahui-
capan; corresponden hasta el 
momento, a Nathanael Fer-
nández Alcántara, José Ar-
mando Jiménez de la Cruz, 
Eric Leobardo Solís López 
y Miguel Ángel Ángeles 
Manzano.

Los chicos, habrían 
sido“levantados” por ele-
mentos del Mando Único, 
desde el pasado 2 de sep-

tiembre, se les ve en una 
fotografía aún con vida, se-
veramente golpeados e hin-
chados del rostro, esposados 
de las muñecas y cerca de 
un paredón de concreto, del 
que se dijo, se trata de la pa-
red posterior del cuartel, que 
antes había sido una discote-
que, y que está ubicada en la 
carretera de salida a Coatza-
coalcos, rumbo al Complejo 
Cosoleacaque.

Los familiares de las víc-
timas, recibieron en un anó-
nimo escrito con letras recor-
tadas de periódicos el aviso 
de la detención, mismo que 
fue llevado al domicilio de 

Nathanael,  y en el informe se 
lee textualmente, que Natha-
nael había sido detenido jun-
to con Heber Arturo Castillo 
José Armando Jiménez de 
la Cruz, Eric Leobardo Solís 
López y Miguel Ángel Ánge-
les Manzano por elementos 
del Mando Unico. 

El anónimo recibido por la 
señora Alcántara, daba prue-
bas de lo dicho y presentó las 
fotografías de los detenidos, 
aún con vida y pedía;  “dis-
cúlpeme y ojalá me pueda 
perdonar. Yo también tengo 
familia y no puedo seguir 
con estas órdenes arbitrarias 
de Zurita que las ejecuta por 

órdenes del gobernador. Oja-
lá salve a su hijo y no sea de-
masiado tarde. Fue el único 
que confió en mí. Espero le 
sirva”, decía el anónimo en-
tregado a la madre de uno de 
ellos. 

Al parecer se trató de 
un policía que se apiadó de 
Nathanael y llevó una es-
peranza de vida a la madre 
que solicitó el apoyo de otros 
habitantes de Coatzacoalcos 
para iniciar diversas mani-
festaciones donde se recla-
maba entregaran con vida a 
los jóvenes.

De acuerdo a cinco carpe-
tas de investigación ministe-

rial, radicadas en la agencia 
del Ministerio Público de Mi-
natitlán, en contra de quienes 
resulten responsables de la 
desaparición forzada y ahora 
por homicidio doloso agrava-
do,  los ahora occisos fueron 
detenidos en un retén entre 
Cosoleacaque y Minatitlán, 
presuntamente por policías 
de la SSP y elementos de la 
Marina Armada de México,  
integrantes del “Blindaje Mi-
natitlán” cuando los ahora 
occisos,  viajaban a bordo de 
un automóvil cuyo paradero 
se desconoce aún.

Los cuerpos al ser halla-
dos, presentaban visibles 

huellas de tortura, y la muer-
te que se les dictaminó, fue 
de tipo mecánica, de asfixia 
por estrangulamiento, según 
las pruebas forenses practi-
cadas a los cadáveres.

Hasta el cierre de esta 
información, solo quedaba 
por ser localizado (no res-
catado) el cuerpo de Heber 
Arturo Castillo. Por su parte 
la Secretaría de Marina Ar-
mada de México y la Secreta-
ría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Vera-
cruz, a un mes de sucedidos 
los hechos, no habían negado 
el señalamiento de los fami-
liares de las cinco víctimas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Con algunas lesio-
nes contusas fue 
trasladado a la 
clínica Durango 

de esta ciudad, este sujeto 
que dijo llamarse Alfredo 
Juárez Domínguez de 28 
años de edad con domicilio 
conocido en la comunidad de 
Villa Juanita perteneciente al 
municipio Sanjuaneño, des-
pués de que se volcara hacia 
un barranco su unidad que el 
mismo conducía con direc-
ción hacia la cabecera del 
municipio de Sayula de Ale-

mán y tuvo que ser auxiliado 
por paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan.

Los hechos sucedieron 
sobre la carretera Sayula 
Ciudad Alemán, justo a la 
altura de la desviación que 
conlleva a la cabecera cen-
tral del citado municipio, des-
pués de que la camioneta 
que conducía Juárez Domín-
guez una Ford tipo Lobo co-
lor rojo con placas de circu-
lación XU-68-921 del estado 
de Veracruz, se volcara hacia 
un pequeño barranco debido 
al exceso de velocidad con el 
que era conducida.

