
Virgilio REYES LÓPEZ

Un hecho que con-
mociona de nueva 
cuenta a la sociedad 
de Jesús Carranza y 

Acayucan, es que se difun-
dió la orden de re-aprehen-
sión en contra de la madre 
de Emelia Acosta Pérez, la 
señora Clementina Pérez 
Márquez; pues la reconoci-
da empresaria acayuqueña 

utilizó a una persona como 
prestanombre para que de 
esta manera su progenito-
ra obtuviera la prisión pre-
ventiva domiciliaria, la cual 
garantizó la reparación de 
daño con una propiedad en 
Coatzacoalcos, sin embargo 
dicho inmueble enfrenta un 
litigio.
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La empresaria y su madre son bole-
tinadas como prófugas de la justicia 
por el fraude a los Iturbe ¿no hubie-
ra sido más barato y menos bochor-
noso regresar lo que se comió?

� Emelia Acosta, utilizó a prestanombres.

En Oluta…

Un hombre recto como 
su andar y que formó una 

familia de bien en este 
hermoso municipio

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
  VILLA OLUTA.-

Nació en 1922, cuando el presiden-
te de México era  el manco Alvaro 
Obregón; era un cuarentón cuando 
en 1969 el hombre visitaba la luna. El 
sábado pasado cumplió 92 años de 
edad y es de los pocos olutecos que 
tiene tataranietos.

� El tío Cali con nietos, bisnietos y 
tataranietos.

2014 es el año de la consolidación de Veracruz 
a nivel nacional e internacional:  Erick Lagos

Virgilio REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan Marco 
Martínez Amador anunció que regre-
sa a este municipio la Expo Feria en 
el marco de las festividades de San 
Martín Obispo el próximo mes.

� Marco Martínez, alcalde de Acayucan.

Lo de cada año…

Motita solapa
corrupción en 
supervisión de 
Soconusco
Vuelven a pedir de a 50, según 
que para mantenimiento de la 
oficina ¿Y el presupuesto en 
que se lo gastan pues?

Uuuyyy la delicadita...

Sangra doctora Baruch a 
humildes de Oportunidades
Primero les pidió para un ventilador, ahora les 
está exigiendo para un clima ¿En tiempo de 
frío no irá a querer su calefacción?? 02- sucMás Más 

informacióninformación

Tec de Rodríguez Clara…

Cuando los “grillos” 
se meten a maestros
Los chamacos estudian en aulas de plástico porque les tocó un 
director que solo va por el sueldo y no trae la vocación de mentor 
en las venas; deja hacer, pasar y nada de exigir para su escuela
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En Oluta…

Manuela Millán trabaja sin
descanso por los pequeños

 � Con gran corazón, la presidenta del DIF municipal, Manuela Millán Díaz 
hizo entrega de una silla de ruedas a Carlitos y de un bastón a su abuelito, al 
señor Pedro Domínguez Román. (GRANADOS) 
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Comisión de Vigilancia del 
Congreso cazó a políticos 
corruptos, deshonestos y pi-
llos, podría redondearse con 
algunas otras acciones, todo, 
claro, en nombre de la bue-
na imagen de Xalapa y sus 
alrededores.

Uno. Una cacería de tra-
bajadores sexuales callejeros, 
mujeres y hombres, y más 
de machitos que se visten de 
mujeres para atraer y seducir 
a los clientes.

II
Dos. Y de igual manera 

como en Boca del Río, el exal-
calde, Anselmo Estandía, 
ordenó levantar a los mendi-
gos, limpia/parabrisas y mi-
grantes porque ahuyentaban 
el turismo, don Américo tam-
bién extenderá el operativo 
contra los perros callejeros, 
a los pordioseros, franeleros 
y migrantes, así se irriten los 
activistas José Alejandro So-
lalinde Guerra, fray Tomás y 
Rubén Figueroa.

Todo, se insiste, para lo-
grar una ciudad bonita.

Tres. Américo Stalin Zúñi-
ga sopesa si en la gran cace-
ría también levantará a los 
reporteros incómodos para 
evitar que en los 15 días de 
los Juegos publiquen cositas 
malas de Veracruz.

Incluso, parece que ha 
abierto la posibilidad de 
ofrecer un viajecito a Cuba 
a los reporteros indeseables 
para que así desfoguen sus 
baterías con las jineteras y, 
por tanto, las partes queden 
felices. 

Cuatro. En la lista segre-
gacionista ha incluido a los 
limosneros y pedigüeños que 
en las esquinas y en las calles 
y en las oficinas extienden la 
mano para unos centavitos 
porque, bueno, el hecho ma-

nifiesta la desigualdad social 
y económica.

Cinco. Hasta donde se 
sabe, pareciera que ha tendi-
do puentes de plata con los 
carteles y los cartelitos para 
que, porfis, en nombre de 
Veracruz, se abstengan de 
cometer atracos, secuestros, 
desapariciones y ejecutados 
en tales días, pues significa-
ría un descrédito latinoame-
ricano para Xalapa.

Seis. Parecer ser que las 
tías Leticia y Justa, conoci-
das como las lideresas de los 
tablajeros que proveen de 
carne sabrosa y exquisita a 
los políticos, también serán 
enviadas de vacaciones, pues 
eso de andar con tentaciones 
a los deportistas disminuye 
en automático su potenciali-
dad física. 

Siete. Se ignora si los pe-
rros callejeros que sean eje-
cutados serían cremados y/o 
habrían alquilado los servi-
cios de la funeraria �Bosques 
del recuerdo, a fin de dar cris-
tiana sepultura a los anima-
les que tanto amaba Gregorio 
Samsa.

Y más porque si los tiran 
por ahí, digamos, en una fosa 
clandestina, le quitarían es-
pacios a los malandros.

Por eso, el acuerdo con los 
malosos incluye una cláusu-
la, con la famosa letra chiqui-
ta, para que en todo caso, y 
en nombre de la civilidad y 
la cohabitación política, pres-
ten las fosas clandestinas, 
más aún si se considera que 
Veracruz ha sido ubicado en 
el segundo lugar nacional de 
tales prácticas. 

III
Ocho. Américo Stalin 

Zúñiga ha nombrado un 
comisionado especial para 
tocar las puertas, digamos, 

de la Secretaría General de 
Gobierno para un operativo 
con Seguridad Pública en las 
cantinas, antros y bares de 
Xalapa a fin de prohibir la 
venta de droga en todas sus 
modalidades.

Nueve. La ley Bermúdez 
será aprobada en el Congre-
so lo más pronto posible para 
criminalizar la protesta so-
cial y evitar, por tanto, que 
los campesinos de los 400 
Pueblos se encueren en los 
días de los Centroamericanos 
exhibiendo sus pellejos en 
Xalapa y/o en otras ciudades 
sede, como Veracruz, Coatza-
coalcos, Córdoba y Tuxpan.

La prohibición también se 
extenderá a los Antorchistas 
de Érick Lagos y a los indí-
genas de Soledad Atzompa, 
anexos, conexos y similares.

Y, bueno, si la Ley Bermú-
dez, digamos, se atrasara en 
su debate en la LXIII Legis-
latura, el alcalde tiene lista 
la ley Enrique Ampudia que 
condena a cinco años tras las 
rejas a quienes bloqueen las 
vías de comunicación.

Luego de tales operativos, 
el gobierno de Veracruz de-
clarará a Xalapa ciudad boni-
ta, de igual modo como antes 
ungiera por decreto al puer-
to jarocho como �La ciudad 
más bella de México�.

Cúmplase, entonces, al pie 
de la letra  y, cuidado, si los 
amigos de los animalitos en 
Xalapa se lanzan a una pro-
testa social. 

La ley Ampudia los 
espera. 

