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� Tres han sido los funcionarios pú-
blicos que más han contribuido para 
que el Gobierno del Estado se haya 
ganado una mala imagen ante la so-
ciedad; por la sospecha de corrupción, 
inefi cacia y hasta cinismo demostra-
do durante su gestión

¿Y Bermúdez 
CUÁNDO 
SEÑOR?

RECORD

� El conjunto chiapaneco llega en calidad de invicto  
  y se presenta como segundo general en el grupo dos 
  de la Tercera División Profesional

ENFRENTARÁ A 
JIQUIPILAS…

¡ATLÉTICO 
REGRESA 
A CASA!

Alcalde Graciel 
Vázquez lleva 
 a Sayula a la 
transformación

� Luego de que el DIF estatal 
concluyó el pago de pensiones 
alimenticias vitalicias a adultos 
mayores correspondiente al se-
gundo trimestre del año

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Gobierno de Veracruz avanza 
en la ruta correcta de la asis-
tencia social y el combate a la 
marginación: Erick Lagos

Crisis en el  Sector Salud
� A 2 días que concluya  la Tercera Semana Na-
cional de Salud, no existen vacunas para menores 
de edad

Atención de primera  a 
mujeres de Acayucan

� En el Instituto 
Municipal de la 

Mujer se logró dar 
la atención integral 

para detectar a 
tiempo cualquier 

tipo de cáncer

Pleito entre transportistas
� Ayer los integrantes del Mixto - Rural y Taxistas 
en Sayula de Alemán a punto estuvieron de llegar a 
los golpes, se acusan mutuamente de irregularidades

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes de la modalidad de trans-
porte del Mixto - Rural y Taxistas del mu-
nicipio de Sayula de Alemán, protagoni-
zaron el día d ayer un enfriamiento por 

la disputa de rutas, al igual del reclamo 
de los primero porque se está violando la 
modalidad de taxis al prestar el servicio 
de colectivo.

    En Amamaloya…

Tromba destruye 43 casas
� El aire se llevó techos, ropa, derribó árboles, 
  descompuso aparatos electrodomésticos, etcétera

FÉLIX  MARTÍNEZ / VIRGILIO REYES

 “Desde hace cincuenta años no se había 
visto esto” fueron las palabras de pobladores 
de Amamaloya  municipio de San Pedro So-
teapan quienes ayer cerca de la una de la tarde 
se vieron en medio de una tromba que arrasó 
con árboles de todos los tamaños derribando 
techos de las viviendas que encontró a su paso. 
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•El camino azaroso
•De Maryjose Gamboa
•Llevará 18 meses más 

I
De acuerdo con la ley, el camino de la 

reportera Maryjose Gamboa todavía es 
largo, incierto, azaroso, lleno de espinas.

Por lo siguiente:
Uno. El juez ha dictado auto de for-

mal prisión y por delante sólo queda en-
frentar el proceso penal.

Dos. En el proceso penal cada parte, 
la acusadora y la acusada, deben agotar 
las pruebas para llegar a conclusiones. 

Tres. El Agente del Ministerio Públi-
co presentará, por tanto, sus pruebas, de 
igual manera como la defensa, y en tal 
capítulo se llevarán un tiempo.

Cuatro. Para entonces, el juez estará 
en condiciones de dictar la sentencia de 
la primera instancia.

Cinco. Pero como la sentencia de pri-
mera instancia es apelable, entonces, 
ambas partes pueden apelar.

Si, por ejemplo, el juez dictamina a 
favor de la reportera, entonces, la parte 
adversa podrá apelar.

Y viceversa.
Seis. En tales circunstancias, el asun-

to pasará a una segunda instancia para 
revisar el proceso penal, y en donde in-
tervendrán los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia.

Siete. Así, cuando sea dictaminada la 
segunda instancia, de nuevo las partes 
podrán impugnar a través del juicio de 
amparo.

Ocho. Pero tal juicio de amparo será 
resuelto por los magistrados federales.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

II
Nueve. Y, por tanto, la sentencia fe-

deral será la verdad legal.
Cosa juzgada le llaman. Caso ce-

rrado exclamaría la doctora Pola de 
Telemundo.

Diez. Y por tanto, la sentencia fede-
ral significará el número de años que le 
impongan y/o en todo caso, la libertad.

Once. Pero en caso de una condena, 
entonces puede acortarse, siempre y 
cuando, por ejemplo, tenga un compor-
tamiento ejemplar en la cárcel.

Doce. Hoy está en el penal de Tux-
pan; pero, oh paradoja, si de pronto, 
digamos, Maryjose es amenazada de 
muerte, incluso de manera real o fic-
ticia, es decir, una triquiñuela peniten-
ciaria y/o en todo caso participara en 
un pleito entre compañeros de la pri-
sión y/o en todo una riña provocada, 
inducida, entonces, podrá ser cambia-
da de reclusorio.

Y, bueno, sin que el caso tenga re-
lación, de igual manera ocurrió con el 
líder del Movimiento de los 400 Pue-
blos, César del Ángel, en el Chirinato 
yunista.

Primero, fue detenido y enviado a la 
cárcel de Jalacingo.

Después, trasladado a la fortaleza de 
Perote.

Y por último, al penal de Pacho 
Viejo.

Pero, además, mientras fue senten-
ciado a cumplir la condena durante 
los años de Patricio Chirinos como go-
bernador, las versiones son que el se-
cretario General de Gobierno, Miguel 
Ángel Yunes Linares, operó con todo 
para que permaneciera preso seis me-
ses más.

Incluso, habría de recordar que 
cuando expidieran la orden de apre-
hensión en contra de César del Ángel, 
ante la imposibilidad oficial de dete-
nerlo, encarcelaron a su esposa para así 
obligarlo a entregarse, como fue.

Y por eso mismo la llamada Comi-
sión de la Verdad mantiene abierto el 
juicio político a Patricio Chirinos y Yu-
nes Linares, solicitado ahora al gobier-

no de Veracruz.

III
La reportera cumple hoy 84 días pri-

vada de su libertad.
Y, bueno, el proceso penal se va 

cumpliendo en tiempo y forma. 
Por eso mismo, y ante otros casos 

semejantes en que el culpable del ho-
micidio ha sido dejado en libertad, 
sólo resta apelar a que el gobernador 
se tiente el corazón y en nombre de la 
magnanimidad, en nombre del buen 
gobierno, en nombre de la misericor-
dia, la absuelva.

Si de acuerdo con la ley la colega 
reportera ya cumplió con la, digamos, 
indemnización a la madre de su vícti-
ma, y aun cuando toda vida humana 
es invaluable, sólo queda convocar la 
solidaridad del jefe del Poder Ejecutivo, 
el jefe máximo, con la compañera. 

De lo contrario, observa el jurista 
que ha descrito los puntos anteriores 
del proceso penal, significaría que la 
reportera alcanzaría, quizá, acaso, la 
libertad, hacia dentro de un año y me-
dio, es decir, 18 meses. 

Y en un descuido hasta en el año 
2017 con el nuevo gobernador. Quizá 
en el mes de diciembre de 2016, cuan-
do Javier Duarte haya cumplido con su 
periodo constitucional.

IV
José María Morelos y Pavón logró la 

captura de 300 prisioneros realistas en 
una batalla.

Entonces, ordenó fusilar a todos.
Pero el general Nicolás Bravo, su se-

gundo de abordo, un joven con forma-
ción militar, le dijo que los perdonara.

Morelos insistió y también Bravo.
Al final del diálogo, Morelos otorgó 

el perdón y Nicolás Bravo anunció a to-
dos su libertad inmediata.

La respuesta fue categórica: los 300 
soldados realistas se unieron a los in-
surgentes y Morelos triunfó con la cau-
sa de la Independencia, iniciada por 
Miguel Hidalgo, quien había sido su 
maestro en el Colegio Nicolaíta. 

SAYULA DE ALEMÁN.

Mostrando la solidari-
dad y preocupación hacia 
la población en general, por 
instrucciones del Alcalde 
Graciel Vázquez Castillo, 
iniciaron los trabajos de 
mantenimiento de las prin-
cipales calles de este muni-
cipio, dándose el banderazo 
de inicio de esta obra en la 
calle Juárez esquina Alta-
mirano, para beneficio de 
los que transitan por esta 
arteria.

Estos trabajos de man-
tenimiento los cuales están 
siendo ejecutados por el 
ramo 033 FISM (Fondo de 
Infraestructura Social Mu-
nicipal) dejan en claro el 
compromiso que el Alcal-
de Graciel Vázquez Casillo 
tiene con su pueblo y con 
su gente, eliminando los 
socavones, cuarteaduras y 
hoyos que se encuentran en 
estas calles, y de igual ma-
nera rehabilitando los topes 
existentes en esta cabecera 
municipal.

El munícipe mencionó 
que estos trabajos de man-
tenimiento de calles, se da 
por la intensa gestión que 
se estuvo llevando a cabo 
para poder darle solución a 
este añejo problema que los 
sayuleños estaban pade-
ciendo, principalmente los 
automovilistas que circulan 
día con día por las calles an-
tes citadas, aunado a esto, 
también continúan los tra-
bajos de encajonamiento de 
aguas negras en los más de 
tres kilómetros que existían  
al aire libre, ya están siendo 
encajonados, mejorando la 
calidad de vida de quienes 
vivieron por años respiran-
do fétidos olores.

Así mismo se dieron por 
concluidos los trabajos del 
alumbrado público en don-
de se colocaron 600 lámpa-

ras de LEDS en toda la ca-
becera municipal, dándole 
con ello una nueva imagen 
a Sayula mejorando con ello 
la vigilancia y disminuyen-
do así de igual manera los 
robos a casa habitación y 
comercios.

El Alcalde también men-
cionó, que los avances en la 
construcción de lo que será  
la nueva casa de la cultura 
se encuentran en un poco 
más de 70%  esperándose 
que dicha obra pueda estar 
concluida al 100% en el mes 
de noviembre, fecha próxi-
ma en lo que será el primer 
informe de Gobierno del 
hijo del pueblo el cual tiene 
contemplado para el mes de 
Diciembre.

En este primer año de 
Gobierno hemos trabajado 
sin descanso, hemos ges-
tionado para el bien de mi 
pueblo, nos hemos trasla-
dado a la Ciudad de Xalapa 
y a la Ciudad de México, 
buscando con ello mejorar 
nuestro municipio, tocan-
do puertas y gracias a ello, 
es que estamos ejecutando 
obras de gran importancia, 
que dejarán un recuerdo 
sin precedente en la memo-
ria de mi gente.

Alcalde Graciel Vázquez lleva 
a Sayula a la transformación

Alcalde quien mencionó que los 
trabajos que se han venido eje-
cutando en este primer año de 
Gobierno se han podido concretar 
gracias a las gestiones realizadas. 
Alvarado.

 Los trabajos que se están realizando en la calle Juárez, con los cuales se 
eliminarán socavones, cuarteaduras y hoyos en las principales arterias de 
esta cabecera Municipal.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes de la mo-
dalidad de transporte del 
Mixto - Rural y Taxistas 
del municipio de Sayula de 
Alemán, protagonizaron el 
día d ayer un enfriamien-
to por la disputa de rutas, 
al igual del reclamo de los 
primero porque se está 
violando la modalidad de 
taxis al prestar el servicio 
de colectivo.

El alterado se suscitó 
cerca de la comunidad 
de Medias Aguas perte-
neciente al municipio de 
Sayula de Alemán, esto 
cuando el grupo de inte-
grantes de la modalidad 
de Mixto - Rural, cerraron 
el paso a taxistas de la zona 
de Campo Nuevo (también 
de Sayula de Alemán), ahí 
impidieron que continua-
ran con su ruta hacía la 
comunidad, ya que argu-
mentaron los primeros 
que se generó no solo la 
invasión de ruta, si no que 
también se daba un irre-
gularidad al prestar ellos 
el servicio de colectivos, 
cuando los únicos autori-
zados es la modalidad que 
ellos representan.