Provocando que resul-
tara lesionado el conductor 

de dicha unidad y tuvieran 
que arribar paramédicos 
de la corporación de auxi-
lios ya nombrada, para que 
le brindaran la atención de 
los primeros auxilios, para 
después poder trasladarlo 
hacia la clínica particular ya 
mencionada para que re-
cibiera la atención medica 
correspondiente.

Mientras que autorida-
des federales que arribaron 
al punto, se encargaban de 
tomar conocimiento de los 
hechos, para después solici-
tar el apoyo de una grúa para 
que trasladase esta unidad 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte escándalo armó la 
madrugada de ayer sobre la vía 
pública  cuando estaba alcoholi-
zado, un mecánico de la colonia 
Revolución de esta ciudad, el 
cual se identificó con el nombre 
de Eduardo Urbano Ramos de 
22 años de edad, provocando 
molestias entre los habitantes del 
Barrio Nuevo y al ser reportado 
ante las autoridades navales fue 
intervenido y encerrado tras las 
rejas.

Fue en la esquina de las calles 
que conforman Venustiano Ca-
rranza e Ignacio Zaragoza del ci-
tado barrio, donde este individuo 
atrapado por las garras del alco-
hol, inicio un tremendo escánda-
lo que interrumpía el sueño de 
los habitantes de la zona.

Por lo que de inmediato tu-
vieron que dar parte a las autori-
dades preventivas, para llegar al 
punto indicado varios elementos 
de esta corporación policiaca, pa-
ra lograr la detención de este su-
jeto y poder trasladarlo hacia la 
cárcel preventiva, donde paso la 
noche encerrado dentro de una 
de las celdas, ya que será castiga-
do con lo correspondiente a ley.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La mañana de ayer un su-
jeto que ya fue denunciado en 
el Ministerio Público porque 
entró a un domicilio y robó 
con lujo de violencia diversos 
objetos de una propiedad de 
conocida señora, la agraviada 
pidió el apoyo de los unifor-
mados para que detuvieran al 
“ratero” pero este se esfumó 
de la nada posteriormente la 
agraviada acudió al MP para 
denunciar los hechos.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos la agraviada respon-
de al nombre de Isabel Blas 

Isidoro con el domicilio en 
la calle Lerdo sin número de 
este municipio, dicha persona 
denunció al señor Alejandro 
Sulvarán sin aportar algún 
otro dato.

Los hechos se registraron 
la tarde de ayer cuando el aho-
ra denunciado llegó al domici-
lio de la agraviada, y este con 
toda la calma del mundo se 
robó un mesa entre otras co-
sas, posteriormente la señora 
Isabel cuando vio a este tipo 
de inmediato pido el apoyo de 
los uniformados quien estos 
acudieron pero el tipo ya se 
había escondido, debido a eso 
la agraviada acudió al MP pa-
ra denunciar los hechos.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la cap-
tura de una persona del sexo 
masculino, esto luego de que 
dicha persona se encontraba 
en completo estado de ebrie-
dad y al mismo tiempo esta-
ba alterando el orden público.

De acuerdo a los datos 
obtenido el infractor dijo lla-
marse, Matías Domínguez 
de 22 años de edad de oficio 
panadero con domicilió en la 

calle Hidalgo Sur sin número 
de este municipio.

Los hechos se registraron 
la madrugada de ayer alrede-
dor de las 4:00 am, cuando di-
cha persona andaba loquean-
do por el parque municipal 
posteriormente los informa-
dos fueron alertados el cual 
estos de inmediato arribo 
una patrulla y lograron la 
detención de dicha persona 
para después llevar a las frías 
celdas en donde este después 
de una hora obtuvo su liber-
tad después de pagar su res-
pectiva multa.

¡Vecino de la Revolución 
le quitaba  el sueño 
a los de Barrio Nuevo!

¡Se puso pesadito luego de
beber mucha charanda!

Con toda la calma del mundo…

¡Desvalijó la casa
de doña Chabela!

¡Un herido en 
fatal accidente!

Vecino de Villa 
juanita sufrió  un 
fuerte accidente 
automovilístico y 
terminó internado 
en una clínica par-
ticular de esta ciu-
dad de Acayucan. 

(GRANADOS)

Fue el exceso de 
velocidad lo que 

ocasionó que se die-
ra el accidente ayer 
sobre la carretera 

Sayula Ciudad Ale-
mán. (GRANADOS)

ENCUENTRAN OTROS TRES 
LEVANTADOS POR SSP EN FOSAS
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trágica muerte en-
contró ayer un 
campesino de la 
comunidad de San 

Martín perteneciente al mu-
nicipio de Jesús Carranza, 
que en vida respondía al 
nombre de Obet Jiménez 
Zúñiga de 25 años de edad, 
después de que se quedara 
electrocutado al pegar el 
machete con el que corta-
ba las ramas de un árbol, 
con un cable de alta tensión 
para provocar su muerte 
instantáneamente.