También los policías de 
Bermúdez con la macana, el 
tolete, el garrote, las mano-
plas, los gases lacrimógenos, 
los perros amaestrados y los 
toques eléctricos  

Y la cárcel, por supuesto. 

Los lamentables e inaceptables hechos ocurri-
dos en Guerrero han puesto a prueba, una 
vez más, la fortaleza de las instituciones y 
de la sociedad en su conjunto. Ante la difí-

cil circunstancia por la que transitan ésta y otras 
entidades del país, como Michoacán y el Estado de 
México, es momento de refrendar nuestra unidad 
en torno a las instituciones, a la gobernabilidad y 
el Pacto federal. Llamado realizado, precisamente, 
el viernes por el presidente Enrique Peña Nieto al 
encabezar la ceremonia conmemorativa del Cente-
nario de la Soberana Convención Revolucionaria de 
Aguascalientes, donde sostuvo, ante gobernadores, 
legisladores y líderes sociales que “frente a nuevas 
realidades y cambiantes desafíos se requieren tam-
bién innovadoras y más efectivas respuestas insti-
tucionales. Hoy es claro que debemos seguir forta-
leciendo a las instituciones de todos los órdenes de 
gobierno… Es una responsabilidad compartida e 
irrenunciable de todas las autoridades, hacer que la 
seguridad y la justicia, que el respeto a los derechos 
humanos y la aplicación de la ley sean una realidad 
cotidiana en todo el territorio nacional”.

Nadie puede ni debe ser indiferente y, menos 
aún, indolente a la gravedad de lo acontecido en 
Guerrero. En estos momentos la nación precisa de 
unidad ante los retos que imponen situaciones co-
mo ésta, donde el deseo es que prevalezca el es-
tado de Derecho, se finquen responsabilidades a 
los autores materiales e intelectuales de los hechos, 
y se dé certidumbre a las familias de quienes, al 
momento de redactar estas líneas, se encuentran 
todavía en calidad de desaparecidos. México no es 
un Estado fallido ni pretende serlo. Costó muchos 
años de esfuerzo y sacrificio construir una nación 
en paz, con gobernabilidad y con estabilidad en to-
dos los sentidos. Por eso, al refrendar nuestra uni-
dad y nuestra solidaridad nacional refrendamos 
también nuestro respaldo a las acciones que lleva a 
cabo el presidente de la República para llegar has-
ta las últimas consecuencias en las investigaciones, 
reconociendo además la actitud congruente y firme 
de las autoridades federales no sólo en este sino en 
otro caso igualmente lamentable como el de Tlatla-
ya, Estado de México.

 Actores políticos y sociales coinciden en que 
México tiene la capacidad suficiente para mante-
ner y preservar las condiciones de paz social que 
consoliden la buena marcha del país, y hagan po-
sible el bienestar de todos a partir de las reformas 
y transformaciones aprobadas por el Congreso de 
la Unión. Desafortunadamente, la percepción más 
allá de las fronteras refleja una situación de grave-
dad y horror, ante lo cual debemos ser capaces de 
garantizar a la sociedad nacional e internacional, 
que acciones deleznables y grotescas como las sus-
citadas en Guerrero no volverán a ocurrir. De allí 
la urgencia de que se detenga y finque responsa-
bilidad a los autores de esta bajeza, se aceleren las 
labores de búsqueda de los jóvenes desaparecidos 
y se tomen acciones prontas y eficaces para evitar 
que esto nuevamente suceda. Los hechos son un 
llamado de atención para las autoridades de todos 
los órdenes para prestar más atención sobre quié-
nes tienen a cargo la seguridad de los ciudadanos, y 
también son un llamado de atención a los partidos 
políticos quienes están obligados a verificar, en to-
do momento, el pasado y presente de los hombres y 
mujeres que postulan como candidatos.

México debe superar este doloroso capítulo a 
partir de reconocer que se debe trabajar aún más 
en materia de seguridad pública y depuración de 
los cuerpos policíacos, y a partir de aceptar que lo 
ocurrido en Guerrero podría estar ocurriendo en 
otras partes del país justo en estos momentos. Co-
mo ciudadano, expreso mi solidaridad con las fa-
milias de los jóvenes desaparecidos, y reitero que 
es momento de refrendar nuestra unidad nacional 
para afrontar retos de esta magnitud. Juntos, socie-
dad, gobierno y medios de comunicación, tenemos 
que hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para 
prevenir acciones como ésta y evitar con ello un 
desenlace fatal que pueda significar la pérdida de 
vidas inocentes. Con el esfuerzo y la voluntad de 
todos, estoy seguro que podemos lograrlo. Así será. 

 *Secretario de Gobierno

I
Ni hablar. 

El presidente munici-
pal de Xalapa, Amé-
rico Zúñiga Martí-
nez, está a punto de 

lograr la más importante obra 
pública del cuatrienio. 

Sin más, y en nombre de 
los ciudadanos que votaron 
por él para gobernar y ejercer 
el poder, ha ordenado matar a 
todos y cada uno de los perros 
callejeros para dar una buena 
imagen a los deportistas y 
turistas de los Juegos Cen-
troamericanos que iniciarán 
el mes entrante.

En unos días, según pare-
ce, publicitará una convoca-
toria en la prensa local para 
ofrecer mil pesos a cada ciu-
dadano que llegue a palacio 
con un perro muerto, con la 
sangre fresca oliendo a una 
madriza. 

Desde luego, hay tiempo 
suficiente para de igual ma-
nera matar a los gatos calle-
jeros que cada noche trepan 
a los tejados a buscar gatitas 
con un ronroneo sexual, pa-
recido, digamos, a los 200 an-
cianos que en Bélgica partici-
paron en la orgía más loca de 
todos los tiempos, siete de los 
cuales, ni modo, son los ries-
gos, murieron en el combate 
guerrero; pero, bueno, se ha-
brían ido felices.

La obra revolucionaria del 
alcalde, quien nunca en tres 
años como presidente de la 

ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

Unidad nacional 
para 

afrontar los retos

Escenarios
Luis Velázquez

•El mata/perros 
•Xalapa, ciudad bonita
•Decepciona alcalde
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El cuerpo de cónsu-
les acreditados en 
la ciudades de Ve-
racruz y Acayucan, 

sostuvieron una reunión 
con autoridades munici-
pales a fin que se manten-
gan las políticas de apoyo 
social a quienes están de 
paso por esta región, pe-
ro también para temas 
comerciales, culturales y 
deportivos.

Representantes de los 
países de Honduras, Gua-
temala y el Salvador, coin-
cidieron que en Acayucan 
al ser paso obligado para 
migrantes tendrá que brin-

dar apoyos de todos tipos 
a quienes buscan llegar a 
Estados Unidos.

El cónsul de Honduras 
en Veracruz Raúl Otoniel 
Morazán, reiteró su agra-
decimiento para que no 
solo en el estado, si no que 
también en el municipio 
de Acayucan se brinde la 
atención a quienes están 
de una forma u otra están 
vulnerables, dijo que es 
aquí en la entidad cuan-
do mayormente se trabaja 
en políticas de derechos 
humanos, pero también 
para mostrar los distintos 
acuerdos que se pueden 
firmar otras materias.

“Una reunión de mu-
cho provecho, entre ellos el 
de relaciones comerciales 
entre Honduras - México, 
de las oportunidades que 
Honduras tiene para inver-
sionistas mexicanos, ahí te-
nemos el caso de la azúcar, 
en esto se puede trabajar 
y mucho temas más como 
los acuerdos culturales, 

se habló del rol de las re-
presentaciones, nosotros 
no solo tenemos el tema 
migrantes; hay varias 
condicionantes que son 
de beneficio mutuo para 
ambos países, hay la idea 
de trabajar de una manera 
conjunta entre Honduras y 
Veracruz, hay voluntad del 
Poder Judicial de mi país. 
Honduras y Chile inicia-
ron con los temas de Juicios 
Orales, en esta materia se 
puede trabajar, compartir 
experiencias, todo va enca-
minado al fortalecimiento 
de las relaciones México, 
Honduras”, detalló Otoniel 
Morazán.