“Nos están haciendo 
una competencia desleal, 
nosotros queremos que es-
to termine, ellos no solo in-
vaden rutas si no que pres-
tan el servicio de colectivos 
cuando no pueden hacerlo 

porque la ley es clara, lo 
que nosotros pedimos es 
que actúen las autorida-
des de Transporte Público 
y los sancionen porque 
hacen esto regularmente”, 
mencionó Mario Manuel 
Domínguez.

Los taxistas y demás 
choferes del Mixto - Ru-
ral, estuvieron a punto de 
agarrarse a golpes debido 
a que llegaron de ambas 
agrupaciones refuerzos 
de otras comunidades, lo 
que generó una tensión 
fuerte, e incluso se pidió la 
presencia de elementos fe-
derales para que calmaran 
los ánimos.

Los choferes y conce-
sionarios del Mixto - Rural 
exigieron que las Trans-
porte Público en el estado 
realicen operativos en esta 
región y de esta manera 
pueda concretarse las san-
ciones para los concesiona-
rios y choferes quienes aún 
sin que la ley se los permita 
realizan una labor que no 
le corresponde.

Indicaron que incluso 
violan el máximo de pasa-
jes los taxistas, pues en al-
gunas corridas llevan 5 pa-
sajeros cuando lo máximo 
son 5. En contra parte los 
taxistas  también exigieron 
mayor vigilancia a las uni-
dades del Mixto - Rural, 
pues prestan el servicio en 
zonas no contempladas pa-
ra ellos.

Pleito entre transportistas
� Ayer los integrantes del Mixto - Rural y Taxistas en Sayula de Ale-
mán a punto estuvieron de llegar a los golpes, se acusan mutuamente de 
irregularidades

�
� Los trans-
portistas prota-
gonizaron un en-
frentamiento por
la disputa de las
rutas.

Atención de primera 
a mujeres de Acayucan
� En el Instituto Municipal de la Mujer se logró dar la aten-
ción integral para detectar a tiempo cualquier tipo de cáncer

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La directora del Insti-
tuto Municipal de la Mu-
jer Giselle Pineda Pineda, 
reiteró el compromiso de 
la actual administración 
municipal para lograr que 
a las mujeres se les de prio-
ridad en la salud, sobe todo 
para evitar el riesgo de que 
sufran cualquier padeci-
miento de cáncer.

Tal como lo hizo el alcal-
de Marco Martínez Ama-
dor, la licenciada Pineda 
Pineda, manifestó que al 
concretarse un convenio 
con el doctor Gabriel Jáure-
gui, se está dando la opor-
tunidad para a la mujer se 
le atienda con estudios mé-
dicos confiables y más aún 
con un médico que tiene 
una trayectoria reconocida 
en esta ciudad.

“Hay ocasiones que 
existen resultados de cam-
pañas médicas que no son 
confiables, por lo que se 
logró el convenio con un 
medico particular para que 
se le de seguimiento al tra-
tamiento ese es otro de los 
beneficios,

de manera particular es 
mejor por eso se buscó al 
doctor Gabriel Jáuregui  gi-
necólogo y obstetra quien 
estuvo dispuesto a colabo-
rar con esta loable causa 
pues el costo de un estu-
dio así es de mil 200 pesos 
que incluye, papanicolao,  
colposcopía y revisión de 
senos para previsión del 
cáncer de mama ese costo 
de mil 200 realmente no 
se está pagando, si no una 
pequeña cuota de recupe-

ración  de 200 pesos para el 
material que se ocupa del 
laboratorio pero ademas de 
estos beneficios que tienen 
las mujeres de las comuni-
dades  y de toda la cabece-
ra municipal, asimismo de 
otros municipios a mujeres 
que sean vulnerables eco-
nómicamente hablando  no 
es que se queden solo con 
ese diagnostico sino que se 
les de seguimiento con el 
tratamiento”, explicó Pine-
da Pineda.

Al referirse a los se-
guimientos que se le da a 
mujeres que se les detecta 
algún indicio de cáncer, 
manifestó que se busca la 
ayuda del 50% por parte 
del municipio, sin embar-
go en base a un estudio 
socioeconómico, si la pa-
ciente requiere de mayor 
atención de le brinda.

“Si la mujer sale con 
una ulcera hay que hacer 
una biopsia que tiene el 
costo más o menos de mil 
300 pesos, cómo se traba-
ja, pues  el 50 por ciento lo 
aporta la mujer y el otro 50 
por ciento el ayuntamiento 
hay otro estudio que sigue 
después de la biopsia y es-
ta arriba de 4 mil pesos y se 
trabaja con el mismo tenor 
del 50 por ciento. Este pro-
grama se agendó hasta ter-
minar el año la intención 
es dar el servicio a todas 
las mujeres que tengan la 
necesidad de ello no hay 
un limite de tiempo si no 
lo que va a dar la pauta a 
seguir es la necesidad de 
las mujeres”, añadió Pine-
da Pineda.
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VÍCTOR M. TORIZ.- 

Tres han sido los funcionarios públi-
cos que más han contribuido para que el 
Gobierno del Estado se haya ganado una 
mala imagen ante la sociedad; por la sos-
pecha de corrupción, ineficacia y hasta ci-
nismo demostrado durante su gestión.

Dos de estos ya no se encuentran en 
la administración pública o han sido rele-
gados al banquillo, aún cuando parecían 
inamovibles el poder que llegaron a gozar 
se terminó cuando traicionaron la confian-
za del pueblo.

Pero uno de ellos se aferra al cargo 
sostenido en un discurso falso que solo sir-
ve para avivar el repudio de la población, 
se trata de Arturo Bermúdez Zurita, secre-
tario de Seguridad Pública, que no logra 
con ninguna de sus acciones dar la tran-
quilidad que merecen los veracruzanos.

NO PUEDE

A su llegada a la Secretaría de Seguri-
dad Pública, el 8 de julio del 2011, Arturo 
Bermúdez Zurita aseguró que se cambia-
ría la imagen de la Policía Estatal y que 
se integraría una corporación de elite que 
se denominaría la Nueva Policía Estatal 
Acreditable.

Sin embargo, esta nueva división pa-
rece que solo fue creada como una ex-
tensión de su ineficacia en el cargo, a pe-
sar del discurso oficial los veracruzanos 
siguen viviendo en la zozobra, ya no por 
los delitos de alto impacto que han sido 
contenidos por las autoridades federales, 
sino por los ilícitos del fuero común que le 
corresponden a la autoridad estatal.

Otros, como el secuestro, se han dis-
parado precisamente por la inseguridad, 
Veracruz ocupa uno de los 10 primeros 
lugares nacionales en cuanto a incidencia 
de este delito.

La inseguridad, propiciada por el defi-
ciente trabajo de las instituciones como la 
que encabeza Bermúdez, coloca a algu-
nos puntos de la entidad como zonas igual 

de conflictivas que Guerrero o Michoacán, 
de acuerdo con los señalado por el Obser-
vatorio Ciudadano de Coatzacoalcos.

Ante este escenario el funcionario ha 
reconocido su incompetencia, pues en 
agosto pasado en Coatzacoalcos, durante 
una conferencia de prensa se deslindó de 
la seguridad que debe privar en las casas 
de todos, en todo el estado de Veracruz, 
al decir que eso es responsabilidad de los 
ciudadanos.

Sus palabras, llenas de un reconoci-
miento de incapacidad fueron: “Debemos 
hacer una acción nosotros de inversión en 
un candado, en una alarma que ahora son 
muy baratas, tener hasta un perro que te 
pueda acreditar la seguridad en tu casa”.

GUARDIAS CIVILES

El Consejo de Participació n Ciudadana 
en el estado de Veracruz dio a conocer en 
agosto pasado que la falta de seguridad 
ha propiciado el surgimiento de un nuevo 
grupo de autodefensa en la entidad.

Se trata de un grupo civil armado que 
opera en la zona del Soteapan, al sur de la 
entidad veracruzana, en donde los repor-
tes de ganaderos por robo de reses se ha 
disparado drásticamente en el ultimo año 
debido a la ineficacia de la SSP.

Incluso líderes regionales de agrupa-
ciones ganaderas reconocen que los so-
cios se han armado para combatir lo que 
el secretario de Seguridad Pú blica no ha 
conseguido hacer.

Pero no se trata del único caso en el 
que la població n en Veracruz ha recurrido 
a organizarse para contrarrestar la defi-
ciencia de las autoridades de la SSP, en la 
zona conurbada de Veracruz-Boca del Rí o 
se han formado patrullas vecinales para 
combatir el robo.

El 9 de agosto pasado surgió  una guar-
dia vecinal en el fraccionamiento Costa 
Verde, una de las zonas comerciales más 
importantes del área metropolitana, en 
donde desde enero los robos sufrieron una 
escalada que hizo insostenible la situación 

a los residentes.
“En diversas ocasiones solicita-mos 

apoyo a la Policí a del Estado y esta no se 
presentó  nunca”, fue uno de los testimo-
nios que documentó  Diario El Puerto en 
esa fecha.

REPRESOR

El 22 de noviembre pasado el secreta-
rio de Seguridad Publica, Arturo Bermú dez 
Zurita, se consolidó  como uno de los fun-
cionarios que menos respeto tiene hacia la 
libertad de expresión. 

Era su comparecencia en el Congreso 
del Estado, a propósito de la Glosa del 
Tercer Informa de Gobierno, cuando a mi-
crófono abierto y sin ningún pudor soltó 
“pinches medios, pinches reporteros”.

En ese momento se le cuestionaría y 
recriminaría Bermúdez Zurita por las agre-
siones que Policías Estatales Acreditables 
cometieron en contra de reporteros que 
cubrían el desalojo del magisterio disiden-
te que se manifestaba en la Plaza Lerdo, 
en la capital del estado.

El titular de la SSP también fue quien 
amenazó  con meter a la cárcel a un gru-
po de periodistas que documentaron la 
presencia de autodefensas en la sierra de 
Zongolica.

Por todo lo anterior, Arturo Bermúdez 
se ha vuelto en un funcionario que solo ha 
demostrado su ineficacia en el cargo y que 
representa un lastre para la administración 
estatal.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

El DIF municipal que preside 
la señora Manuela Millán Díaz, en 
coordinación con la Agencia del Mi-
nisterio público de este lugar, lleva-
ron a cabo una conferencia dirigida 
a alumnos de nivel medio superior 
y a padres de familias bajo el tema 
“Violencia de Género”, cuyo propó-
sito es de hacer conciencia a los jó-
venes sobre los tipos de agresiones 
que deben ser erradicados desde el 
núcleo familiar.

La licenciada Yaneth Concep-
ción Pérez López, Agente del Mi-
nisterio Público de este lugar, fue 
la encargada de brindar esta plá-
tica, enfocándose a la protección 
que hoy en día tienen las mujeres, 
teniendo los mismos derechos y 
oportunidades que los hombres.

Y es que en años anteriores, 
existían registros donde las muje-
res eran más violentadas de sus 
derechos por ser parte del género 
débil, sobresaliendo el machismo, 
causando daños emocionales, que 
dejaba secuelas, iniciando con pe-
queñas agresiones físicas que van 
desde un empujón, hasta llegar a 

los golpes y el uso de armas.
“Esto tiene que acabar”, señaló 

la ponente ante más de cien perso-
nas, entre jóvenes estudiantes del 
telebachillerato de Oluta y padres 
de familia, donde se puntualizó que 
en la actualidad ya no están permi-
tidos los daños psicológicos para 
ningún género, que van desde las 
humillaciones y desprecios, hasta 
los abusos sexuales, dejando como 
daño los embarazos no deseados.

En este mismo tenor, participó la 
licenciada Linda Herrera Juárez de 
la barra de abogados, quien señaló 
que la violencia se inicia desde en 
casa, por ello debe de enfocarse la 

educación desde el hogar, brindán-
dose a los hijos amor, afecto, abra-
zos y cariño, que serán reflejados 
en los tratos hacia los demás.