Fue desde muy tempra-
nas horas de ayer cuando 
Jiménez Zúñiga decidió 
partir de su domicilio ha-
cia la comunidad de Juan 
de la Luz Enríquez que se 
encuentra dentro del citado 
municipio, para visitar a su 
hermana mayor de nombre 
Alma Delia Jiménez Torres, 
ya que tenía un largo tiem-
po que no la visitaba.

Para que al verlo llegar 
Alma comenzara a refle-
jar en su rostro una gran 
alegría ya que existía un 
gran cariño hacia el ahora 
occiso por parte de Alma y 
después de haber charlado 
por un largo tiempo los dos 
hermanos así como haber 
disfrutado un suculento pla-
tillo preparado por la propia 
Alma.

Pedirle este ultima a Obet 

que le ayudara a limpiar su 
árbol de naranja que se en-
cuentra sobre el patio de la 
casa de Alama y ya estando 
trepado entre las ramas del 
gigantesco árbol Obet con 
un machete en mano para 
cortar algunas ramas que 
colgaban del mismo.

Correr con la mala for-
tuna este joven campesino 
de perder en ese instante 
su vida, luego de que el ma-
chete con el que podaba el 
árbol pegara contra un cable 

de alta tensión y terminara 
electrocutándose, luego de 
que la corriente eléctrica 
entrase a su cuerpo por su 
mano derecha y terminara 
perdiendo su vida de forma 
instantánea.

Provocando un fuerte 
e inconsolable dolor en su 
hermana Alma, la cual se 
lamentaba ya demasiado 
tarde el haber puesto a reali-
zar esta difícil tarea de lim-
piar el árbol de su casa a su 
hermano menor.

Para después tener que 
dar parte de lo sucedido a 
las autoridades municipales 
así como ministeriales, para 
que arribaran en coordina-
ción elementos de ambas 
corporaciones policiacas 
con el agente del ministe-
rio publico de la localidad, 
para iniciarse la diligencia 
correspondiente y después 
de culminar cada uno de los 
ya nombrados sus labores 
correspondientes sobre este 
caso.

Poder sacar el cuerpo del 
ahora occiso el personal de 
la Funeraria Osorio e Hi-
jos para trasladarlo hacia 
el semefo de esta ciudad, 
para realizarle la autopsia 
correspondiente, mientras 
que su hermana reconocía 
su cuerpo ante el MP de 
Carranza, para después di-
rigirse hacia esta ciudad de 
Acayucan y poder liberar el 
cuerpo de su hermano para 
llevarlo hacia su casa donde 
será velado para después 
poder darle una cristiana 
sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-   

Fuerte movilización 
policiaca se registró ayer 
a las afueras del bar �Las 
Palomas� ubicado sobre 
la calle Melchor Ocampo 
casi esquina Altamirano 
en el barrio Zapotal de esta 
ciudad, después de que la 
encargada del lugar la cual 
se identificó ante los uni-
formados con el nombre de 
Lorena Herrera, recibiera 
una amenaza de muerte 
por parte de su ex pareja el 
cual viajaba en una motoci-
cleta y se logro dar a la fuga 
antes de que arribaran los 
uniformados.

Fue alrededor de las 21:30 
horas de ayer dijo la agra-
viada, cuando vio entrar al 
establecimiento que admi-
nistra, a su ex pareja el cual 
presentaba indicios de estar 
bajo los efectos de alguna 
sustancia toxica, para que 

con palabras altisonantes y 
grotescas este la amenazará 
de que la iba a matar si no 
regresaba a su lado.

Por lo que de inmedia-
to al percatarse sus demás 
compañeras de lo que es-
taba pasando, de inmedia-
to solicitaron el apoyo del 
personal de la policía naval 
para que arribaran al punto 
indicado y lograran detener 
al ex marido de Lorena.