Participaron también en 
el encuentro diplomáticos 
de El Salvador y Guatema-
la, así como representantes 
de la Iglesia Católica de la 
Pastoral de Migrantes de 
la diócesis de San Andrés 
Tuxtla. El alcalde acayu-
queño Marco Martínez 
Amador, agradeció el acer-
camiento que se dio.

XALAPA, VER.- 

En el marco del 
recorrido rea-
lizado por el 
gobernador Ja-

vier Duarte de Ochoa, 
acompañado por su 
esposa Karime Macías 
Tubilla, el secretario de 
Relaciones Exteriores, 
José Antonio Meade 
Kuribreña, y la subse-
cretaria para América 
Latina y el Caribe, Va-
nessa Rubio Márquez, 
por los lugares que 
serán sede de la XXIV 
Cumbre Iberoamerica-
na de Jefes de Estado y 
de Gobierno, el secreta-
rio de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, ase-
guró que el 2014 es el 
año de la consolidación 
de Veracruz a nivel na-
cional e internacional.

Erick Lagos preci-
só que para Veracruz 
será siempre una gran 
distinción recibir a 22 
mandatarios de Amé-
rica y Europa aquí en 
Veracruz, además de 
que Esto habla de que 
hay certeza y confianza 
tanto en Veracruz como 
en México para realizar 

este tipo de eventos 
internacionales.

 “El gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa, 
y todos los veracruza-
nos vamos a ser gran-
des anfitriones, porque 
si de algo podemos 
presumir es de nues-
tra hospitalidad, de 
nuestro trato amable 
y de nuestra alegría”, 
agregó.

Asimismo, dijo que 
este magno evento 
permitirá capitalizar la 
presencia de Jefes de 
Estado para impulsar 
una mayor cooperación 
bilateral en temas eco-
nómicos, políticos y de 
seguridad además de 
promover a Veracruz 
más allá de las fronteras

En este recorrido se 
visitaron recintos como 
el World Trade Center, 
la Fortaleza de San Juan 
de Ulúa, el Museo Na-
val, el Faro Venustiano 
Carranza y el Teatro de 
la Reforma, como parte 
de los preparativos de 
la Cumbre que se ce-
lebrará del 08 al 09 de 
diciembre y en la que 
participarán más de 20 
países.

Acayucan y centroamérica
suman esfuerzo conjunto

� En la reunión fue anfi trión el alcalde Marco Martínez.

* En el marco del recorrido realizado por el 
gobernador Javier Duarte, acompañado 
por su esposa Karime Macías Tubilla, el 
secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade Kuribreña, y la subsecre-
taria para América Latina y el Caribe, Va-
nessa Rubio Márquez por los lugares que 
serán sede de la XXIV Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno

2014 es el año 
de la  consolidación
de  Veracruz a nivel 
nacional  e internacional: 
Erick Lagos
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FEDERICO ALVARADO.
SAYULA DE ALEMÁN.

Debido a los problemas que 
están viviendo cientos de campe-
sinos de las diferentes comunida-
des, por el mal estado en que se 
encuentran los caminos que co-
munican a las mismas, el Alcalde 
Graciel Vázquez Castillo, ha imple-
mentado un plan de emergencia 
para poder dar resultados positivos 
y mitigar con ello esta gran proble-
mática que viven día con día los ha-
bitantes de estas comunidades, los 
cuales tienen que sortear infinidad 
de obstáculos para poder llegar a 
sus lugares de trabajo, realizar las 
compras necesarias o en casos 
más extremos trasladarse hacia 
algún hospital por cualquier tipo de 
emergencia.

Como inicio de rehabilitación de 
estas importantes vías de acceso 
el Alcalde Graciel Vásquez Castillo, 
acompañado de la Sindica Única 

María Elena Basilio Tadeo, en con-
junto con el Presidente de caminos 
el C. Noé Ascanio, productores y 
campesinos  de la zona, dieron el 
banderazo de inicio en lo que será 
la restauración de la cinta asfálti-
ca en tramos parciales del camino 
Campo Nuevo  a Medias Aguas, di-
cho tramo en cual será rehabilitado 
en tramos parciales con  la imple-
mentación de concreto hidráulico, 
siendo un total de 150 metros linea-
les por 7.5 metros de ancho.

De igual manera se están 
llevando a cabo los trabajos de 
rehabilitación de caminos en las 
comunidades de Sayulita, Rome-
ro Rubio, La Florida El Encanto y 
Cangrejera, donde se están lle-
vando viajes de revestimiento en 
los puntos más afectados,  se está 
trabajando en el cuneteo y el ras-
pado de estos caminos, con estos 
trabajos la actual administración 
está demostrando que muy a pe-
sar que el recurso que hoy en día 
se le destina en la reparación de 
estas importantes vías de acceso 
no abastece las necesidades para 
la reparación de las mismas, queda 
demostrado que cuando se quiere 
trabajar por su pueblo se pueden 
buscar alternativas para poder cu-

brir estas necesidades y así ami-
norar las penitencias al circular por 
estas deterioradas vías.

En esta administración el re-
curso se le ha destinado para los 
caminos es de tan solo 15% y real-
mente es poco lo que se puede ha-
cer al respecto en la mejora de los 
mismos, pero al ver las necesida-
des de mi pueblo se has buscado 
alternativas que nos permitan reha-
bilitarlos y por eso hoy día se está 
trabajando para que mis  paisanos 
que circulan por ellos lo hagan de 
una manera digna, en los tramos 
que se está trabajando se está 
haciendo en conjunto Municipio y 
con los habitantes de las diferentes 
comunidades externo la máxima 
autoridad.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
  ACAYUCAN.-

La educación tecnológica 
de “primer nivel”, los plan-
teles escolares de “primer 
mundo”; las “banderas 

blancas de la ONU por la excelen-
cia educativa”, el”impulso histórico 
para que jóvenes veracruzanos se 
conviertan en profesionistas, es pu-
ra farsa en el sur de Veracruz.

 El Instituto Tecnológico Supe-
rior de Juan Rodríguez Clara, en-

clavado en aquel municipio piñero, 
es puro cuento. No tiene edificio, 
no tiene aulas, algunos alumnos 
andan como ambulantes y otros 
reciben clases en aulas portátiles 
de plástico; su biblioteca es un local 
improvisado sin internet.

Son cientos de alumnos los que 
reciben clases en sitios improvisa-
dos; los que beben agua de tan-
ques tanbién improvisados y quizá 
insalubres...pero los Tecnológicos 
son el “orgullo de Veracruz”.

 COMO JUDÍOS 
ERRANTES...

 A nivel estatal se dan los anun-
cios de la “grandeza” del Tec de 
Juan Rodríguez Clara; se dio a co-
nocer que fue una de las grandes 
gestiones del extinto Goyo Barra-
das cuando fue diputado federal; se 
anunciaron 40 millones de pesos 
para su edificación. Pero a Goyo 
Barradas lo mataron y ya descansa 
en paz y  el Tec no tiene aulas.

Cuando el ciudadano foráneo 

pregunta por el Tec en Rodríguez 
Clara, los taxistas preguntan que a 
cuál: en un lugar están las oficinas, 
en un terreno funcionan unas aulas 
y en el CBTA también hay alumnos; 
aparte está la biblioteca.