Cabe destacar que a esta pláti-
ca se sumó el director del DIF mu-
nicipal, doctor Rubén Moreno Ríos, 
quien señaló que las mujeres que 
han sido violentadas, tienen todo 
el respaldo de parte del gobierno 
municipal del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, quien pone a su 
disposición al departamento de psi-
cología, así como la procuraduría 
de la defensa del menor a cargo 
de la licenciada Claudia Moreno 
Vázquez, en quienes pueden reci-

bir todo el apoyo sin distinción de 
personas, sobre todo con la finali-
dad de prevenir la violencia dentro y 
fuera de casa.

Entre los invitados especiales, 
estuvo la regidora clara Lizbeth 
Hernández Alor, la licenciada Linda 
Angélica Peralta Herrera, la profe-
sora Florencia Martínez Rivera y el 
ex alcalde Felipe Alafita quien reco-
noció públicamente a las autorida-
des municipales y al personal de la 
Agencia del Ministerio Público, por 
impartir esta plática a los jóvenes 
de bachillerato, expresando que la 
cultura de la no violencia empieza 
desde la cuna del hogar.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En plena Tercera Semana 
Nacional de Salud en la región 
de Acayucan, no se han podido 
aplicar vacunas a menores de 
uno a seis años, la razón es que 
sigue el desabasto en los Cen-
tros de Salud, por lo tanto no 
se cumple la finalidad de esta 
semana.

El personal de los distintos 
centros de salud, explicaron 
que fueron medidas las vacu-
nas que llegaron a estos luga-
res  y más limitadas estuvieron 
para el rotavirus y el neumo-
coco, sin que sea problema de 
ellos, pues luego los padres de 
familia los quieren culpar de las 
carencias que existen.

La semana que culmina el 
10 de octubre, por lo tanto los 

menores edad no podrán com-
pletar los menores el esquema 
total de vacunación por esta ca-
rencia que se tiene no solo en 
los centros urbanos, si no que 
principalmente en los del medio 
rural.

Esta carencia no es de esta 
semana, si no que desde hace 
2 meses se tiene el problema 
de desabasto en hospitales y 
centros de salud, pese a los 
reportes de estas necesidades, 
el personal de estos lugares 
recibió previo al arranque de la 
semana de salud, una dotación 
mínima de vacunas.

El personal detalló que será 
imposible que el Sector Salud, 
surta las vacunas que se re-
quieren, pues si no lo han he-
cho en 2 meses, menos lo po-
drán efectuar en esta semana.

Gobierno de Veracruz avanza en 
la ruta   correcta de la asistencia 
social y el combate a la 
marginación: Erick Lagos
� Luego de que el DIF estatal concluyó el pago de pen-
siones alimenticias vitalicias a adultos mayores corres-
pondiente al segundo trimestre del año
� El secretario de Gobierno destacó la labor que rea-
liza la dependencia a cargo de Karime Macías Tubilla al 
frente del DIF estatal

XALAPA, VER.- 

Luego de que el DIF 
estatal concluyó el pago 
de pensiones alimenti-
cias vitalicias a adultos 
mayores correspondien-
te al segundo trimestre 
del año, el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, destacó la 
labor que realiza la de-
pendencia a cargo de 
Karime Macías Tubilla y 
su equipo de trabajo, que 
ha permitido avanzar en 
la ruta de la asistencia 
social y el combate a la 
marginación a través de 
estas acciones. 

Erick Lagos reconoció 
esta entrega en la que se 
invierten 3 millones 929 
mil 030 pesos, a fin de 
respaldar sus necesida-

des básicas de alimenta-
ción, vestido y medici-
nas en su caso.

 Asimismo, el encar-
gado de la política inter-
na dijo que esto se logra 
gracias a la coordinación 
con los tres niveles de 
gobierno al tiempo que 
refrendó su compromi-
so de trabajar con la ad-
ministración de Enrique 
Peña Nieto para que los 
ciudadanos y los adultos 
mayores sigan recibien-
do estos apoyos.

 “Con obras y acciones 
para combatir eficaz-
mente la pobreza, Vera-
cruz se sitúa en la ruta 
correcta para contribuir 
con el gobierno federal a 
fin de mejorar las condi-
ciones de vida de los ciu-
dadanos”, añadió Lagos 
Hernández.

Por gestión de Manuela Millán…

Imparten conferencia Violencia 
de Género en Villa Oluta

  �� Un gran número de per-Un gran número de per-
sonas acudieron a la confe-sonas acudieron a la confe-
rencia denominada “Violen-rencia denominada “Violen-
cia de Género”. (GRANADOS)cia de Género”. (GRANADOS)

Crisis en el  Sector Salud
�  A 2 días que concluya  la Tercera Semana 
Nacional de Salud, no existen vacunas para 
menores de edad

NADA MÁS SACA A ARTURO SEÑOR
� El secretario de Seguridad Pública no ha sido capaz de dar seguridad y tranquilidad a los veracruzanos, 
como ha pasado con otros miembros de gabinete inefi caces podría ser momento de que se vaya
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Una ama de casa expresó 
en Voz de la Gente de Diario 
de Acayucan que una em-
pleada de la empresa Micro-
negocio Azteca se portó un 
tanto grosera con ella al mo-
mento que entró a realizar 
unos movimientos a la su-
cursal por lo que expresó que 
estaba molesta por la acción. 

La señora de nombre Eli-
zabeth de la colonia Revolu-
ción, mencionó que una jo-
ven le puso caras al momento 
de brindarle la atención, por 
lo que optó en reportarla con 
el jefe inmediato de la tienda, 
quien solamente mencionó 
que tomaría en cuenta su 

reporte. 
Aunque la mujer no que-

dó del todo convencida, indi-
có que quería fuese castigada 
por ser una empleada prepo-
tente y muy grosera, ya que 
no es la primera vez que la 
atiende de mala gana. 

“No es la primera vez que 
me brindan un trato mal en 
Micronegocio, pero siempre 
ha sido esta jovencita, no se 
como se llame pero si para 
la próxima me poner alguna 
cara, soy capaz de gritarle 
porque ya me tiene cansada, 
espero en mi próxima visita 
ya no esté en la sucursal” re-
firió la mujer. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Denuncian malas caras 
de  empleadas de 
Micronegocio Azteca

Amas de casa  piden ser escuchadas
FÉLIX  MARTÍNEZ

Las quejas en contra de CAEV de Aca-
yucan siguen dando de que hablar, luego 
de que habitantes reportaran a este me-
dio de comunicación que el servicio de 
agua potable estaba llegando a viviendas 
de otro color. 

De este modo ciudadanos expresaron 
sus molestias por el servicio de agua po-
table que existe a diario, a lo que indi-
can que luego de que no cuentan con el 
servicio las 24 horas, todavía tienen que 
soportar aguas sucias en sus casas. 

“Creo que esto ya ha llegado muy 
lejos, ahora si como ama de casa quie-

ro que me escuchen y no se a donde se 
tenga que acudir peor es una grosería 
muy grande el tener que soportar días 
sin agua y ahora aguas de lodo, no sé que 
más nos vayan a dar, por que los servi-
cios en CAEV están de mal en peor, en el 
baño salía agua sucia y pensé que estaba 
sucio el tanque pero no, era el agua pota-
ble” mencionó Amalia Cruz de la colonia 
Chichihua. 

Aunque se habla mucho de las oficinas 
de CAEV, es bien sabido que en muchas 
de las colonias no existe el servicio de 
agua desde hace días o semanas, por lo 
que algunos han optado por manifestar-
se en las puertas del agua potable. � Así llegó el agua sucia en algunas casas de Acayucan. 

No se quisieron mojar
Luego de la fuerte llu-

via que puso a correr en 
Acayucan a cientos de 
habitantes, ciudadanos 
comentaron que no se 
esperaban un repentino 
aguacero por lo que los 
tomó por sorpresa. 

Aunque acayuqueños 
corrían de un lado para 
otro para no terminar 
empapados, a las afue-
ras de la ciudad de Aca-
yucan se divisaba una 
fuerte tormenta para el 
municipio, por lo que las 
imágenes hablan por sí 
solas.  

Ante la fuerte tor-
menta que se registró 
en otros puntos de mu-
nicipios vecinos, en la 
ciudad no se reportaron 
inundaciones, sin em-
bargo la lluvia duró cer-
ca de los treinta minutos. 

Para esto Protección 
Civil de Acayucan in-
dicó que han estado en 
constante monitoreo de 
los ríos y afluentes que 
rodean al municipio, 
mencionaron que en Co-
rral Nuevo se tienen es-
cuelas como albergues 

� Ayer por la tarde una fuerte lluvia se presentó en Acayucan, luego de que la mañana estuviera muy soleada. 

por si llegase a ocurrir algún 
incidente. 

Uno de los arroyos en De-
hesa, fue lo que puso a correr 

bajo la lluvia a elementos de 
PC donde mencionaron que 
estaba por desbordarse, sin 
embargo todo resultó una 

falsa alarma, debido a que el 
afluente se encontraba deba-
jo de su nivel. 
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SE REMATA CASA EN SANTA CRUZ, SOCONUSCO, 
9212654796, 9241052685
====================================
VENDO CASA CÉNTRICA TEHUANTEPEC, OAX. Y CONDO-
MINIOS NUEVOS EN VERACRUZ, INF. 9241052685 
====================================
SE VENDEN PLACAS DE TAXI DE ACAYUCAN, MAYORES 
INFORMES AL 9241224067
====================================
RENTO PLACAS DE TAXI CEL. 9246880231
====================================
SOLICITO INGENIERO AGRONOMO CON  EXPERIENCIA 
EN VENTAS, INFOMRES TEL. (924)2453916
====================================
HERRAMIENTAS DE VERACRUZ SOLICITA AGENTE DE 
VENTAS, ENVIAR SOLICITUD Y CURRICULUM A:    
herramientasdeveracruz@hotmail.com
====================================
PELUQUERIA MIRO’S SOLICITA AYUDANTE AMBOS SE-
XOS, INFORMES CEL. 9242466724
====================================
REMATO CANCELERÍA DE ALUMINIO C/PUERTAS DE 
CRISTAL, IDEAL PARA LOCAL, TANQUE DE GAS ESTACIONA-
RIO 300KG, TARIA 2 TINAS, INFORMES 9241168149
====================================
RESTAURANTE LAS CAZUELAS MARISCOS Y CARNES, 
COMA RIQUISIMO, TORTILLAS A MANO, LO NUEVO EN ACA-
YUCAN, GUERRERO Y PORFIRIO DIAZ

El DIF estatal conclu-
yó el pago de pensiones 
alimenticias vitalicias co-
rrespondiente al segundo 
trimestre del año, informó 
la directora general del or-
ganismo, Astrid Elias Man-
sur, al realizar la entrega de 
mil 369 cheques a abuelitos 
de puerto de Veracruz.

Destacó que en esta 
entrega se invierten 3 mi-
llones 929 mil 030 pesos, a 
fin de respaldar sus nece-
sidades básicas de alimen-
tación, vestido y medicinas 
en su caso.

“A través de 10 rutas 
recorrimos los 212 munici-
pios para llevar este apoyo 
a nuestros abuelitos. Recur-
so que reconoce el trabajo 
de las personas de la tercera 
edad que han dejado años 
de esfuerzo en la entidad”, 
precisó Astrid Elias.

Señaló que se trabaja en 

coordinación con los tres 
niveles de gobierno, para 
que ningún abuelito esté en 
situación vulnerable. Por 
ello se continúa con el re-
gistro del programa federal 
+65 por toda la geografía 
veracruzana.

Por su parte, el alcalde 
de Veracruz, Ramón Poo 
Gil, agradeció a la titular 
del DIF estatal, Karime Ma-
cías Tubilla, por estar atenta 
de los adultos mayores de 
este municipio, y otorgarle 
diversos apoyos que les ga-
ranticen una mejor calidad 
de vida.