Lo cual no se llevo acabó 

luego de que este sujeto al 
percatarse de que ya habían 
dado parte a las autorida-
des preventivas, de inme-
diato salió del lugar para 
emprender su huida abor-
dó de su caballo de acero, l 
que provoco que al estar ya 
enterados los uniformados 
de lo sucedido comenzaran 
la búsqueda de este sujeto 
por los alrededores del bar, 
sin lograr dar jamás con su 
paradero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia Especia-
lizada en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar, será de-
nunciado este sujeto que se 
identificó detrás de las rejas 
con el nombre de Daniel San-
tander de Aquino de 40 años 
de edad domiciliado en la 
calle Ejido esquina Comon-
fort del municipio de Oluta, 
después de que protagoniza-
ra una fuerte riña con Hugo 
Hernández Castillo de 30 
años de edad domiciliado en 
la calle Constituyentes nume-
ro 102 de la colonia Emiliano 
Zapata de esta ciudad de Aca-
yucan, debido a una intensa 
celotipia que sintió Daniel al 
ver a su mujer platicando con 
Hugo.

Fue la noche de ayer cuan-
do Daniel inicio este proble-
ma, debido a la celotipia que 
presenta por su mujer, con 
la cual quedo notificado an-
te del DIF Municipal de esta 
Villa que solo compartirían 

el techo del mismo hogar, ya 
que ella no desea tener otro 
tipo de relación con el padre 
de sus dos hijas.

Lo cual no entendió clero 
Daniel y al ver platicar a la 
madre de sus hijas la señora 
Leticia Márquez García de 
34 años de edad con su ami-
go de nombre Hugo, este se 
abalanzó con golpes hacia él 
para después tener que pedir 
el apoyo de la policía munici-
pal la señora Leticia y al estar 
presentes ya los uniformados 
poder detener a ambos suje-
tos para trasladarlos hacia la 
cárcel del pueblo.

Donde quedaron deteni-
dos por la riña que protago-
nizaron sobre la vía publica, 
ya que Daniel será denuncia-
do por Leticia ante la Agen-
cia Especializada por el delito 
de violencia familiar, lo cual 
provoco que fuese traslada-
do hacia la cárcel preventiva 
de esta ciudad este sujeto ya 
que deberá de rendir su de-
claración ministerial sobre 
la imputación que le hizo su 
propia pareja en su contra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cipriano Acosta Quirino de 
49 años de edad domiciliado en 
la calle Veracruz sin número del 
barrio las Mesas de Texistepec, 
fue encerrado la noche de ayer en 
el cereso regional de esta ciudad, 
después de estar acusado por el delito de violencia familiar en agra-

vio de su ex pareja la señora Patri-
cia Juárez López.

Acosta Quirino fue intervenido 
dentro del mismo barrio ya men-
cionado bajo la causa penal en su 
contra número 264/2012-V, por 
persnal de la Policia Ministerial Ve-
racruzana, mediante una gran tra-
bajo realizado por las autoridades.

Para de inmediato poder tras-
ladarlo hacia sus oficinas, donde 
fue presentado ante los medios de 
comunicación para después poder 
ser llevado hacia su nuevo hogar 
en la comunidad del cereso, don-
de quedo a disposición del juzga-
do de primera instancia el cual se 
encargara de resolver su situación 
legal en las próximas horas.

¡Daniel y Hugo se 
pegaron ganchos al hígado!

Encerrados quedaron en la cárcel preventiva de Oluta, estos dos sujetos des-
pués de protagonizar una riña sobre la vía publica. (GRANADOS)

Ayer fue ya ingresado al cereso 
regional de esta ciudad este veci-
no de Texistepec, después de ser 
acusado de cometer la violencia 
familiar en contra de su ex mujer. 
(GRANADOS)

¡Jogua le dio
un  derechazo
a su mujer!

Fuerte amenaza de muerte recibió ayer la encargada del bar las Palomas 
por parte de su ex pareja el cual se dio a la fuga antes de que llegaran los 
navales. (GRANADOS) 

Fue hasta el bar donde ella trabajar para decirle 
que patas de catre se la iba a llevar

La amenazó de muerte ...

¡Su ex se la quiere echar!

Fue a visitar a su hermana mayor este campesino de Jesús Carranza y 
estando podando un árbol se electrocuto para perder su vida instantá-
neamente. (GRANADOS)

SUFRIÓ UNA ESCARGA ELÉCTRICA MIENTRAS PODABA UN ÁRBOL

¡Se electrocutó!
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na con la calle José Azueta, 
de la zona centro de Cardel, 
fue abordado por una mu-
jer quien a decir de ella, es 
de nacionalidad de Costa 
Rica.

El productor de caña, 
Andrade Ceja, en esos mo-
mentos había llevado a cabo 
el retiro de 30 mil pesos en 
esta institución bancaria, de 
inmediato se le acercó una 
mujer de edad avanzada, 
con cabello encanecido, de 
tez blanca y complexión 
delgada.