 En un terreno hay aulas sin ter-
minar, en obra negra; ahí más de 
100 alumnos reciben clases en au-
las portátiles, de plático, similares a 
los baños ecológicos que ponen en 
las ferias patronales.

 En la entrada al terreno, está 
también una improvisada caseta 
policiaca; no se sabe qué cuidan 
porque ni aulas hay.

 Para que los alumnos puedan 
consultar algo, tienen que caminar 
más de un kilómetro o pagar 20 pe-
sos de taxi para llegar a la biblioteca 
del Tec. En el local no hay servicio 
de internet y las encargadas supli-
can por una mesa.

Pero si algún otro alumno ne-
cesita hacer algún trámite admi-
nistrativo, tiene que viajar en taxi 

varios kilómetrosd y pagar unos 50 
pesos por el servicio, porque las 
oficinas centrales del Tecnológico 
están en otra colonia. Así funciona 
la “moderna educación en el sur de 
Veracruz”.

La “fuente de sodas” del plan-
tel de estudios superiores, es una 
carpa prestada por una empresa 
refresquera.

VIVIR DEL SUEÑO...
Los padres de familia que 

sueñan  con que sus hijos se con-

vertirán en grande ingenieros, que 
harán computadoras o robots en el 
Tecnológico, narran que lo del plan-
tes es una pesadilla.

Saben que hay llegado gran-
des empresas constructoras, que 
ponen una varilla y unos bloks y se 
van, porque el gobierno del Estado 
no les cumple.

 En los primeros días de mayo, 
funcionarios del gobierno anuncia-
ron 2 millones de pesos para que 
avance la obra, pero la obrta sigue 

igual.
IGUALITO QUE LA UPAV...

Lo del Tec de Juan Rodríguez 
Clara es una farsa similar a la de la 
UPAV: anuncian grandes carreras 
pero ni aulas tienen; andan en salo-
nes prestados, porque por si fuera 
poca la burla del Tec, otros cientos 
de sus alumnos reciben clases en 
el plantel del CBTA, distante tam-
bién de las oficinas administrativas 
y de la biblioteca.

¿Y LA VIUDA?...
 La encargada de los espacios 

educativos en el Estado es Xóchitl 
Tress, bien identificada con Rodrí-
guez Clara pues fue esposa del 
alcalde electo Gregorio Barradas 
y posteriormente directora del DIF. 
Pero ni así se han hecho gestio-
nes para que el Tecnológico tenga 
aulas a o para que cuando menos 
equipen la biblioteca.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
  VILLA OLUTA.-

Nació en 1922, cuando el pre-
sidente de México era  el manco 
Alvaro Obregón; era un cuarentón 
cuando en 1969 el hombre visitaba 
la luna. El sábado pasado cumplió 
92 años de edad y es de los pocos 
olutecos que tiene tataranietos.

 Para leer no usa lentes ydia-
riamente camina varios kilómetros 
para ejercitarse; se le ve en cuclillas 
arrancando hierbas y por las tardes-
noches no se pierde las jugabas 
del beisbol de la Grandes Ligas por 
televisión.

Los vecinos le dicen el “tío 
Cali”; se llama Calixto Fernández 
Espinoza.

MADERA FINA...
Para el sábado 11 de octubre 

circularon las invitaciones entre la 
familia: el tío Cali celebraría sus 92 
años de edad. Para este tipo de fes-
tejos no se necesita ni la marimba 
ni el alcohol: no se requiere  escán-

dalo y hay que estar bien cuerdo 
para ver a un hombre de 92 años 
rodeado de hijos, nietos, biesnietosy 
tataranietos. Después de él, ha visto 
4 generaciones.

 El tiempo no lo ha doblado, 
camina derechito como cualquier 
joven cadete.

DISFRUTANDO LA 
TECNOLOGÍA...

A medio festejo de sus 92 años, 
a tío Cali le dijeron que  uno de sus 
nietos desde los Estados Unidos 
lo quería saludar; entabló diálogo 
con él a través de la computadora. 
Aunque fue hombre de campo, de a 

caballo, el célebre oluteco hizo uso 
de la más moderna tecnología para 
comunicarse.

CIEN AÑOS DE 
FELICIDAD...

Don Calixto Fernández Espino-
za es de familia longeva; su padre 
don Nicolás Fernández --quien 
adoptó el apellido de españoles, 
que fue síndico  del pueblo y que 
hasta antes de morir tocaba el 
trombón, instrumento que colgaba 

en un árbol de su casa del barrio 
Primero--  vivió casi 100 años; su 
hermano David, uno de los más 
“pequeños”, tiene 86 años de edad.

¿Qué podrán contarle a tío Cali?. 
Tuvo hijos exitosos como el profesor 
Javier Fernández Melchor, otros  
muy populares pero todos honra-
dos. Sufrió el dolor de ver morir a 
su esposa “Lita”y a su hija Rafaela, 
pero está viendo a sus tataranietos, 
a sea, a los nietos de sus nietos.

Graciel Vázquez reconstruye 
caminos de Sayula de Alemán

 �  Acalde Graciel Vázquez Castillo, en compañía de habitantes de las di-
ferentes comunidades dando inicio con los trabajos de restauración parcial 
en el tramo Campo Nuevo medias aguas.

� Los trabajos que se están lle-
vando a cabo en los caminos de las 
diferentes comunidades.

Tío Cali, el hombre que
tiene tataranietos

La historia de hoy.....

� Los hijos del festejado.

� El tío Cali con nietos, bisnietos y tataranietos.

Un Tecnológico fun-
ciona en aulas de 
plástico, como baños 
portátiles
Su biblioteca no tiene 
internet; todo esto 
en la tierra de la en-
cargada de Espacios 
Educativos

FALSA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN EL SUR

 � Las “aulas” del Tec, como baños portátiles.

� La “fuente de sodas” donde se 
alimentan los alumnos.

� “Vigilancia” en la entrada al Tec; 
hasta la caseta se cae.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de anunciarse 
una  mayor vigilancia en 
las vías ferroviarias ha dis-
minuido considerablemen-
te el paso de migrante por 
la ruta de Medias Aguas a 
Tierra Blanca, por lo tanto 
en los últimos días quienes 
ofrecen el servicio de ali-
mentación han suspendido 
la atención.

Las rutas que toman los 
migrantes, son las carrete-
ras que van  de Matías Ro-
mero a Acayucan, al igual 
que la ruta Chinameca - 
Acayucan, esto de acuerdo 
a lo que explicaron los po-
bladores de la comunidad 
de Medias Aguas.

�Vienen los de la Iglesia 
Católica a prestar el servi-
cio de alimentación, pero 
se han encontrado con que 
no hay migrantes, esto por 
la noticia de la vigilancia en 
las rutas de los trenes, así 
que ahora van por carrete-
ra, creo es bueno tanto pa-
ra ellos como para los que 
vivimos en Medias Aguas, 
porque la delincuencia ha 
disminuido�, explicó Luis 
Gutiérrez.

Los operativos los efec-

túan elementos de la Poli-
cía Federal en las inmedia-
ciones de Medias Aguas, lo 
que ha impedido que los 
migrantes lleguen y se des-
placen en esta u otras co-
munidades que pertenecen 
al municipio de Sayula de 
Alemán. Sin embargo aho-
ra los centroamericanos se 
enfrentan con los retenes 
que existen en diversos 
puntos. 

�Van muchos por ca-
rretera pero se encuentran 
con los agentes de migra-
ción, creo que también 
esto ha empezado a que 
sea un problema para los 
migrantes, ya no solo se 
sienten bloqueados en el 
tren si no que ahora tam-
bién por carretera, así que 
buscan otras rutas y están 
en terracerías de algu-
nos municipios�, añadió 
Gutiérrez.