Estuvieron presentes la 
presidenta del DIF muni-
cipal, Maricruz Barreda de 
Poo; la directora de asisten-
cia e integración social del 
DIF estatal, Adriana Rojano 
Pazzi, y demás personal es-
tatal y edilicio.

La Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema) apo-
yará a una estudiante de 
Doctorado del Instituto de 
Ecología (Inecol) para ela-
borar una guía de maripo-
sas en Xalapa; asimismo, 
impulsará la creación de 
jardines para el manejo de 
su hábitat en el Parque Na-
tura, por ser el espacio con 
mayor diversidad de estas 
especies.

Lo anterior se dio a co-
nocer durante el recorrido 
que realizó el titular de la 
dependencia, Víctor Alva-
rado Martínez, por el área 
natural protegida y dialo-
gar con la alumna, Lorena 
Ramírez Restrepo, quien 
le comentó que los candi-
datos al posgrado por esta 
institución evalúan dife-
rentes grupos de la biodi-
versidad en este lugar.

El servidor público ha-
bló de la política ambiental 
del Gobierno del Estado, 
que tiene como eje priorita-
rio el cuidado del entorno 
con una visión del futuro 
y con sustento en institu-

ciones educativas como el 
Inecol, la Universidad Ve-
racruzana (UV) y la Uni-
versidad Popular Autóno-
ma de Veracruz (UPAV), 
entre otras; ofreció todo el 
respaldo para las investi-
gaciones que realizan en 
el Parque Natura y otros 
sitios protegidos.

A su vez, Ramírez Res-
trepo dijo que trabaja en la 
identificación de maripo-
sas desde hace tres años, y 
como parte de su prepara-
ción académica hace mues-
treos en Molinos de San 
Roque, Cerro de Macuilté-
petl, Santuario del Bosque 
de Niebla, Los Tecajetes y 
Los Berros.

Explicó que en el Inecol 
estudian grupos de árboles 
y arbustos, así como aves, 
escarabajos, hormigas y 
mariposas. Agregó que ella 
es la única que investiga a 
los lepidópteros, dedican-
do diariamente cuatro ho-
ras para observar, identifi-
car y anotar los ejemplares.

En el Parque Natura 
existen más de 70 tipos 
de mariposas que pueden 
incrementar su población 
con la plantación de espe-
cies de flora, hay varieda-
des que no se localizan en 
otros sitios, por lo que es 
una de las reservas más 
importantes.

Concluye DIF estatal pago de segundo 
trimestre de pensiones para adultos mayores

Apoyará Sedema a estudiante en 
la elaboración de guía de mariposas

En un ambiente de fiesta y 
alegría, autoridades estatales 
y municipales presentaron el 
logotipo, lema, tema y canción 
de la edición número 91 del 
tradicional Carnaval de Vera-
cruz, que se realizará del 10 al 
18 de febrero de 2015.

El secretario de Turismo y 
Cultura, Harry Grappa Guz-
mán, expresó que esta edición 
será una fiesta familiar en la 
que se trabaja para rescatar 
las tradiciones y mostrar que 
es el Carnaval más alegre del 
mundo.

Informó que se espera el 
arribo de más de un millón de 
asistentes, lo que traerá una 
ocupación hotelera promedio 
de 90 por ciento y una derra-
ma económica cercana a los 
250 millones de pesos.

Durante la presentación a 
medios de comunicación, se 
dio a conocer que en esta edi-
ción sólo habrá dos coronacio-
nes: de reyes infantiles y de la 
alegría; serán seis desfiles, uno 
diario los días viernes, sábado, 
lunes y martes, y el domingo 
se llevarán a cabo dos paseos 
en los horarios tradicionales.

Presentan imagen 
de la edición 91 del 
Carnaval de Veracruz
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Ayer a las 06:30 hrs. falleció la

MAESTRA MAESTRA 
ROSARIO ROSARIO 

AGUIRRE FLORESAGUIRRE FLORES
A la edad de 61 años. 

Lo participan con profundo dolor  su esposo el Sr. 
Elfego Tufiño Gómez; padre el Sr. Antonino Aguirre 
Santos; hijos: Maricruz, Norma de la Cruz, Jari Guada-
lupe Tufiño Aguirre, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Gutiérrez Zamora 
#1114 del barrio Villa Alta de esta ciudad, de donde 
partirá el cortejo fúnebre hoy a las  12  hrs. pasando an-
tes por la Iglesia San Martin Obispo donde se oficiará 
una misa de cuerpo presente para después partir a su 
última morada en el panteón municipal de la ciudad 
de Coatzacoalcos, Ver.

“DESCANSE EN PAZ”
MAESTRA ROSARIO 

AGUIRRE FLORES

FÉLIX  MARTÍNEZ / 
VIRGILIO REYES

 “Desde hace cincuenta años 
no se había visto esto” fueron las 
palabras de pobladores de Ama-
maloya  municipio de San Pedro 
Soteapan quienes ayer cerca de 
la una de la tarde se vieron en 
medio de una tromba que arrasó 
con árboles de todos los tamaños 
derribando techos de las viviendas 
que encontró a su paso. 

A pesar de que los habitantes 
perdieron las cosas que con sacri-
ficio les llevó crear con el paso de 
los años, dicho esfuerzo se vino 
abajo en sólo segundos debido a 
que un remolino se presentó en 
dicha zona derribando árboles, 
reventando cables de electricidad 
dejando incomunicada a la pobla-
ción pues en los caminos habían 
ramas grandes y postes caídos. 

De este modo quienes presen-
ciaron la tromba externaron que 
todo inició cerca de la una de la 
tarde cuando las nubes empeza-
ron a oscurecerse. 

“Todo pasó muy rápido, se os-
cureció y las nubes se empezaron 
a formar en el cielo, eran nubes 
muy oscuras, de momento un aire 
empezó a correr muy fuerte, los 
truenos y unos rayos en seco por-
que aún no llovía, lo que hicimos 
fue refugiarnos a las casas y nos 
encerramos, muchos pensamos 
que era una lluvia fuerte pero ya 
cuando empezó a llover con fuerza 
en las láminas se escuchaban que 
caían piedras y empezó todo”. 

Familias enteras mencionaron 
que la lluvia tardó cerca de las dos 
horas, por lo que dicho fenómeno 
se formó en medio de la lluvia, a lo 
que refieren que en un abrir y ce-
rrar de ojos los techos de las casas 
salieron volando, y fue ahí donde 
una joven resultó levemente lasti-
mada tras caer un pedazo de loza 
en su cama donde solo alcanzó 
a rozar su pierna, por lo que salió 
corriendo al patio. 

Los cables de luz de alta ten-
sión fueron otros de los problemas 
que dejó esta tromba donde pos-
tes y árboles de mango, guayaba 
entre otros quedaron con las raí-
ces expuestas a la vista de todos. 

Los afectados indican que to-
do se debió a los fuertes vientos 
que azotaron ayer por la tarde, ya 
que de un momento a otro el clima 
cambió de manera repentina. 

“Fue el aire lo que ocasionó 
todo esto, estuvo tan fuerte que 

derribó los árboles de mango, 
árboles grandes que por fortuna 
no cayó ninguno en las casas, 
no hubo personas lastimadas de 
gravedad ni muertos” confirmó un 
poblador. 

El camino que va de Acayucan 
a Amamaloya estuvo cerrado por 
unos minutos debido a las ramas 
de árboles y uno que otro cable 
de energía eléctrica  que quedó 
a mitad de carretera, sin embargo 
elementos de Protección Civil se 
agilizaron para limpiar los tramos 
afectados. 

Aunque están en la espera de 
que el gobierno del estado les de 
una respuesta tras las pérdidas 
que esta tromba les dejó, solicitan 
el apoyo para reparar los techos de 
sus domicilios, ya que con la lluvia 

colchones, aparatos eléctricos y 
todo lo que tenían al interior de sus 
domicilios quedó inservible. 

En la comunidad también las 
escuelas primarias y la telesecun-
daria se vieron afectadas, ya que 
en la primara una palapa se cayó 
donde por fortuna ya no había 
alumnado, mientras que en la te-
lesecundaria las láminas salieron 
volando, mientras que otras se 
partieron. 

El señor Juan Juárez Hernán-
dez comentó a Diario de Acayucan 
que sus hijos no sabían que hacer 
al momento que vieron que la 
tromba era demasiado fuerte, por 
lo que corrieron a refugiarse al in-
terior de la casa donde a los pocos 
segundos el techo salió volando. 

“Corrieron todos a la casa, pe-

ro parecía que alguien levantaba 
las láminas, ahora no tenemos 
nada, la cama, los colchones, el 
televisor, todo está mojado, la coci-
na quedó destrozada, y la comida 
que mi esposa estaba preparando 
quedó ahí en la olla, ojalá nos pue-
dan brindar el apoyo porque aho-
ra si perdimos todo, la ropa, solo 
traemos lo de ahorita” externó este 
pobre hombre quien veía su casa 
en el suelo. 

Otras de las familias afectadas 
fue la pareja conformada por Ma-
riano Gutiérrez y Nayeli Ramírez 
ambos de 27 años de edad quie-
nes con su pequeño en brazos 
expresaron que todo fue de un 
momento a otro, por lo que ellos 
únicamente perdieron la cocina de 
la casa donde viven.

“El aire se llevó toda la cocina 
donde preparo la comida, mis sá-
banas que tenía colgadas en ese 
momento todas se las llevó, no se 
a donde habrán quedado, pero mi 
licuadora, un radio que tenemos y 
una televisión también resultaron 
dañadas, de momento pensamos 
que nos quedaríamos sin casa por 
completo, le pedí a Dios que todo 
terminara rápido” expresó Nayeli. 

Sin embargo el agente muni-
cipal de esta localidad Lorenzo 
Ramírez Gutiérrez indicó que en 
lo que iba de las últimas horas 
tenía un reporte de 43 viviendas 
dañadas, por lo que no descarta-

ba existieran muchas más familias 
afectadas. 

“Llevo hasta el momento un 
conteo de 43 casas afectadas por 
la tromba, esto no se había visto 
antes o al menos en los últimos 50 
años, pero todo se generó por un 
remolino que se formó en el aire y 
arrasó con las cosas que encontró 
a su paso, derribó árboles de to-
do tipo en los ranchos me indican 
que hay más afectaciones donde 
muchos árboles están derribados, 
aquí algunos perdieron sus techos 
de lámina, otros si están comple-
tamente en la calle y se considera 
pérdida total, sin embargo veremos 
la manera de pasar el reporte y que 
reciban el apoyo” declaró. 

De las 700 viviendas que hay 
en el poblado, no se tiene cantidad 
exacta de las afectadas o decla-
radas como pérdida total, sin em-
bargo hasta el cierre de la edición 

los trabajos de Protección Civil y el 
agente municipal de Amamaloya 
continua, cabe aclarar que ante 
esta tromba no hubieron pérdidas 
humanas que lamentar ya que todo 
quedó reducido únicamente a da-
ños materiales. 

En Amamaloya…

Tromba destruye 
43 CASAS

 � Viviendas dañadas, hasta el momento reportaban 43.

� Escuelas también se vieron afectadas. 

�  En las carreteras se cayeron árboles que obstaculizaron la vialidad, también se registraron postes de luz derribados. 

�  Mujeres de Amamaloya se encuentran tristes por lo ocurrido

� Viviendas dañadas por tromba en comunidades de Soteapan.

� El aire se llevó techos, ropa, derribó árboles, 
descompuso aparatos electrodomésticos, 
etcétera

 � El agente municipal supervisó 
las viviendas dañadas. 
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 El santo Bautismo es el fundamento de 
toda la vida cristiana, el pórtico de la vida 
en el espíritu y la puerta que abre el acce-
so a los otros sacramentos. Por el Bautismo 
somos liberados del pecado y regenerados 
como hijos de Dios. En esta ocasión le toco el 
turno al pequeño Matías Peláez Rodríguez 

recibir el sacramento del bautismo junto a 
sus papis el señor Germán Peláez y la señora 
Marisol Rodríguez. Después de la ceremo-
nia religiosa se cito a todos los invitados en 
conocido salón de fiestas donde disfrutaron 
de un delicioso platillo así como el divertido 
show que amenizo la fiesta, sin lugar a duda 
un festejo sin igual. Muchas felicidades. See 
You. 