Le preguntó si él sabía 
dónde quedaba una dele-
gación del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), ya 
que era ella de Costa Rica, 
pero, al mismo, tiempo, se 

le acercó un sujeto bien ves-
tido por la parte de atrás y 
quien lo amagó.

Al mismo tiempo, que 
le exigió que le entregara el 
dinero que había retirado 
del banco o de lo contrario 
le iba a costar la vida, de es-
ta manera la víctima prefi-
rió entregar los 30 mil pesos 
en efectivo a los asaltantes.

Los presuntos asaltan-
tes se dieron a la fuga con 
rumbo desconocido con 
el botín en sus manos, al 
mismo tiempo que el agra-
viado solicitó la presencia 
de elementos de la Policía 
Estatal con base en Cardel, 
pero, desafortunadamente, 
no pudieron ser detenidos 
dicha parejita de asaltantes.

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Una explosión ocurrida la tarde de ayer en la 
Refinería Lázaro Cárdenas, dejó tres trabajadores 
con quemadura que los mantienen internados en 
el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, donde reciben atención especializada. 

Se informó que el incidente se suscitó a las 15:00 
horas de ayer miércoles en la caldera CB-3, donde 
se inició un incendio que provocó la explosión que 
alcanzó a los trabajadores que realizaban trabajos 
de mantenimiento.

Los lesionados fueron identificados como, Jorge 
Bravo Rojas, Pedro Morales Ordón y Rodolfo Rol-
dán Morales, quienes sufrieron quemaduras en 
diversas partes del cuerpo, aunque no se precisó 
la gravedad de estas.

Los obreros que trabajan para la empresa ICA 
FC, fueron auxiliados por personal de emergencia 
que los trasladó al Hospital del IMSS, donde reci-
ben atención médica especializada a fin de que se 
restablezcan lo más pronto posible, según se dio 
a conocer.    

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.- 

Un productor de caña de 
azúcar fue despojado a plena 
luz del día de la cantidad de 
30 mil pesos en efectivo que 
apenas había retirado de una 
sucursal bancaria, esto en 
manos de una parejita que ya 

lo esperaba afuera de la insti-
tución bancaria.

De acuerdo a los datos 
recabados por este medio 
de comunicación se estable-
ce que el señor agraviado es 
quien dijo llamarse Marcos 
Andrade Ceja.

Al salir del banco Santan-
der Serfin localizado sobre la 
avenida Flores Magón, esqui-

Explosión en refinería 
deja tres quemados
Un incendio seguido de una explo-
sión en la caldera CB-3, dejó ayer 
tres trabajadores de la ICA quema-
dos, siendo internados en el IMSS

� Tres lesionados deja explosión en la refi nería.

CINCO MUERTOS
� Y dos policías heridos en un enfrentamiento

LA ANTIGUA

Producto de un enfrentamiento 
en una zona conocida como El Pan-
do, en Cardel, cuatro miembros de 
la delincuencia organizada fueron 
abatidos por personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) y cuatro 
oficiales de esa dependencia salieron 
lesionados.

El gobierno de Veracruz confirmó 
mediante un comunicado que «se 
neutralizó a una presunta célula cri-
minal que se desplazaba en un vehí-
culo sobre la carretera federal 180 en 
la zona del libramiento Cardel-Xalapa 
Poza Rica».

Dos de los pistoleros quedaron en 
el interior vehículo que resultó incen-
diado en medio del enfrentamiento y 
sus ocupantes resultaron calcinados.

Otros dos criminales murieron cer-
ca de ese punto, en una acera, cuando 
enfrentaron al personal de la SSP.

Al sitio arriaron elementos de la 
SSP, del ejército Mexicano y de la Ma-
rina para tomar conocimiento de los 
hechos.

«Resultaron heridos cuatro ele-
mentos de las fuerzas de Seguridad 
Pública que se encuentran fuera de 
peligro».

¡Andaba pesado!
� Le encontraron, un arma 
“cuerno de chivo”, balas y un 
chaleco antibalas

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
ACAYUCAN, VER.

Efectivos elementos de se Secretaría Armada de 
México (SEMAR) lograron la captura de un peligro-
so sujeto, esto luego de que dicha persona traspor-
taba un rifle AK 47 mejor conocido como “cuerno 
de Chivo”, un chaleco antibalas, tres cargadores y 
70 cartuchos útiles para dicha arma de alto calibre.

Ya estando en mano de la SEMAR el individuo di-
jo llamarse, Carmelo García Waldestrand de 51 años 
de edad y dijo ser vecino de la comunidad de la Vic-
toria, perteneciente al municipio de Playa Vicente.