Pero no solo es en Me-
dias Aguas, si no que tam-
bién comunidades como 
Ojapa (Oluta) en donde ha 
disminuido el tráfico de 
migrantes de acuerdo los 
datos que también tienen 
los responsables de la Pas-
toral de Migrantes en esta 
zona.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador 
anunció que regresa a este 
municipio la Expo Feria en 
el marco de las festivida-
des de San Martín Obispo 
el próximo mes.

Martínez Amador, con-
firmó que el día de ayer se 
reunió con ganaderos de 
esta región con quienes 
detalló su participación en 
estos festejos que son los 
máximos en la región.

�Acayucan tendrá una 
expoferia la mas importan-
te de esta región, estamos 
rodeados por 13 munici-
pios, será una expoferia 
ganadera, estamos hacien-
do la terracería en donde 
se pondrán los músicos, se 
realizará la feria, la gente 
de Acayucan se merece es-
to, ya hablamos con expo-
sitores, será una expoferia 

digna�, explicó Martínez 
Amador.

Al referirse a los espa-
cios para la realización, 
confirmó que estos se efec-
tuarán en las instalaciones 
en donde hasta hace unos 
días funcionó el DIF mu-
nicipal en Acayucan en 
donde la ciudadanía podrá 
participar de estos festejos.

�Será una expoferia, 
como en las grandes ciu-
dades, habrá seguridad 
con elementos de la Policía 
Naval, Seguridad Pública, 
también elementos de la 
Secretaría de Marina, to-
dos unidos para velar por 
la seguridad de quienes 
acudan a estas fiestas�, 
reiteró Martínez Amador.

� Marco Martínez, alcalde de 
Acayucan.

Anuncia 
Marco Martínez
realización
 de expoferia

 � En Medias Aguas, disminuyó la presencia de migrantes.

Evitan migrantes
viajar en ferrocarril

Por temor a ser detenidos…
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RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPARTAMENTO DE 3 RE-
CAMARAS U OFICINAS, FRENTE AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602
-----------------------------------------------------------------
SE VENDE CASA Y TERRENO DE 360M2 BARDEADA, ACABADOS DE PRI-
MERA $850,000, CALLE FELIPE ANGELES, INFONAVIT Y ALIADOS, TEL. 
2455266, CEL. 9241267491
-----------------------------------------------------------------
VENDO TERRENO 11X21 MONTES DE OCA S/N COL. HILARIO C. SALAS, 
TEL. 9242474097
-----------------------------------------------------------------
INICIO DE CURSO “PAN DE MUERTO” 20 OCTUBRE 4:00PM INSCRIPCIO-
NES AL 9241122511
-----------------------------------------------------------------
SE IMPARTEN CURSOS DE AUTOCAD PARA TRABAJOS EN PLATAFORMA 
Y DISEÑOS, INFORMES 9241204917
-----------------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 2472232, CEL. 
9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y DRENAJE.

Con más de 12 mil hectáreas 
sembradas de sorgo, Veracruz 
se colocó en los primeros tres 
lugares de producción a nivel 
nacional, oscilando entre el se-
gundo y tercero con 22 mil 500 
toneladas de grano cosechadas, 
informó el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Rural 

y Pesca (Sedarpa), Manuel Emilio 
Martínez de Leo.
Por ser un cultivo resistente a la 
sequía, zonas agrícolas como Pá-
nuco, Veracruz, Ciudad Alemán, 
Jáltipan y San Andrés Tuxtla 
incrementaron su producción, 
lo que colocó a la entidad en los 
mejores puestos.

El servidor público enfatizó que 
este esfuerzo coordinado entre 
instituciones de gobierno y agri-
cultores ha hecho posible que la 
utilización del sorgo se amplíe a 
mercados galleteros, de harinas 

y panes, alimento para animales 
como forraje, además de alcohol, 
acetona y butanol.
El Servicio de Información Agroa-
limentaria y Pesquera (SIAP) 
registró que la tecnificación del 
campo en el estado trae como 
resultado este aumento, ya que 
su cosecha es sobre todo meca-
nizada, aunque también se utiliza 
la mano de obra para panojas, 
toda vez que los indicadores es-
tán determinados por la humedad 
del grano.

Del 26 al 31 de octubre se llevará a 
cabo el Coloquio de Otoño 2014 La 
música veracruzana. Historia, 
prácticas y retos, el cual permitirá 
a la población acercarse a las dife-
rentes representaciones musicales 
que caracterizan a la entidad, infor-
mó el director de Actividades Artís-
ticas de la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV), Rubén Arcos 
Hernández.
El Gobierno del Estado, a través de 
la SEV y en coordinación con la Uni-
versidad Veracruzana (UV), invita 
al público a asistir a las diferentes 
actividades que el programa con-
templa, cuya entrada será gratuita.
El domingo 26 habrá un festival 
musical a las 12:00 horas, en el que 
se presentará el Grupo TISEV con 
el espectáculo Cri Canciones en el 
Ágora de la Ciudad; a las 17:00 la 
Orquesta de Música Popular esta-
rá en el Foro abierto de la Casa del 
Lago.
El martes 28, en la explanada de 
la SEV, habrá música indígena a 
través del Grupo Ensamble Fol-
clórico Nacional, el Son Huasteco 

Xoxocapan y el Son Jarocho con el 
Grupo Los Chaneques, a partir de 
las 13:00 horas.
El Museo de Antropología de Xala-
pa (MAX) será la sede para la mesa 
de discusión La Educación Musi-
cal, el miércoles 29, en la que se 
podrá disfrutar de la interpretación 
del Coro de Niños del Totonaca-
pan y abordar temas como El uso 
pedagógico de los elementos de la 
música en el aula de clase, Crear el 
sonido: Instrumentos musicales 
con materiales reciclados, El arte 

de enseñar, La educación artística 
a través del son jarocho y La músi-
ca como instrumento de cohesión 
social.
También se hablará de La música 
como espacio de diversidad cultu-
ral y conformación de sujetos en la 
educación básica, El impacto de la 
música en la sociedad y Panorama 
de las orquestas juveniles.
El jueves 30 se realizará la inau-
guración formal del Coloquio en la 
Unidad de Servicios Bibliotecarios 
y de Información (USBI) Campus 

Xalapa, donde se abordará el Pano-
rama de la música veracruzana, El 
son jarocho, Rumberos y jarochos. 
Crónica musical de un pedacito de 
patria que sabe reír y cantar, y La 
música clásica y el jazz.
En cuanto a prácticas, se abundará 
sobre el Mirado del rock veracruza-
no, El bolero y La música huasteca, 
con la presencia del grupo Tlen 
Huicani Arpas, en el vestíbulo de 
la USBI.
El último día, se llevará a cabo un 
repaso de la Orquesta Sinfónica de 
Xalapa: historia y desafíos, la Mesa 
de diálogos, Renovación y revalora-
ción del son jarocho y Los retos de 
la música veracruzana.
Entre las personalidades que parti-
ciparán se encuentran: Jordi Albert 
Gargallo, Rosa Arisbe Martínez 
Cabrera, José Arias Luna, Héctor 
Arcos Gómez, Julieta González 
García, Aurelio Tello, Ricardo Mi-
randa, Rafael Figueroa Hernán-
dez, Guillermo Cuevas Mora, José 
Homero, Rodrigo Bazán Bonfil, 
Lucina Jiménez, Román Güemes 
Jiménez, Lanfranco Marcellleti Jr., 
Gilberto Gutiérrez, Patricio Hidalgo, 
Ricardo Perry, Ramón Gutiérrez, 
Juan Meléndez de la Cruz, Octavio 
Rebolledo, Andrés Moreno Nájera, 
Rubén Vázquez, Camil Meseguer, 
Andrés Barahona y Eduardo Con-
treras Soto, entre otros.