¡Felicidades ¡Felicidades 
Matías!Matías!

� . El festejado rodeado de sus amiguitos.

�  Oscar, Evelyn, Dr. Hipólito junto a su esposa Guadalupe, el joven 
Julio y Gregorio.

� Hermosa familia la que confor-
man Hiram su bella esposa Citlaly y la 
pequeña Valentina.

�  Matías acompañado de sus abuelitos pa-
ternos el señor Arturo y la señora Mari.�  Hermosa Familia Rodríguez Román.

 �  El festejado en brazos de sus papis junto a sus padrinos el señor 
Germán y la señora Neyra.

�� El festejado El festejado junto a junto a 
sus papis.sus papis.
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¡ANDABAN 
ARMADOS!

Cuatro sujetos fueron detenidos con armas, entre los 
asegurados hay un menor de edad vecino del Barrio La Palma

CARLOS
RAYMUNDO

ALEX MAXIMINO

¡INTENTÓ 
MATAR 

a su madre!
“El Pinki” podría quedar 

encerrado en el Cereso por 
atentar contra la vida de la 

mujer que le dio vida

¡DIRECTOR 
del Cobaev es 

uña larga!
++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 03Pág. 03

¡Robacobre cayó en
 manos de los navales!

[[   Pág   02     Pág   02   ] ]

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

¡Madre desobligada se 
olvidó de sus tres retoños!

De que las hay, las hay…

¡Niño del San Diego  se perdió en el centro!
++  Pág. 03Pág. 03

¡PRIVAN DE ¡PRIVAN DE 
SU LIBERTADSU LIBERTAD 
a tres jovencitas de la Técnica 60!
La policía montó un operativo, pero el 
secuestrador se dio a la fuga, ya tiene tres
 órdenes de aprehensión ++  Pág. 02Pág. 02

¡Tres muertos¡Tres muertos
y un herido!y un herido!

++  Pág. 04Pág. 04¡LA MACHETEARON; ¡LA MACHETEARON; 
la dejaron sin dedos!la dejaron sin dedos!
++  Pág. 04Pág. 04
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¡Privan de su libertad a tres
 jovencitas de la Técnica 60!

La policía montó un operativo, pero el secuestrador se dio a la fuga, 
ya tiene tres órdenes de aprehensión

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Intensa movilización por parte 
de Elementos de la Policía 
Municipal se suscito en este 
municipio, esto luego de que 

un individuo había privado de su 
libertad a 3 jovencitas estudiantes 
de la escuela Secundaria Técnica 
número 60 de este municipio, fue 
por ello que los padres de familia 
en compañía de la justica acudie-
ron a la “casa de seguridad” en 
donde ahí tenían encerradas a las 
jovencitas.

El descubrimiento se dio al-
rededor de las 4:00 de la tarde, 
cuando una de las raptadas logró 
escapar y esta acudió de inmedia-
to a su domicilio particular darle a 
conocer a sus padres lo que había 
vivido, de inmediato acudieron  a 
la comandancia municipal para in-
formar de la privación de libertad 
que tuvo en conjunto de otras dos 
alumnas de la técnica número 60 
de Sayula.

Los hechos empezaron alre-
dedor de las 6:50 de la mañana, 
cuando las agraviadas iban co-
mo todos los días de costumbre 
a la escuela y de repente estas 
fueron sorprendidas por el joven 
José Marcial Patricio de 19 años 
de edad y con domicilio en la calle 
Cristo Rey de la colonia Alto Lu-
cero; dicho individuo fue denun-
ciado en el Ministerio Público de 
este municipio de Sayula por el 
delito de privación de su libertad 
en agraviado de tres jovencitas 
estudiante de este municipio de 

Sayula.

EL  RESCATE 
DE LA JÓVENES…

Los padres de las tres joven-
citas no hallaban la hora para 
encontrar a sus retoños, pero 
estos no perdían la esperanza 
que estuvieran sanas y salvas; 
la preocupación empezó desde 
muy temprano cuando las madres 
fueron avisadas por el director de 
la secundaria ya mencionada que 
sus hijas no habían acudido a la 
escuela, y quería saber cual era 
el motivo; estas contestaron que 
sus hijas habían salido desde tem-
prano como de costumbre a tomar 
sus clases, desde ahí empezó el 
martirio.

De modo que se trasladaron a 
la comandancia, estos montaron 
un mega operativo y fueron al do-
micilio del joven José Marcial Pa-

tricio en la calle Cristo Rey pero 
ahí solo tenía a dos muchachas 
pero el vivo sujeto dejó salir a una, 
posteriormente la mamá de este 
individuo, la señora María Patricio 
García negaba todo pero al final 
aceptó que su hijo tuvo en la ma-
ñanas varias jovencitas encerra-
das en su domicilio.

Los oficiales acordonaron el 
área para ver si podían detener a 
dicha persona, pero este se había 
dado a la fuga, sin embargo ya es 
buscado por la Policía Ministerial 
esto luego de que ya cuenta con 
órdenes de aprehensión.

De última hora se supo que la 
menor de nombre Roxana Isabel 
Isidoro se había ido con el indivi-
duo por amor pero no le creen los 
padres ya que es algo inexplicable 
que tenía dos jóvenes más por lo 
tanto los elementos de investiga-
ción se abocan  para investigar 
dicho caso que es algo extraño.

Cuerpos policiacos rodearon el domicilio en donde tenían a niñas privadas de 
su libertad. (LEOCADIO).

¡Asaltan a promotor de 
carros a mano armada!

Distribuidor de aceite Quaker State, fue asaltado por 
sujetos que andaban a bordo de una moto, el cual le 
bajaron la cantidad de 16 mil pesos. (LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer ante la Agencia del Mi-
nisterio Público de este municipio acudió 
un promotor de para carros de la marca 
Quaker State, esto luego de que dicha 

persona después de que venía de cobrar dinero 
en la comunidad de Almagres dos sujetos que an-
daban a bordo de una motocicleta lo esperaron 
a la salida y esto lo amagaron con una arma de 
fuego y le robaron la cantidad de 16 mil pesos de 
la cobranza del día, posteriormente después del 
atraco el agraviado acudió al MP y denunciar los 
hechos.

De acuerdo a los datos obtenidos el agraviado 
responde al nombre de José Manuel Ramírez de 
35 años de edad y con domicilio conocido, dicha 
persona se identificó como trabajador de la em-
presa denominado al nombre de Quaker State y 
encargado de cobrar por los puntos de venta.

Los hechos ocurrieron según el agraviado 
cuando dos sujetos que estaban a bordo de una 
lo estaban esperando después de que este había 
ido a la localidad de Almagres a cobrar y ya iba 
para la ciudad de Coatzacoalcos de retorno pero 
ahí estaba una moto negra, también dos indivi-
duos con una arma le apuntaron y lo bajaron de la 
unidad posteriormente le quitaron los 16 mil pesos 
que traía de lo que había cobrado, después del 
atraco los asaltantes huyeron con rumbo desco-
nocido a bordo del caballo de acero.

Después de ello el agraviado dio parte a las 
autoridades correspondientes quienes trataron 
de ubicar a los asaltantes de la moto negra, pero 
estos se esfumaron y fue en vano la búsqueda 
mientras tanto el agraviado acudió al MP de este 
municipio de Sayula para denunciar los hechos.

¡Director del Cobaev es uña larga!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

De nueva cuenta en el 
Colegio de Bachille-
res COBAEV plantel 
número 31 de esta 

localidad de Sayula siguen las 
anomalías en contra del direc-
tor Juan Carlos Rosales Suá-
rez, esto luego de que padres 
de familia están molestos por-
que ordenó que destituyeran la 
asociación de padres de fami-
lia y este integrara una nueva 
asociación pero en esta tiene a 
su pura “gente“ de confianza y 
este aparte obtuvo una tarjeta 
en donde puede disponer de la 
cuota que pagan los alumnos.

Es por ello que un grupo de 
padres de familia de dicha ins-
titución acudieron a quien esto 

escribe, para hacer una denun-
cia ciudadana ya que no están 
de acuerdo en que el director 
se haya robado la cantidad de 
800 mil pesos y que la nueva 
asociación de padre de familia 
le facilitó una tarjeta bancaria 
en donde este puede “disponer”

Del dinero que tiene en el 
banco que es el fruto de las 
inscripciones y cuotas de los 
padres de familia.

La molestia es esa, ya que 
como es posible que le den una 
tarjeta a la persona que le ro-
bó a la escuela,  otra anomalía 
es de que están cobrando 300 
pesos para la comparación de 
cada año y nunca hubo asam-
blea en donde  acordaron esa 
cantidad y que lo peor es de que 
le dicen uno por uno a los alum-
nos que pase su padre a pagar, 
las puertas de los salones están 

deterioradas al igual que la pin-
tura y que están haciendo una 
fosa séptica pero de un material  
corriente, los padres de familia 
piden una asamblea.

El director tiene una tarjeta en 
donde puede disponer del dinero 
de los padres de familia del CO-
BAEV. (LEOCADIO).

¡Enferma mental sufre 
de violencia familiar!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Intensa movilización por 
parte de protección civil 
se registró en la colonia 
los Laureles, esto luego de 

que una pobre mujer que pade-
ce de sus facultades mentales 
es víctima de violencia familiar, 
es por ello que acudió el señor 
Rafael Palma “el pirata” para 
curarle las heridas y posterior-
mente la canalizó en el DIF mu-
nicipal de Oluta.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos la persona agraviada 
responde al nombre de Isabel 
Hernández Cruz de 20 años de 
edad y con domicilio en la Co-
lonia los Laureles pertenecien-
te al municipio de Oluta.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer cuando elemen-
tos de PC Oluta fueron aler-
tados de que una pobre mujer 
estaba golpeada en la colonia 
ya mencionada, es por ello que 
acudieron y atendieron a la jo-
ven Isabel.

Fue auxi-
liada y ayu-
dada por el 
director de 
PC Oluta el 
señor Rafael 
Palma mejor 
conocido co-
mo “Pirata”.

MIGUEL ÁNGEL 
LEOCADIO FARÍAS

SAYULA 

DE ALEMÁN, VER.

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

sona del sexo masculino, 
esto luego de que dicho 
individuo cuando andaba 
en completo estado de 
ebriedad estaba alterando 
el orden público fue por tal 
motivo que lo tuvieron que 
detener y llevar a las frías 
celdas.

Ya estando en la cárcel 
preventiva dicha persona 
se identificó con el nombre 
de, Alejandro Molina Reyes 
de 56 años de edad y con 
domicilio en la calle Altami-
rano de este municipio de 
Sayula.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer alrededor 
de las 11:54 PM, cuando 
elementos policiacos fue-
ron alertados de que un 
ebrio sujeto andaba alte-
rando el orden público fue 
por tal motivo de que de in-
mediato arribó una patrulla 
y logró la captura de dicha 
persona, para después 
llevar a las frías celdas en 
donde ahí durmió calientito 
por andar de escandaloso.

¡Escandaloso 
fue detenido!



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

Miércoles 08 de Octubre de 2014 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Duro Golpe de la Naval..
Intensa movilización policiaca re-

gistrada la madrugada de ayer sobre 
la calle Juan de la Luz Enríquez y la 
calle Gutiérrez Zamora del barrio Vi-
llalta, dejo como saldo la detención 
de cuatro habitantes de esta ciudad 
entre ellos un menor de edad ya que 
portaban armas de fuego y que se en-
contraban en el interior del taxi 539 de 
Acayucan con placas de circulación 11-
14-XCY, por lo que fueron intervenidos 
y remitidos a la cárcel preventiva que-
dando consignados a las autoridades 
ministeriales.