Los hechos se registraron la mañana de ayer 
cuando elementos federales tenían un reten en la 
terracería de la congregación  de Matilla de Conejo 
perteneciente al municipio de Juan Rodríguez Clara, 
cuya persona al hacerle la detención y revisarle se le 
encontró dicha arma de grueso calibre.

Este al preguntarle dijo que solo lo iba ha entregar 
a la congregación de Matilla de Conejo  a un señor, 
mientras sea pera o manzanas fue detenido junto 
con el chaleco, las municiones y el rifle de alto cali-
bre y posteriormente esta persona fue trasladada a 
la Procuraduría General de la República de San An-
drés Tuxtla quien ya será dicha dependencia quien 
resuelva su situación legal de esta persona por el de-
lito de portación de arma de fuego de manera ilegal.

Despojan a productor  de caña de 30 mil pesos
� Una parejita ya lo esperaban afuera del banco Santander Serfi n de Cardel
� La policía estatal no pudo dar con el paradero de los responsables
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10 TIPS PARA 
PREVENIR 

EL BULLYING
EL BULLYING ESCOLAR ES UN TEMA MUY COMÚN HOY EN DÍA POR ELLO ES 

NECESARIO SABER DE QUE SE TRATA PARA PREVENIRLO YA QUE PUEDE DEJAR
 ESTRAGOS EN LOS NIÑOS Y JÓVENES QUE LO PADECEN

POR ELLO ES IMPORTANTE MANTENER UNA BUENA COMUNICACIÓN CON LOS 
HIJOS Y SEGUIR ESTOS SENCILLOS CONSEJOS CONTRA EL BULLIYING ESCOLAR.  

 La importancia de la familia. La 
labor de los padres es educar a los 
hijos y prepararlos para la vida en 
sociedad por ello es importante la 
familia para evitar el bullying escolar.

Educación. Sin duda la educación es 
fundamental para evitar el bullying 
escolar, la mejor manera de educar 
es pasar tiempo de calidad con los 
hijos. 

Valores. Si bien se dice que los pa-
dres son el ejemplo a seguir de los 
hijos, lo conveniente es enseñar a 
los hijos valores como el respeto, 
igualdad y tolerancia para prevenir el 
bullying escolar. 

Enseñar buenos modales. Enseñar 
los modales adecuadas y el trato 
amables hacia los demás no solo 
evitara caer en el bullying sino hará 
de los niños y jóvenes personas mas 
tratables. 

Evitar la sobreprotección. Estar al 
pendiente de los hijos no  es nece-
sariamente estar sobre ellos una 
buena forma de evitar el bullying 
es  crear lazos para guiarlos de la for-
ma correcta para evitar inseguridad. 

Poner limites. Saber cuando es con-
veniente poner un limite  a los en su 
conducta cuando esta sea inapro-
piada, sin caer en el autoritarismo 
ni ser permisivos ayudara a caer en 
el bullying escolar. 

Resolución de conflictos. Es apro-
piado para evitar caer en el acoso o 
bullying escolar aprender a resolver 
conflictos  mediante el dialogo evi-
tando la violencia.

Denunciar acoso. Enseñar  a los hi-
jos a no quedarse callados cuando 
se sienten acosados o en medio 
del bullying escolar es primordial 
para evitar que sean víctimas de las 
situaciones. 

Explicar que es el acoso. Si los niños 
saben que es el acosos o el bullying 
escolar será mas difícil que se con-
viertan en victimas y sean mas se-
guros de si mismos. 

Forja un buen autoestima. Estos 
viene desde el trato en casa, de-
mostrar  a los niños lo valiosos que 
son y alimentar su autoestima  para 
hacerlos personas seguras que difí-
cilmente podar acosar. 

LO MASLO MAS
 IMPORTANTE IMPORTANTE

 ES MANTENER UNA  ES MANTENER UNA 
RELACIÓN DERELACIÓN DE

 COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN
 PADRES E HIJOS PADRES E HIJOS

 PARA EVITAR SER PARA EVITAR SER
 VICTIMAS DEL  VICTIMAS DEL 

BULLYING ESCOLAR.BULLYING ESCOLAR.



REDACCIÓN RÉCORD

La primera participación de Javier 
Hernández como titular en el Real Ma-
drid no fue bien recibida por la prensa 
española, la cual fue dura con sus crí-
ticas contra el ariete mexicano, al que 
le recriminaron su falla en la segunda 
mitad contra el Ludogorets en Cham-
pions League, donde tras un pase 
de Isco no logró anotar con la portería 
vacía.