Para dar continuidad a la con-
signa del titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), Artu-
ro Bermúdez Zurita, de otorgar la 
profesionalización necesaria a ele-
mentos de la institución y ofrecer 
un servicio íntegro a la sociedad 
veracruzana, inició el tercer curso 
de Formación en atención de emer-
gencias para personal operativo, en 
el Cuartel Heriberto Jara Corona.

Al respecto, el director del Ser-
vicio Médico de la dependencia, 
Víctor Hugo Reyes Castellanos, 
explicó que “en esta edición parti-
cipan 50 empleados operativos de 
distintas áreas, de delegaciones de 
la Policía Estatal, comandancias 
y agrupamientos, así como de las 
direcciones generales de Tránsito 
del Estado, Prevención y Reinser-
ción Social (DGPRS) y Transporte 
Público”.

El objetivo es que el personal 
que se encuentra ante emergen-
cias médicas pueda brindar la 
primera atención mientras la ambu-
lancia llega al lugar de los hechos, o 

trasladar al herido en las condicio-
nes pertinentes de manera emer-
gente a algún nosocomio.

“Se imparten materias como 
anatomía, fisiología básica, técni-
cas, maniobras y evaluación inicial 
del paciente; se les muestra que 
antes de dar atención deben veri-
ficar que el lugar sea seguro tanto 
para el que brinda el servicio como 
para el que lo recibe y establecer 
un diagnóstico temprano; se les 
enseña lo que implica activar el 
sistema médico de emergencias”.

Asimismo, se les dan a conocer 
las formas correctas de colocar o 
subir al paciente a la camilla, que 
depende del tipo de lesión, así co-
mo la información necesaria para la 
atención en cuestiones de desas-
tre natural y la activación del Plan 
Tajín.

Estas sesiones son impartidas 
por un grupo de paramédicos ads-
critos al Servicio Médico de la SSP 
con experiencia, años de práctica 
y conocimientos, cuya formación 
inicial fue adquirida en la Cruz Roja.

Inicia curso de formación en atención de 
emergencias médicas para personal de SSP

Incrementa Veracruz producción de 
sorgo en los últimos años: Sedarpa

Invita SEV a Coloquio 
de Música Veracruzana



POR NOÉ ZAVALETA

Mientras continúa el proceso de 
entrega-recepción en la Secretaría 
de Salud para que el nuevo titular, 
Fernando Benítez Obeso tome el 
control total de la dependencia, la 
gente afín al ex secretario, Juan An-
tonio Nemi Dib –hoy ya de vacacio-
nes- ha empezado a ser removida.

El director de Administración de 
salud, Pedro Manuel Solís García y 
quien venía acompañando a Nemi 

desde la dirección del DIF estatal 
fue removido y su lugar fue ocu-
pado por el ex director del Seguro 
Popular, Ricardo Sandoval Aguilar.

El director de Infraestructura de 
Salud del Gobierno del Estado, Ber-
nardo Sánchez Vigil –ex director del 
DIF Estatal en el pasado sexenio de 
Fidel Herrera y cercano a Nemi Dib- 
es de los próximos funcionarios que 
estaría por salir, aunque está a la 
espera de su sustituto.

En dirección y prevención y pro-

moción de la Salud fue removida 
Irasema Guerrero Lagunes, para 
dejar su lugar a Alejandro Escobar 
Mesa

En la dirección de Atención 
Hospitalaria fue renunciado, Efrén 
Samuel Orrico Torres, para dejar 

el cargo a Armín Arronte Gómez, 
mientras que en la dirección de 
Atención Médica de Primer Nivel, 
salió Cristóbal Sayago Hernández  
y entro Hugo Zárate Amezcua.

En la presidencia del Patronato 
Pro Salud, salió Lucía Navarro Ber-
múdezy entro, Rosa Elia Cervantes 
Amezcua.

En la dirección del Centro de 
Especialidades Médicas (CEM) la 
vacante que dejó el hoy secretario, 
Fernando Benítez Obeso fue ocu-
pada por Enrique López Rosas.

En próximos días, funcionarios 
de la Secretaria de Salud aseguran 
que los servidores públicos y docto-
res cercanos a Juan Antonio Nemi 
Dib habrán de dejar el cargo, para 
que entren funcionarios y doctores 
afines a Benítez Obeso.
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POR NOÉ ZAVALETA/CRÓNICA 
POLÍTICA

La vida del político es 
muy perra. Un día 
te levantas y ante la 
prensa ladras y vo-

ciferas tus verdades y al día 
siguiente, te autoimpones un 
bozal de doble correa y guar-
das voto de silencio; antes, 
mueves la colita –en señal de 
que todo está bien y vendrán 
días mejores- y paras “las 
orejitas” en señal de alerta 
y si se puede interpretar así, 
de un pacto de paz. Así les 
paso al Secretario de Segu-
ridad Pública (SSP), Arturo 
Bermúdez Zurita y al alcalde 
de Xalapa, Américo Zúñiga 
Martínez.

En los últimos días de 
agosto, Bermúdez tuvo el 
desatino de declarar en Coat-
zacoalcos en una reunión 
con empresarios –pero con 
la prensa sureña de testigo- 
que ante la ola de inseguri-
dad que azota esa región era 
conveniente “comprar o tener 
hasta un perro (sic) que pue-
da acreditar la seguridad en 
la casa”, espeto el general.

Días después, el titular de 
la SSP se autoimpuso un voto 
de silencio: “Les ruego que 
cualquier tema lo pueden 
ver y podemos comunicar a 
través de la Comunicación 
Social del propio Gobier-
no del Estado por ser así la 

nueva ley, dirigiéndonos y 
encaminándonos –enfati-
zó- hacia el nuevo Sistema 
de Justicia Penal, en donde 
todas las opiniones tendrán 
que ser de manera oficial a 
través de la Coordinación de 
Comunicación Social del Go-
bierno del Estado”, cantinfleo 
Bermúdez.

El aparato mediático no 
tuvo tiempo para “presionar 
más”, Arturo Bermúdez arri-
bó –en su última entrevis-
ta banquetera en el parque 
Los Berros- en medio de un 
aparatoso operativo de se-
guridad compuesto por más 
de 150 elementos policiacos 
agrupados en al menos 12 
camionetas 4×4, y media do-
cena de patrullas, así como la 
custodia personal que seguía 
con marca personal al fun-
cionario estatal.

El segundo ejemplo del 

desatino canino, lo dieron 
funcionarios del Ayunta-
miento de Xalapa. Ayer la 
página web de Proceso dio 
cuenta de la preparación de 
un operativo para recoger y 
matar perros de la calle para 
“limpiar” la “buena imagen” 
de la ciudad para la cele-
bración de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014 (JCC).

En esa reunión de “antipe-
rros”, la directora del Centro 
de Salud Animal (CSA), Ga-
briela García Jiménez, el regi-
dor quinto, Martín Espinoza 
Roldán y el médico veterina-
rio Rogelio Edmundo Pérez 
admitieron que son “ordenes 
de muy arriba”, en alusión al 
gobernador, Javier Duarte.

Ahí, el veterinario Roge-
lio Edmundo Pérez acotaba: 
“Las protectoras (de anima-
les) deben de tener muy claro 

que vamos a tener que dor-
mir (matar) a algunos, estric-
tamente los necesarios”.

Antes de certificar con sus 
funcionarios que la infor-
mación fuera falsa o tuviera 
“signos de verdad” –frase 
acuñada al fiscal de Vera-
cruz, Luis Ángel Bravo-, el 
alcalde de Xalapa, Américo 
Zúñiga desmintió hasta en 
20 ocasiones la información 
en su cuenta personal de 
twitter, unas 100 veces en los 
twitters de las dependencias 
municipales, giró dos comu-
nicados, dio dos entrevistas, 
mando una tropa de Trolls 
a desmentir la noticia y ade-
más puso a “ladrar” a dos 
organizaciones protectoras 
de animales afines. 