Los Detenidos….
El mecánico Carlos Omar Guillén 

Domínguez Milagros de 18 años de 
edad domiciliado en el barrio la Palma 
y el albañil Raymundo Salas Milagros 
de 41 años de edad con domicilio en 
la colonia Salvador Allende, los dos 
sujetos que fueron consignados al Mi-
nisterio Público del fuero común bajo 
el delito de portación de arma, el con-
ductor del taxi mencionado el cual se 
identificó con el nombre de Maximino 
Reyes de Jesús de 59 años de edad con 
domicilio conocido en esta ciudad solo 
quedó en calidad de presentado ante 
esta misma autoridad y a disposición 
del Ministerio Público en Responsabi-
lidad Juvenil fue puesto el menor Alex 
Enrique Guillén Domínguez de 16 
años de edad con domicilio en la calle 
Belisario Domínguez casi esquina Co-
rregidora del barrio la Palma.

Los Motivos…
Fue alrededor de las 04:00 horas de 

ayer cuando realizando un recorrido 
de vigilancia los uniformados en favor 
de la ciudadanía, se percataron que a 

las afueras del BAMA de la Enríquez, 
se mantenía estacionada la unidad 
al servicio del transporte público ya 
nombrada con los cuatro sujetos nom-
brados abordo mostrando una actitud 
sumamente nerviosa cada uno de es-
tos individuos al momento que se per-
cataron de la presencia de los guardia-
nes del orden.

Provocando con esto que los unifor-
mados frenaran su recorrido y se des-
plazarán hacia la unidad, para pedir-
les a los tripulantes que descendieran 
de la misma ya que iban a realizar una 
revisión rutinaria al vehículo así como 
a cada uno de ellos.  

Los Logros…
Para lograr es ese preciso momento 

los uniformados el probable desman-
telamiento de una pequeña banda 
delictiva dedicada a cometer diversas 
clases de delitos durante las madruga-
das, como el de robo a establecimien-
tos y asaltos a transeúntes que se han 
venido registrando durante los últi-
mos días dentro de este municipio.

Ya que el menor de edad al revi-
sarle la mariconera que portaba le fue 
encontrada una pistola tipo escuadra 
calibre .22 con un cargador y seis car-
tuchos útiles, así mismo al mecánico 
Carlos Omar le fue localizada otra pis-
tola del mismo calibre que la del me-
nor y con la misma cantidad de car-
tuchos útiles mientras que el albañil 
Raymundo Salas le fue encontrada en-
tre sus ropas una pistola tipo escuadra 
calibre 7.65 con nueve cartuchos útiles.

Las Consecuencias…
Para de inmediato ser intervenidos 

estos tres sujetos así como el conduc-
tor del taxi 539 de Acayucan el cual 
aseguró a las autoridades que estaba 
prestando solo sus servicios, para ser 
traslados todos juntos hacia la Sub-
coordinacion de la Policía Naval bajo 

un fuerte dispositivo de seguridad 
implementado por mas elementos de 
esta misma corporación policiaca, para 
ser interrogados y después poder con-
signarlos a los respectivos Ministerio 
Públicos.

Quedando a disposición de esta 
misma autoridad ministerial cada una 
de las pertenencias de los detenidos, 
así como las armas de fuego que por-
taban y la unidad al servicio del trans-
porte público en que se encontraban 
los presuntos delincuentes.

Quedando encerados en la cár-
cel preventiva de esta ciudad los tres 
mayores de edad mientras que el me-
nor de edad quedó resguardado bajo 
el cuidado y protección de la Policía 
Municipal de Villa Oluta, luego de no 
existir algún inmueble para encerrar 
a menores de edad que infringen con 
algún delito.

Comentan  Detenidos…
Cabe mencionar que fue el menor 

de edad el que rompió el silencio sobre 
esta detención que sufrió junto con sus 
probables cómplices, manifestando a 
los uniformados de la Policía Muni-
cipal de Oluta, que las armas que les 
fueron encontradas, le fueron a él en-
tregadas por su primo el militar José 
Manuel y pertenece al batallón de la 
ciudad de Minatitlán, además de que 
se las iba a entregar este mismo a su 
mamá la señora Sara Guillén Domin-
guez con domicilio en el callejón Ni-
ños Héroes sin número del barrio la 
Palma.

Llegando esta misma una vez que 
se enteró de la detención que sufrió 
su hijo a la comandancia municipal 
de Oluta para ver la situación legal 
que afronta el menor de edad, al cual 
ya no logró alcanzar una vez que fue 
presentado a rendir su declaración 
ministerial ante el licenciado Oscar 
Tereso Mar Chagolla sobre los hechos 
mencionado.  

Desaparece por unos minutos un menor de edad del barrio San Diego y fue 
localizado por elementos de la Policía Naval. (GRANADOS)

Acusado de haberse robado varios tubos de cobre este presunto ladrón, 
fue consignado ante el MP de esta ciudad y encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Robacobre 
cayó en manos 
de los navales!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alejandro Pérez Reyes de 
19 años de edad domici-
liado en la colonia Tierra 
Nueva de esta ciudad, 

acabó encerrado en la cárcel pre-
ventiva, después de que fuera de-
tenido por elementos de la Policía 
Naval, al ser señalado de haber co-
metido un probable robo de varios 

tubos de cobre en la citada colonia.
Fue la tarde de ayer cuando las 

fuerzas policiacas se encontraban 
realizando un recorrido de vigilancia 
y seguridad, para que al transitar so-
bre la calle Marfil esquina 30 de Ma-
yo de la colonia ya nombrada fueran 
abordados por uno de los habitantes 
del lugar.

El cual resultó ser el agraviado, 
ya que les manifestó que el ahora 
detenido se había introducido a su 
solar para lograr robarse varios 
tubos de cobre, agregando que se 
percató de este vil acto por el agua 
de su tinaco comenzó a caer hacia 
el patio de su casa.

Por lo que de inmediato fue tras-
ladado a la cárcel del pueblo este 
presunto ladrón.

De que las hay, las hay…
¡Madre desobligada se 
olvidó de sus tres retoños!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Mayra Santiago Hernán-
dez de 29 años de edad 
domiciliada en la comu-
nidad de Corral Nuevo 

perteneciente a este municipio de 
Acayucan, fue encerrada ayer en 
la comunidad del cereso regional 
de esta ciudad, acusada del incum-
plimiento de la obligación de dar 
alimentación a sus tres pequeños 
hijos, y fue denunciada por el repre-
sentante de los menores el señor 
Javier Chávez Fabián.

Santiago Hernández fue inter-
venida cerca de su domicilio bajo 
la causa penal en su contra núme-

ro 125/2014-II por elementos de la 
Policía Ministerial Veracruzana, des-
pués de la fuera girada dicha orden 
de aprehensión por el juzgado de 
primera instancia.

Para después de forma inme-
diata ser trasladada hacia las ofi-
cinas de los ministeriales, donde 
fue presentada ante los medios de 
comunicación, y tras este acto fue 
llevada hacia el cereso regional, 
dónde pasó su primera noche ya 
que deberá de rendir su declaración 
preparatoria sobre la imputación 
que tiene en su contra, para poder 
saber el veredicto final que tomará 
la recién llegada juez a esta ciudad 
de Acayucan.

Entre los detenidos, hay un menor de edad…

¡Apañan a cuatro que andaban
 armados hasta los dientes!

Un mecánico del barrio la Palma y un albañil de la Salvador Allende fue-
ron consignados ante el MP después de de portar armas de fuego. 
(GRANADOS)

El chofer del taxi 539 de Acayucan 
quedó en calidad de presentado ya 
que en el interior de este auto se en-
contraban los probables delincuen-
tes. (GRANADOS)

El menor de edad que también se 
encontraba en el interior del taxi 
539 de Acayucan aseguró que las 
armas le fueron entregadas por su 
primo militar. (GRANADOS)

La madre del menor tan pronto fue 
notifi cada de la detención que sufrió 
su hijo, se presentó ante las autori-
dades para saber de su situación le-
gal. (GRANADOS)

Están son las armas y las pertenencias de los sujetos que fueron intervenidos con armas de fuego a las afueras del 
BAMA de la Enríquez. (GRANADOS)

¡Niño del San Diego 
se perdió en el centro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una intensa búsqueda rea-
lizaron algunos elemen-
tos de la Policía Naval so-
bre las calles de la colonia 

Centro de esta ciudad, después de 
que se perdiera un menor de edad 
que viajaba en una bicicleta de color 
blanco, el cual dijo su hermano ma-
yor responde al nombre de Giovanni 
Landa.

Fue alrededor de las 18:30 horas 
de ayer cuando un joven de aproxi-
madamente 12 años de edad se 
acercó a los uniformados que reali-
zaban un recorrido de vigilancia por 
los alrededores del parque Juárez, 

para pedirle lo auxiliaran en la bús-
queda de su hermano menor. 

Con el cual salió de su casa ubi-
cada en el barrio San Diego de esta 
ciudad abordo de sus respectivas 
bicicletas, pero tras el intenso tráfico 
que se genera todos los días sobre 
la calle Guadalupe Victoria, le per-
dió la vista para acabar perdiéndolo 
y por lo cual de inmediato los uni-
formados comenzaron la búsqueda 
del desaparecido.

El cual fue localizado minutos 
después de iniciarse su búsqueda, 
mostrando un semblante suma-
mente temeroso, ya que aseguró 
no sabe la ubicación correcta de su 
vivienda y temía ya no volver a estar 
al lado de sus seres queridos.
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¡Le cayeron con troca 
de dudosa procedencia!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer elemen-
tos de la Policía Muni-
cipal de este municipio 
de Sayula, lograron la 

captura de Aarón Nolasco Reyes 
de 22 años de edad y Leyda de 
la Torre Barrados de 20 años de 
edad, ambos con domicilio en la 
calle primero de mayo del muni-
cipio de Coatzacoalcos ambos de 
oficio ferrocarrilero esto luego de 
que dichas personas se despla-
zaban a bordo de una motocicleta 
sin traer ninguna documentación 
fue por tal motivo que los tuvie-
ron que detener y llevar a las frías 
celdas ya que el caballo de acero 

que traía podría ser de dudosa 
procedencia.

Los hechos ocurrieron la tarde 
noche de ayer alrededor de las 
7:30 PM, cuando una patrulla rea-
lizaba un recorrido de vigilancia 
cuando de repente se percataron 
de que una moto marca Yamaha 
era tripulado por dos sujetos que 
cuando vieron a los uniformados 
se pusieron nerviosos.

Fue por ello que optaron por 
realizar una revisión de rutina y al 
percatarse este individuo no traía 
ni una documentación en donde 
pudiera acreditar la propiedad del 
caballo de acero, fue por ello que 
se lo llevaron a la cárcel preventi-
va y ahí quedaron detenidos hasta 
que estos demuestren la propie-
dad de la moto.

Los detuvieron por traer una moto de dudosa procedencia. (LEOCADIO).

¡Se abrió la de pensar!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer intensa 
movilización por parte de 
elementos de Protección 
civil de este municipio de 

Sayula se suscitó, esto luego de 
que un ebrio sujeto cayera de su 
propia altura y este se rompiera la 
cabeza fue por ello que lo tuvie-
ron que atender y llevar al hospital 
Oluta Acayucan para su mejor 
atención.

De acuerdo a los datos obte-
nidos el ebrio lesionado se identi-

ficó con el nombre de, Rubén De 
Vara y quien cuenta con 56 años 
de edad y domicilio en la carrete-
ra Transístmica del municipio de 
Sayula.

Los hechos se suscitaron  en 
este municipio cuando la perso-
na lesionada se encontraba en la 
cervecería el “Pinocho” quien ahí 
este ingería bebidas alcohólicas, 
pero después ya cuando se iba a 
su domicilio este cayó y se rompió 
su cabeza, fue por ello que PC 
Sayula le dio los primeros auxi-
lios y trasladados a una clínica 
particular.