Dentro de la crónica de ‘El País’, el 
medio comparó la capacidad de Chi-
charito con la de Benzema de jugar 
fuera del área, donde ven mejor al 
francés, pues el azteca “es un futbo-
lista del montón”.

“A Chicharito, que reemplazó 
a Benzema, le tocó volantear en 
tareas de apoyo. Pero no es lo mis-
mo. Benzema conoce el manual del 
mediapunta y Chicharito es simple-
mente un definidor. Fuera del área, el 
mexicano es un futbolista del montón. 
Y eso, en este Madrid partido por el 
medio, se revela como un déficit de 
primer grado. Así es que los centrales 
se quedaron más solos, más expues-
tos a una descomposición que comen-
zaba por las distracciones de Illarra sin 
balón y terminando por la insolvencia 
de Chicharito para darle salida al jue-
go” escirbió ‘El País’.

Para ‘El Mundo’, Hernández era el 
jugador a seguir en las rotaciones del 
estratega blanco, Carlo Ancelotti, sin 
embargo éste se encontró con más 
problemas y no consiguió destacar.

“Había llegado el penalti en incur-
sión de Chicharito, el nombre más 

llamativo de la terna de cambios intro-
ducida por Carlo Ancelotti, que espera 
una noche plácida y se encontró con 
un montón de problemas en Sofía”, 
expuso el diario español.

“Voluntarioso fue su partido, nada 
más, porque coleccionó un par de pi-
fias impropias, sobre todo tras el des-
canso, echando fuera a puerta vacía 
un gran pase de Isco”, agregó.

Por su parte, el rotativo ‘As’ asegu-
ró que Chicharito echó a perder todo lo 
que consiguió en partidos anteriores al 
fallar una oportunidad tan clara como 
la que tuvo contra el Ludogorets a pa-
se de Isco

“El mexicano echó todo su traba-
jo por tierra al fallar una ocasión cla-
rísima bajo palos, de las que cuesta 
reponerse”, escribió, mientras el diario 
‘Marca’ sólo recordó que Javier Her-
nández “despejó un gol cantado tras 
la mejor jugada colectiva del Madrid”. – 
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Medios de aquel país criticaron el accionar de Javier Hernán-
dez durante el partido de Champions contra el Ludogorets

Prensa española ‘acribilla’ 
actuación de Chicharito

Javier Güemez, 
Julio César 
Domínguez y 
Arturo Gonzá-

lez son las sorpresas que 
presenta la convocatoria 
de la Selección Mexicana 
para enfrentar los partidos 
amistosos contra Hondu-
ras y Panamá.

Güemez con Tijuana, 
el “Cata” Domínguez con 

Cruz Azul y “Ponchito” 
González con Atlas le lle-
naron el ojo al técnico Mi-
guel Herrera, quien decidió 
llevarlos a al Tri por prime-
ra ocasión bajo su mando.

Además, se confirmó 
que el portero Jesús Co-
rona no fue considerado 
por el “Piojo”, y en cambio 
quien sí aparece en el lla-
mado es Alfredo Talavera.

1- Guillermo Ochoa    Málaga C.F.
2- Alfredo Talavera    Toluca
3- Paul Aguilar     América
4- Enrique Pérez    Atlas
5- Miguel Ángel Herrera    Pachuca
6- Oswaldo Alanís Pantoja   Santos
7- Julio César Domínguez   Cruz Azul
8- Hugo Ayala     Tigres
9- Luis Gerardo Venegas   Atlas
10- Jorge Torres Nilo    Tigres
11- Miguel Layún    América

12- Héctor Herrera   FC Porto
13- Antonio Ríos   Toluca
14- Javier Güemez   Xolos de Tijuana
15- Javier Aquino   Rayo Vallecano 
16- Rodolfo G. Pizarro   Pachuca
17- Javier A. Orozco   Santos
18- Erick Torres    Chivas USA
19- Oribe Peralta   América
20- Alfonso González   Atlas
21- Marco Fabián   Cruz Azul
22- Javier Hernández   Real Madrid C.F.CO
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ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMAN, VER. 

En el torneo de fútbol fe-
menil de este municipio la 
escuadra del Real Barcelona 
se impone  6 goles por 2 al 
Deportivo Juárez, con este 
resultado obtenido el equipo 

azulgrana reafirma el liderato 
y de paso aseguro su pase a la 
liguilla.

En este encuentro celebra-
do en la mini cancha de la Ga-
solinera, las chicas del Barza 
dieron toda una cátedra de 
fútbol, muchas de sus jugado-
ras sacaron toda la experien- cia obtenida en otros torneos 

y hasta el momento se en-
cuentran con una marcha casi 
perfecta pues  a lo largo de la 
temporada solo han perdido 
en una sola ocasión.