Incluso su jefe de prensa, 
Miguel Valera “aposto” su 
renuncia al reportero que 
circulo la nota, asegurando 
que dicho audio “no existía”. 
Sobre las 11 de la noche del 
pasado lunes el audio fue su-
bido a las redes sociales e “iso 
facto” se hizo viral. Con el 
“periodicazo” al perro políti-
co ya asestado, Américo dejó 
de ladrar, su jefe de prensa 
y la directora del Centro de 
Salud balbucearon escuetos 
ladridos, que conforme el au-
dio seguía circulando y mul-
tiplicándose por mil en las re-
des sociales, se fue apagando. 
En el traspatio de la política, 
los ladridos cesaron…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Carlos Gabriel Hernández Do-
mínguez es un niño que desde su 
nacimiento ha padecido de retraso 
psicomotor, así como retraso de 
lenguaje receptivo y expresivo, a 
consecuencia de la falta de oxíge-
no que sufrió durante su nacimien-
to, además de ingesta de líquido 
amniótico, que le dejó secuelas 
como inmovilidad en el cuerpo, 
con imposibilidad para caminar y 
la ausencia del habla.

A sus 5 añitos, Carlitos aún no 
puede caminar; todo este tiempo 
ha estado sentado en una carriola, 
siendo apoyado por su madreci-
ta, la señora Karina Hernández 
Domínguez, quien ha llevado al 
pequeñito a las terapias en las ins-
talaciones de la Unidad Básica de 
Rehabilitación “Yacpe”.

En virtud del padecimiento que 
presenta este niño, la presidenta 
del DIF municipal de Oluta, Ma-
nuela Millán Díaz, le hizo entrega 
el día de ayer, de una silla de rue-
da, con el que felizmente el peque-
ñito recibió, agradeciendo la seño-
ra Karina Hernández Domínguez, 
a la titular de esta dependencia por 
este gesto noble que realizó a fa-
vor de su hijo, calificándola como 
una mujer con gran corazón, quien 
se ha dedicado en apoyar a la gen-
te más vulnerable.

Otro de los beneficiarios fue el 
señor Pedro Domínguez Román 
de 100 años de edad, vecino de 
la calle Ejido entre Aldama y Re-
forma del barrio Cuarto de Oluta, 
quien a su edad, señaló que pade-
ce de reumas, que le imposibilita 
caminar con fluidez, recibiendo un 
bastón de manos de la señora Ma-
nuela Millán Díaz.

En este mismo sentido, tam-

bién recibió un bastón la señora 
Juana Bernabé Prisciliano de 77 
años de edad, domiciliada en la 
calle Manuel R. Gutiérrez del ba-
rrio segundo, quien agradeció a la 
presidenta del DIF municipal por el 
cariño y paciencia que tiene con 
los abuelitos, beneficiando no solo 
a las personas de esta demarca-
ción municipal, favoreciendo ade-
más a la gente de otros municipios 
aledaños.

“Cuídenme a mí”, es una frase que suena a 
súplica cuando se pide con humildad, decoro y 
vulnerabilidad. Sin embargo, se convierte en una 
máxima y en una orden, cuando emana dicha pe-
tición del coordinador general de Comunicación 
Social de Javier Duarte, Alberto Silva Ramos.

De dos meses a la fecha, Silva Ramos volvió 
a emerger a la palestra política, relegando a la 
mediática, retornó a las reuniones con dueños, 
directores y columnistas de periódicos, revistas 
y medios electrónicos, no en la camaradería de 
vocero a “periodista objetivo y crítico”, sino de “can-
didato” a proyectadores de mi imagen.

“Cuídenme a mí”, ha sido la orden que “El Cis-
ne” gira en los periódicos que tienen sus oficinas 
en el Centro Histórico de Xalapa. “Cuídenme a mí”, 
es la instrucción que el ex titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social da a los semanarios locales ani-
mados, revistas mensuales de corte empresarial 
y político y a los columnistas que día con día van 
marcando el pulso del estado y que son el “lleva y 
trae” de la clase política.

“Cuídenme a mí”, es la sugerencia sutil que 
Alberto Silva suelta a conductores de la televisión 
abierta y a los directivos de las repetidoras, pues 
en plenas comelitonas, el tuxpeño suele soltar “en-
tre líneas” su plataforma política.

“Cuídenme a mí, no importa que al resto del 
gabinete no lo hagan”, suele soltar Silva con los 
directores de periódicos de su mayor confianza. 
Alberto Silva ya brincó la tranca invisible de que a 
el “jefe no se le rebasa ni en carretera” y que el jefe 

máximo es “el jefe” aun estando en situaciones 
adversas.

Hoy los empleados de base de la Coordinación 
General de Comunicación Social y Secretarios de 
Despacho tienen claro, que el único y máxime 
responsable de la presentación en “estado incon-
veniente” del gobernador, Javier Duarte el pasado 
16 de septiembre en la guardia de honor, se llama 
Alberto Silva.

El ex alcalde de Tuxpán, quien cuando solicitó 
licencia para dejar de gobernador dicho municipio, 
dejó una deuda pagable a 70 años (es decir lo de 
17 administraciones municipales), hoy aspira a go-
bernar, aunque sea dos años, un estado que tiene 
una deuda rondando los 45 mil millones de pesos.

Silva Ramos ya empezó a aceitar la maquina-
ría política-electoral y mediática. Políticamente ya 
hecho mano de sus antiguos alfiles políticos, quie-
nes desde hace varios meses ya estaban suma-
dos en el proyecto político del senador priista, José 
Yunes Zorrilla: Vicente Benítez, Ana Guadalupe 
Ingram, Tonatiuh Pola, entre otros.

Electoral y mediáticamente, Silva ya telefoneo 
con medios nacionales para hablar de la reforma 
al Congreso local con el único objetivo de armo-
nizar las leyes electorales de la entidad con las 
Reformas Constitucionales en la materia. Ahí con 
proyección estelar, Alberto Silva lució sus mejores 
argumentos para hablar de la posibilidad de una 
“minigubernatura” de dos años, en donde dejó el 
semblante político que él podría ser el candidato.

Para seguir cerrando el círculo político virtuo-
so de la “ciencia”, “constancia” y “circunstancia”, 
como decía Miguel Alemán de los requisitos para 
seguir aspirando en política, el aun vocero de Ja-
vier Duarte ya empezó a “destrabar” los convenios 
publicitarios y las facturas pendientes con medio 
centenar de periódicos de norte a sur de Veracruz.

Una bolsa presupuestal anual que ronda los 

206 millones de pesos para la Coordinación de 
Comunicación Social dividida de la siguiente ma-
nera: 128 millones 203 mil 716 pesos para difusión 
de obras en medios informativos (convenios publi-
citarios en televisión, prensa y radio) y 2 millones 
153 mil 365 pesos en asuntos jurídicos.

Además, para la administración financiera, de 
los recursos humanos y de operación pretenden 
obtener 76 millones 62 mil 919 pesos. El año pa-
sado se asignaron 70 millones, mientras que para 
difundir la materia de equidad de género (sic), Co-
municación Social presupuestó 251 mil pesos y 
otros 104 mil para atender el área de transparencia 
(sic).

Silva ya se dio el banderazo de salida, lo ha 
filtrado su pariente, Gabriel Deantes Ramos con 
el primer círculo de la nueva familia real priista, el 
tamaulipeco “Gabriel” asegura que su familiar el 
tuxpeño-tamaulipeco, Silva será el próximo mini-
gobernador de  Veracruz y por ende Deantes el 
próximo Tesorero de los veracruzanos.