Le movieron el piso a don Rubén después de que andaba en completo estado 
de ebriedad cayó y rompió su cabeza. (LEOCADIO).

¡Intentó matar 
a su madre!

“El Pinki” podría quedar encerrado en el Cereso por atentar contra la vida de la mujer que le dio vida

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cere-
so regional de esta 
ciudad podría quedar 
guardado Ernesto Ta-

deo Hernández alias “El Pinki” 
de 19 años de edad domiciliado 
en el callejón Benito Juárez inte-
rior del barrio segundo en Villa 
Oluta, el cual fue acusado ante 
la Agencia especializada en De-
litos Sexuales y Violencia Fami-
liar de haber intentando acabar 
con la vida de su madre la seño-
ra Santa Hernández Morales de 
52 años de edad.

Tadeo Hernández fue in-
tervenido el pasado domingo 
alrededor de las 16:00 horas 
del pasado domingo, después 
de ser señalado mediante una 
denuncia pública que realizaron 
algunos habitantes del citado 
barrio de estar escandalizando 

sobre la vía pública ya que se 
encontraba bajo los efectos de 
alguna sustancia tóxica.

Para después de ser en-
cerrado detrás de las rejas en 
la comandancia de la policía 
municipal del citado municipio, 

acercarse algunos de sus fami-
liares de este mismo individuo, 
para hacer mencion a los unifor-
mados que momentos antes de 
ser detenido “El Pinki”, trató de 
matar a su madre.

Provocando con esto que de 

inmediato presentaran cargos 
los mismo familiares que dieron 
a conocer a los guardianes del 
orden el intento de asesinato que 
cometió este sujeto en contra de 
la mujer que le otorgó su vida, 
ante la Agencia ya nombrada 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan.

Donde horas después fue 
presentado bien custodiado por 
el personal policiaco que logró 
su detención, para después ser 
entregado al personal de la Poli-
cía Naval, ya que se quedó guar-
dado dentro de una de las celdas 
de esta institución policiaca.

En espera de saber la reso-
lución que tomará la licenciada 
Nelly Monola en su contra, pues 
la acusación que le hicieron en 
su contra sus propios familiares 
es muy delicada, y podría por 
ello ser consignado al juzgado 
de primera instancia, para que 
este defina su situación legal.

Tras el intento de asesinato que cometió el Pinki en contra de su madre, 
podría ser encerado en el cereso regional de esta ciudad. (GRANADOS)

Nuera manda al 
Cereso a sus suegros

La denunciante asegura que los ancianos la corrieron de su casa ubicada en la 
colonia Cuauhtémoc, además de golpearla.

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

La pareja formada por  
Isaías Nazario Arriola, 
de 63 años de edad  y 
María Isabel Canseco 

Martínez, de 61 años de edad, 
fue  detenida para que respon-
dan por el delito de lesiones 
dolosas, cometidas en agravio 
de su nuera Adriana Sandoval 
Márquez.

Los hechos ocurrieron el 21 
de agosto del año 2013, cuando 
los ahora detenidos acordaron 
que su nuera Adriana ya no vi-
viera con ellos en su domicilio 
ubicado en la calle Motolinia 
número 10 de la colonia Cuau-
htémoc de esta ciudad.

Los ahora detenidos, le ar-
gumentaron que ella les había 
dicho a los padres de uno de 
ellos que le debían dinero, pero 
además de reclamarle y sacarla 

de su vivienda, la golpearon y le 
causaron lesiones en diversas 
partes del cuerpo.

Dentro del proceso penal nú-
mero 82/2014 del Juzgado Mixto 
Menor, en fecha 25 de septiem-
bre, a la pareja les fue girada 
una orden de aprehensión, por 
lo que tras su captura la tarde de 
ayer martes, fue remitida al Ce-
reso Regional Duport Ostión de 
Coatzacoalcos.

Isaías Nazario Arriola.

María Isabel Canseco Martínez.

¡Masacrada 
de 10 machetazos! 
Los hechos sucedieron en la colonia Solidaridad, donde 
fue hallado el cuerpo sin vida, con impresionantes heri-

das en el rostro y demás partes del cuerpo.

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

De por lo menos 10 
machetazos en di-
ferentes partes del 
cuerpo, tres de estos 

en la cabeza, además de que 
materialmente le fueron  ampu-
tadas las dos manos, fue asesi-
nada una mujer cuyo cuerpo fue 
localizado en la colonia Solida-
ridad, situada al poniente de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Hasta el momento, el cuer-
po permanece en calidad de 
desconocido.

Se trata de una persona del 
sexo femenino, de aproximada-
mente 30 ó 35 años de edad, de 
tez clara, complexión regular, 
cabello semi ondulado y vestía 
pantalón de mezclilla azul, blu-
sa roja, zapatos tipo plataforma 
color negro y como seña par-
ticular, en el dedo índice de la 
mano izquierda traía un anillo, 
aparentemente de metal inoxi-
dable en forma de corazón.

El cuerpo fue hallado la ma-
ñana de ayer martes en la es-
quina de la calle Luis Donaldo 
Colosio y Huatusco de la co-
lonia antes referida y  existe la 

presunción que esta mujer ca-
minaba por ese lugar durante la 
madrugada y fue interceptada 
por delincuentes, quienes  por 
motivos que se ignoran la victi-
maron en forma cruel.

Esta persona presentaba 
una impresionante herida en 
el rostro del lado izquierdo que 
abarca desde la mandíbula has-
ta el cráneo y del lado derecho 
otra similar y la tercera en la re-
gión temporal, además que am-
bas muñecas solo le colgaban 
de la piel.

Sobre este crimen, tomó 
conocimiento personal de la 
Agencia Tercera del Ministerio 
Público y el cuerpo permane-
ce depositado en el Servicio 
Médico Forense, en calidad de 
desconocido.

AGENCIAS 
ORIZABA

Tres trabajadores 
muertos, y un lesio-
nado de gravedad, 
dejó un accidente 

carretero en el que se vio in-
volucrada una camioneta tipo 
“Demo” cuyo chofer cometió 
una maniobra sin la debida 
precaución.

El reporte de la Policía Fe-
deral, división Caminos, indica 
que el accidente se presentó 
al rededor de las 11:00 horas 
del martes en al autopista Ve-
racruz- México, cerca del trébol 
Jalapilla.

En el lugar de los hechos 
murieron Guillermo García y 
Gabriel Jiménez, empleados 
de la empresa “Rivari Cons-
tructora de Córdoba”, y que iba 
abordo de una Ford de batea, 
con placas de circulación XT-
40-204 de Veracruz. 

Los lesionados fueron tras-
ladados a un sanatorio privado, 
en donde se reportó la muerte 
de Eloy Péeláez, y allí aún lu-
cha por su vida Moisés Moreno 

García, de 23 años, trabajador 
de la misma empresa.

Se informó que los trabaja-
dores iban rumbo a Río Blanco 
para hacer unos trabajos de 
electricidad, cuando al llegar 
al punto mencionado, se incor-
poró a la pista una camioneta 
de lujo modelo  Journey, misma 
que les pegó por un costado.

La camioneta en la que iban 
los trabajadores se salió de su 
carril, y se volcó sobre un cos-
tado, para impactarse de mane-
ra violenta contra un muro de 
contención metálico.

El chofer de la camioneta, 
Dodge Journey, color blanca 
y placas de circulación 8899-
XA, se estacionó metros ade-
lante y huyó dejando la unidad 
abandonada.

Al lugar arribó personal del 
Ministerio Público así como de 
la federal para abanderar la zo-
na y evitar otro choque. 

Las maniobras para resca-
tar los cuerpos, tardaron en lo 
que llegaba el equipo especiali-
zado para abrir la hojalata de la 
camioneta.

¡Tres muertos y un herido!
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10 tips para cuidar la espalda 
con la llegada de un bebé

Etapa de cambios y obligaciones, estamos a “full” 
y nos olvidamos de cuidar nuestra espalda. Aquí los 

mejores tips para prevenir dolores

Estos tips son los básicos espero que te ayuden…y como dicen por ahí 
“la paciencia es la madre de todas las ciencias”. Suerte!

1.- Tener todo listo para cuando llegue la guagua. Esto evita el desorden y tranquiliza a los padres.

2.- Retomar el ejercicio apenas el doc lo indique, evitar el sedentarismo post parto.

4.- Usar el mudador y NO la cama. La cama no tiene la altura adecuada y sobrecarga nuestra 
espalda. Usar el mudador SIEMPRE….no caer en por esta vez….esas veces se transforman en 
rutina!

10.- Existen unos arnés para los primeros pasos. Esta etapa es bien agotadora y usando el arnés 
evitas doblar repetidamente el tronco. Ojo con el largo de las tiras…te recomiendo probarlos con 
tu guagua antes…la idea es que te quede cómodo.

5.- Evitar “doblar” demasiado el tronco al bañarlos. Esto es difícil, pero es mejor 
arrodillarse sobre un cojín ubicado al lado de la tina y no bañarlos de pie.

6.- Al cargar a los niños hay que ayudarse doblando las rodillas así disminuimos la carga lumbar. 
Se usa el mismo principio que cuando levantamos objetos pesados….el peso se aproxima 
al cuerpo y las rodillas se doblan.

7.- Al cargarlos y ojalá en otras actividades del día día, apretar levemente el abdomen. Mantener 
los abdominales contraídos ayuda a mejorar la postura. Mientras más veces se haga mejor.

8.- Al cargarlos y ojalá en otras actividades del día día, apretar levemente el abdomen. Mantener 
los abdominales contraídos ayuda a mejorar la postura. Mientras más veces se haga mejor.

9.- Fortalecer el músculo transverso del abdomen desde el comienzo.

3.- Existen distintas posturas descritas para amamantar y en este punto…en la variedad está el 
gusto. Lo que si recomiendo es ayudarse de cojines para evitar hacer demasiada fuerza con los 
brazos. Para mí la mejor posición es sentada con un buen soporte de almohadas atrás de la 
espalda, que mantengan el tronco derecho.

Estos tips
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En este maravilloso y 
cansador proceso son muy 
frecuentes los dolores de es-
palda. Por lo general nos olvida-

mos de nosotros y solo queremos satisfacer 
las necesidades de nuestros hijos….cueste lo 
que cueste.

En este apuro innato por hacer las cosas no cui-
damos nuestra postura. Realizamos movimientos 
repetitivos incorrectos, que a la larga se transforman 
en microtraumatismos, que conducen tarde o tempra-
no a lesión. Si llegamos a este estadio el panorama se 
complica muchísimo, no sólo por la lesión en sí, sino 
porque cuidar a una guagua con dolor se vuelve una 
tarea aún mas difícil.

Para prevenir lumbagos y/u otros cuadros doloro-
sos de columna es necesario estar pendientes de nuestra 
postura. 

Evitar el sedentarismo durante el embarazo, el ejerci-
cio es beneficioso tanto para la madre como para el feto. 
Músculos fuertes previenen lesiones.

Diseño:
Oscar Omar Gomez Peña

Edición:
Viriana Cervantes Pacheco
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ACAYUCAN, VER.- 

Luego del excelente en-
cuentro ofrecido en Poza 
Rica ante Petroleros don-
de  igualó con marcador 

de un tanto, el Atlético Acayucan 
regresa a casa para enfrentar a la 
oncena de Juquipilas Verde Va-
lle del Estado de Chiapas el cual 
marcha como sublíder de la clasi-
ficación general del campeonato 
de futbol temporada 2014 � 2015 
de la Tercera División Profesional.

El equipo acayuqueño hasta 
el momento ha logrado sumar 5 
unidades, producto de una victo-
ria y un empate con dos derrotas 

en 5 juegos disputados, recordan-
do que fue objeto de una sanción 
administrativa provocada por 
una alineación indebida en su 
enfrentamiento ante el equipo 
de los Halcones Marinos de Ve-
racruz en una situación que se 
espera no pese al final de las 34 
jornadas.