Natalia Tadeo Gómez fue 
“la  verduga” del Deporti-
vo Juárez  esto al anotar los 
seis goles en este encuentro, 
dándole así a su equipo Real 
Barcelona el triunfo en esta 
última jornada de la tempora-
da regular, por el equipo de-
rrotado los goles fueron ano-
tados por conducto de Isabel 
Bautista.
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El equipo de Atlético Aca-
yucan se encuentra en 
preparación para via-
jar  este viernes a la ciu-

dad de Poza Rica para enfrentar a 
la escuadra de ese lugar en punto 
de las 18:00 horas, encuentro co-
rrespondiente a la jornada 4 de la 
temporada 2013-2014 de la Terce-
ra División Profesional de Futbol. 

La escuadra morada coman-
dada  por Mario Elvira, ha realiza-
do en lo que va de esta semana 
trabajos tácticos y de definición, 
ejercicio donde el preparador físico 
José Roberto Molina y el auxiliar 
William Hipólito han afinado deta-
lles en cara al enfrentamiento del 

día de mañana,   compromiso que 
será muy importante y donde el 
Atlético Acayucan  buscará a toda 
costa adjudicarse los tres puntos 
en disputa.

Durante estos entrenamientos 
se pudo ver a algunos jugadores 
del equipo ensayar la táctica fija 
con centros por la banda y remates 
a gol de primera intención, trabajo 
donde tuvieron mayor participación 
los mediocampistas y delanteros 
del equipo de Acayucan.

El día de hoy solo realizaran tra-
bajos de estiramientos para que así 
el día de mañana a muy temprana 
hora salgan a Poza Rica para el 
partido de la tarde, donde Acayu-
can llega con 4 puntos, mientras 
que Poza Rica tiene 5 puntos.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche en la Unidad De-
portiva Vicente Obregón estará 
arrancando la jornada número 7 

del torneo de fútbol femenil que 
organiza Lucia Santos Sorrosa, 
torneo que semana a semana está 
teniendo una mejor calidad futbo-
lística pero sobre todo que muchas 
de las jugadoras están destacando. 

Se juega la fecha 7 del fut femenil

LOS ENCUENTROS DE ESTA 
JORNADA SON:

Jueves:
20:00 HRS. CHÁVEZ VS GUERRERAS
VIERNES:

18:00 HRS. MANCHESTER VS MAFER
19:00 HRS. MACV VS COMBINADAS
20:00 HRS. BAGUELT VS ITSA

Así van los equipos

 hasta el momento:
1.- Mafiosas 18 puntos.
2.- Manchester 15 puntos.
3.- ITSA 13 puntos.
4.- Macv 10 puntos.
5.- Guerreras 9 puntos.
6.- Combinadas 9 puntos.
7.- Mafer 6 puntos.
8.- Baguelt 6 puntos.
9.- Chávez 0 puntos.
10.- Barchy 0 puntos.

 � Deportivo Chávez abre la jornada siete del fútbol femenil allá en la Obregón.  

� Las Mafi osas hasta el momento son las líderes del torneo de fútbol 
femenil de la Obregón. 

 � El Real Barcelona asegura su 
pase a la liguilla del fútbol femenil de 
Sayula de Alemán, en su última pre-
sentación derrota 6-2 a Deportivo 
Juárez.

Real barcelona es 
líder en la liga de Sayula

Del torneo de fútbol femenil…

� El Atlético Acayucan termina esta tarde su preparación para enfrentar el día 
de mañana al equipo de Poza Rica.

MAÑANA 
VIAJAN EN 

BUSCA DE LA 
VICTORIA

Se alista el Atlético para 
enfrentar a Poza Rica
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POR ERNESTO GRANADOS 

Los equipos que conforman 
la Liga Invernal Veracruzana, 
brindan todo el respaldo al Go-
bernador para que se enfoque 

todo el esfuerzo y atención de 
los veracruzanos a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
2014.

Por ese motivo, el inicio de la 
temporada 2014 de este circuito, 

será hasta el 1 de diciembre, 
trascendió.

Mientras tanto los equipos si-
guen con sus acciones de contra-
tación para estar en condiciones 
de iniciar con todo.

HABRÁ INVERNAL PERO 
EMPIEZA LUEGO DE LOS 
CENTROAMERICANOS

 � LIGA Invernal 

hasta diciembre.
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Medios de aquel país criticaron el accionar de Javier Hernández 
durante el partido de Champions contra el Ludogorets

Prensa española ‘acribilla’ 
actuación de Chicharito
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