Este lunes y martes la oncena 
acayuqueña realizó trabajos físi-
cos y será este miércoles cuando 
comiencen a efectuar trabajos con 
pelota, para el jueves definir la es-
trategia que Mario Elvira emplea-
rá el sábado para recibir a Juqui-
pilas al cual y a pesar de venir en 
uno de los primeros lugares, esta-

rá enfrentando con la convicción 
de sacar los tres puntos que serán 
de suma importancia de acuerdo 
a las aspiraciones del equipo.

Brayan Zúñiga capitán del 
equipo, realizó trabajos por sepa-
rado ya que no hay que olvidar, 
que viene recuperándose de una 
lesión que estuvo a punto de mar-
ginarlo del cotejo ante Poza Rica. 
Acayucan iniciará este sábado 
una semana de tres partidos ya 
que el próximo miércoles será de 
doble jornada misma que resulta-
rá definitiva ya que pretende in-
miscuirse en los primeros sitios 
de la clasificación general.

¡ATLÉTICO 
REGRESA A CASA!

ENFRENTARÁ A JIQUIPILAS...ENFRENTAR

El conjunto 
chiapaneco llega en 

calidad de invicto y se 
presenta como segundo 
general en el grupo dos 

de la Tercera División 
Profesional 

En el fútbol infantil de la Obregón…

ATLÉTI CO 
Acayucan Jr. Intratable 

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Con amplio marcador de 4 
goles por 0 el equipo de 
Atlético Acayucan Jr., si-
gue intratable en el torneo 

de fútbol infantil de la Obregón, esta 
vez de forma contundente derrotó al 
deportivo San Gabriel.

En lo que fue un encuentro don-
de el dominio solo estuvo de un lado, 
los dirigidos por Mauro Ramírez  no 
tuvieron problemas para llevarse los 
tres puntos, la experiencia que estos 
pequeños van adquiriendo tempora-
da tras temporadas hizo que con la 
fuerte ofensiva pudieran anotar los 
cuatros goles del encuentro de forma 
fácil.   

Los goles fueron anotados por 
Ricardo Landa, Ronaldo Eduardo, 
Eduardo Ortiz y Efrén Mirafuente, con 

el triunfo obtenido este equipo se me-
te en los primeros lugares de la tabla 
de posiciones y se perfila fuertemen-
te en busca del campeonato.

En otros resultados, Joga   Bo-
nito  también saca la casta y vence 
5-1 a Deportivo Pulido equipo que 
hasta el momento no le ha ido muy 
bien en esta temporada y  tendrá que 
hacer algunos ajustes para no servir 
de escalón de los demás equipos, la 
figura del partido fue Blaze  Ba-
rrera quien anotó  tres goles, Oscar 
Soto y Reynaldo Barradas un gol 
cada quien, mientras que por Pu-
lido el gol fue anotado por  Miguel 
Hernández.

Magisterio de Sayula derrota 2-0 
al Atlético FAS, con goles de Sebas-
tiano Isidoro y Andrés Santiago, por 
último, Los Rojitos le ganan por de-
fault a Los Arrieros quienes siguen sin 
ganar en este torneo.

� El Atlético Acayucan Jr., sigue siendo la revelación en el fútbol infantil de 
forma contundente derrotó 4-0 a San Gabriel.  
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.  

Esta noche arrancará la jor-
nada tres de la segunda 
vuelta de la liga de softbol 
nocturno que semana a 

semana se ha estado llevando a 
cabo en el Estadio Luis Díaz Flo-
res, según la programación dada a 
conocer los encuentros no estarán 
nada fáciles, cada uno de los equi-
pos que tendrán acciones buscan 
el triunfo que les permita entrar en 
los play off.

Sota de Oro  abre las acciones 
hoy a las 7 de la noche al enfren-
tar a Deportivo SIVA, para eso el 
zurdo Arellano pitcher estrella de la 
Sota de Oro ya está listo para en-
frentar a la artillería de sus rivales, 
además, confía en su brazo para 
salir dominante y triunfante en este 
encuentro.

A las 9 de la noche San Judas 
y Chaires serán los protagonistas 
del segundo encuentro de la noche, 
este también será un duelo muy 
atractivo, cada uno de los equipos 
cuentan con jugadores de experien-

cia y que incluso ya han sido cam-
peones por lo que esa experiencia 
se pondrá a prueba esta noche 
y solo los mejores saldrán con un 
buen resultado.

Para mañana jueves a las 7 de 
la noche Monte Grande se enfrenta-
ra a Oluta; a las 9 Comisión Federal 
de Electricidad estará enfrentando 
a sus vecinos de la Bimbo, ya para 
el viernes las acciones se cierran 
con el duelo entre el Ayuntamiento 
y los favoritos Periodistas quienes 
entraran al terreno de juego a las 9 
de la noche

Sota de Oro ...

A dar palo 
en el softbol 

nocturno
 � Esta noche la Sota de Oro busca un triunfo más en  la liga de softbol 

nocturno.

En Morelia, Michoacán...

Triunfan Atletas 
Acayuqeños

ARTEMIO SANTOS
MORELIA, MICHOACAN. 

Desatacada participación fue la que atletas 
acayuqueños tuvieron en el Campeonato 
Nacional Multideportivo para personas con 
Parálisis Cerebral realizada los días del 2 

al 5 de Octubre en el Estado de Morelia, Michoacán.
Gracias al buen trabajo realizado por atletas del 

Club Cachorros Acayucan y de Aradillos del ITSA, 
el Estado de Veracruz  obtuvo el primer lugar en el 
cuadro de medallas, en la disciplina de atletismo, si-
guiendo el Distrito Federal en la segunda posición y 
Nuevo León el tercer lugar.

Estos son los resultados de  los Atletas que pusie-
ron a su ciudad, a su club y a su estado muy en alto: 

1.-  JESUS MORALES FERNANDEZ, OBTUVO: 
3 MEDALLAS DE ORO Y 2 MEDALLAS DE PLATA.

MEDALLA DE ORO EN 100 METROS PLANOS
MEDALLA DE ORO EN 200 METROS PLANOS
MEDALLA DE ORO EN RELEVOS 4 X 100 
MEDALLA DE PLATA EN SALTO DE LONGITUD
MEDALLA DE PLATA EN LA FINAL DE ELITE 

DE LOS 100 METROS PLANOS

ESTUDIANTE DEL COBAEV 64 DE ACAYUCAN 
REPRESENTA AL CLUB CACHORROS DE ACA-
YUCAN OBTUVO MARCA MINIMA PARA PARTICI-
PAR EN EL ABIERTO MEXICANO DE ATLETISMO, 
QUE SE EFECTUARA EN LA CD. DE MEXICO, D.F., 
DEL 4 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014, EVENTO 
SELECTIVO PARA PARTICIPAR EN EL PARAPA-
NAMERICANO, TORONTO 2015 Y EL MUNDIAL 
QUATAR 2015.

ENTRENADORA: 
LIC. NOELIA CAMPOS MORTERA

2.- FRANCISCO GAMBOA AGUIRRE
6° LUGAR EN LANZAMIENTO DE BALA
8° LUGAR EN LANZAMIENTO DE DISCO

ESTUDIANTE DEL INSTITUTO TECNOLOGI-
CO SUPERIOR DE ACAYUCAN REPRESENTA AL 
CLUB ARMADILLOS DEL ITSA

ENTRENADOR: 
L.E.F. EMMANUEL CAMPOS MORTERA

3.- JOSE MARCIAL CALLADO ROSADO
8° LUGAR EN LANZAMIENTO DE BALA
8° LUGAR EN LANZAMIENTO DE JABALINA

REPRESENTA AL CLUB CACHORROS DE 
ACAYUCAN

ENTRENADOR: 
L.E.F. EMMANUEL CAMPOS MORTERA

4.- MAGDIEL CORDOBA GABRIEL
8° LUGAR EN 100 METROS PLANOS
9° LUGAR  EN SALTO DE LONGITUD
10° LUGAR EN 200 METROS PLANOS

REPRESENTA AL CLUB CACHORROS DE 
ACAYUCAN

ENTRENADORA: 
LIC. NOELIA CAMPOS MORTERA 

 � El At-
leta Jesús 
Morales del 
Club Cacho-
rros de Aca-
yucan fue el 
más brillante 
al conseguir 
3 medallas 
de Oro y 2 
de Plata en 

diferentes 
disciplinas.

� El Atleta 
José Marcial de 
Cachorros de 
Acayucan ob-
tuvo el octavo 
lugar en lanza-
miento de bala 
y el octavo lugar 
en lanzamiento 
de jabalina.
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Gigantes YA
Los Gigantes de San Francisco avanzaron este mar-
tes a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, al 
imponerse 3-2 a los Nacionales de Washington y se 
llevaron la Serie Divisional 3-1.
De esta manera, los dos equipos que ganaron el 
juego de comodines disputarán el boleto a la Serie 

Mundial. Los Reales de Kansas City en la Liga Ameri-
cana y los Gigantes en el «Viejo Circuito».
Un wildpitch del relevista Aaron Barrett permitió 
anotar al corredor Joe Panik, para que los Gigantes 
rompieran un empate a dos carreras y se pusieran 
adelante en la pizarra en el cierre del séptimo inning.

Mandan a volar a los 
DODGERS

Los Cardenales de San 
Luis vencieron por segunda vez 

en menos de una semana a Cla-
yton Kershaw y derrotaron este martes 3-2 

a los Dodgers de Los Ángeles para avanzar a 
la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Kershaw, quien se perfila para ganar los pre-
mios Cy Young y Jugador Más Valioso en la 

Nacional, permitió un jonrón de tres carreras de 
Matt Adams en el cierre del séptimo inning para 
que los Cardenales dieran la voltereta al partido.
San Luis se llevó la serie por 3-1 y avanzó por 
cuarto año consecutivo a la Serie de Campeona-
to del «Viejo Circuito».

Cañones por el Cañones por el 
TRICAMPEONATOTRICAMPEONATO

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Ayer por la noche en la can-
cha ubicada a un costado 
de la base naval se llevó a 
cabo la segunda semifinal 

del torneo de voleibol mixto, Depor-
tivo Cañones sonó fuerte y en un 

encuentro que se tuvo que definir 
en cuatro set lograron derrotar a su 
rival Rustrían,  llegando así el equi-
po de Cañones a su  tercer final de 
manera consecutiva.

Los Cañones actuales bicampeo-
nes ganan el primer set al tener un 
dominio total de sus adversarios a 
quienes derrotaron 25 tantos contra 

12, el segundo set fue muy intenso, 
las fuertes ofensivas estaban de am-
bos lados y de forma muy cardiaca 
Rustrían saca la casta y se lleva el 
set al ganar 25 tantos contra 23.

En el tercer set Los Cañones no 
permitieron más daño y realizaron 
jugadas con mucho daño a través 
de Sara Cristel Ramón Cesar quien 

a sus 15 años de edad fue un dolor 
de cabeza para la defensiva de Rus-
trían, su fuerte golpeo al esférico y 
esa contundencia al clavar hizo que 
Cañones ganaran el set 25 contra 9.

Ya en el cuarto set, Rustrían trato 
de reaccionar y al inicio de este set 
la puntuación era muy pareja, pero 
poco a poco Los Cañones comenza-

ron a reaccionar pues sabían que es-
taban cerca de la final y nuevamente 
se llevaron el set al ganar 25 tantos 
contra 18, llegando así de esta forma  
a su tercer final consecutiva.

Los Cañones buscaran el tri-
campeonato en el torneo de 

voleibol mixto, se enfrentaran 
en la final a deportivo Mirná s

En el voleibol mixto…En el voleibol mixto…

Sara Cristel Ramón Cesar fue parte esencial en 
la ofensiva de Los Cañones con sus fuertes cla-
vadas le dio varios puntos a su equipo.

Jugadas como estas 
son las que la afición 
disfruto a los largo de 
estos cuatro set, al fi-
nal Cañones corrió con 
mejor suerte.