Contracronica
Mientras el nuevo titular de la Secretaria de Sa-

lud, Fernando Benítez Obeso se dedica a remover 
a la gente de su antecesor, Juan Antonio Nemi Dib, 
uno se pregunta que estará haciendo el bonachon 
ex conductor, con todo el efectivo que acumuló.

Frase de la semana

“NO EXISTE instrucción semejante. En @
AytoXalapa existe un total y serio compromiso con 
la vida y trato digno a los animales”, Américo Zúñi-
ga al asegurar que no habrá redada, ni “dormida” 
(muerte) de perros callejeros previos a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014.
� Comentarios
� Twitter: @zavaleta_noe
� E-mail: nzavaleta10@gmail.com

“Cuídenme a mí” GOLPE
DE TECLA

Cesan  a  gente
cercana  a  Nemi  Dib

De los “perros” de Bermúdez, 
a los “antiperros” de Américo

“Yacpe”, la esperanza  de  
miles de niños en Oluta
Atención a todos sin distinción ordena 
doña Manuela Millán

� Carlitos recibió su silla de ruedas, de manos de la señora Manuela 
Millán Díaz. (GRANADOS)

� Doña Juana Bernabé Prisci-
liano recibió un bastón con el que 
ahora podrá apoyarse para realizar 
sus actividades. (GRANADOS)

� Con gran corazón, la presiden-
ta del DIF municipal, Manuela Mi-
llán Díaz hizo entrega de una silla de 
ruedas a Carlitos y de un bastón a 
su abuelito, al señor Pedro Domín-
guez Román. (GRANADOS)
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un hecho que con-
mociona de nueva 
cuenta a la sociedad 
de Jesús Carranza y 

Acayucan, es que se difundió 
la orden de re-aprehensión en 
contra de la madre de Emelia 
Acosta Pérez, la señora Cle-
mentina Pérez Márquez; pues 
la reconocida empresaria aca-
yuqueña utilizó a una persona 
como prestanombre para que 
de esta manera su progenitora 
obtuviera la prisión preventi-
va domiciliaria, la cual garan-
tizó la reparación de daño con 
una propiedad en Coatzacoal-
cos, sin embargo dicho inmue-
ble enfrenta un litigio.

Los defraudados entre ellos 
Jesús Alexander Villegas Te-
rán y Lucina Graciela Iturbe 
Medina, promovieron a través 
de sus abogados un recurso 
de apelación y de esta mane-
ra la Tercera Sala del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
de Veracruz emitió la resolu-
ción en el Toca Penal número 
490/2014-A, del Incidente Es-
pecificado número 58/2013 re-
lativo a la Causa Penal número 
321/2008, cuyo único resoluti-
vo es en el sentido de que se 
le requiera a la señora Clemen-
tina Pérez Márquez para que 
vuelva a garantizar la repara-
ción del daño a total satisfac-
ción de los agraviados o en su 
defecto se dejara sin efecto el 
beneficio de la prisión preven-
tiva domiciliaria.

La señora Clementina, go-

zaba de dicho beneficio pues  
garantizó la reparación de 
daño con un bien inmueble 
propiedad de la señora Euni-
ce Méndez Hernández, que se 
localiza en la ciudad de Coat-
zacoalcos, pero al comprarse el 
litigio también la Séptima Sala 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Veracruz, 
resolvió el recurso de apela-
ción del Toca Penal número 
442/2014-A, revocan el Auto 
de Libertad y decretando auto 
de formal prisión, ordenan-
do al Órgano Jurisdiccional 
la nueva Orden de Aprehen-
sión en contra de la señora Cle-
mentina Pérez Márquez.

UTILIZA EMELIA ACOSTA A 
PRESTANOMBRES:

En los antecedentes que se 

muestran, señora Clementina 
Pérez garantizó la reparación 
de daño con la propiedad de 
Eunice Méndez Hernández, 
propiedad que se localiza en 
la ciudad de Coatzacoalcos. 
Exhiben a la señora Mén-
dez Hernández por ser una 
supuesta prestanombres de 
Emelia Acosta y la mencionan 
como una de las encargadas 
de un puesto antojitos en las 
inmediaciones del reclusorio 
en Acayucan.

La señora Méndez Hernán-
dez, realizó la adquisición de 
la propiedad que se había deja-
do en garantía, por un millón 
650 mil pesos, que es el costo 
de un edificio en Coatzacoal-
cos, mismo que está en litigio 
pues enfrenta una invación.

�La señora Eunice Mén-
dez Hernández, quien vende 

antojitos en un local que se en-
cuentra afuera del Cereso de 
Acayucan, adquirió los dere-
chos litigiosos de todos asun-
tos legales de la señora Emelia 
Acosta, es su prestanombre y a 
nombre de ella están todas las 
propiedades y los negocios  de 
Emelia Acosta, Clementina Pé-
rez Márquez y Porfirio Acosta 
Pérez. La señora Eunice Mén-
dez Hernández ya está denun-
ciada por ofrecer una garantía 
de la que sabía que tenía pro-
blemas legales, además de que 
quedó como aval de la señora 
Clementina Pérez Márquez y 
que se encuentra prófuga de 
la justicia, está por contar con 
una Orden de Aprehensión. 
A su nombre están un sin nú-
meros de propiedades de la 
señora Emelia Acosta Pérez y 
Clementina Pérez Márquez, 
propiedades localizadas en 
varios estados del país. Es 
Apoderada General de la So-
ciedad “Majo Bienes Raíces, 
S.A. de C.V.�, detallan en los 
documentos que se exhibieron 
en Acayucan, al igual la men-
cionan que es la prestanombre 
de Emelia Acosta en otras pro-
piedades fuera del estado.

PERDIERON AMPARO:

La la justicia la mamá de 
Emelia Acosta Pérez, es de 
nueva cuenta prófuga de la 
justicia pues debió de acudir 
el pasado 30 de junio a firmar 
el libro de procesados, previa-
mente había solicitado a un 
Juzgado Federal un  Amparo y 

   (1)
“Carlos”, el temible terrorista 

venezolano, estudió el la uni-
versidad “Patricio Lumumba” 
de Rusia, la que era identificada 
por la formación de profesionis-
ta radicales, violentos. “Carlos” 
se llamaba realmente Ilich Ra-
mírez Sánchez y le apodaban 
“El Chacal”.

Las universidades son  sem-
bradíos de de grandes profesio-
nistas, pero también  a veces de 
indeseables agitadores o porros 
como “El Mosh” que tenía más 
de 20 años “estudiando” pero 
que nunca terminaba, ya que le 
convenía seguir de parásito en 
un plante de altos estudios.

  (2)
El lunes pasado, en una me-

sa redonda efectuada en el Ins-
tituto Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA), dije sin pelos 
en la lengua que meses o años 
atrás no mandaría yo a mi hijo a 
estudiar a ese Instituto, porque 
parecía semillero de estudiantes 
flojos y revoltosos, azuzados por 
sus profesores  y por los líderes 
sindicales.

Di ejemplos: dije que como en 
cargado de redacciones de dia-
rios locales y regionales veía con 
lástima cómo el Tec era como un 
ring donde técnicos y rudos se 
daban con todo; había desde mi-
radas amenazantes hasta jalo-
neos y mentadas de madre. Era 
ese plantel un caos.

 Por fortuna todo ha cambia-
do en el ITSA;   de momento no 
hay pleitos y esa armonía se re-
fleja en el avance de los planes 

de estudios.
Ha habido intentos de des-

estabilizar el plantel; por ahí se 
inscribió un seguidor del ex di-
putado perredista Fredy Ayala 
que de inmediato quiso hacer 
grilla:  es un chavo medio des-
orientado que es utilizado para 
hacer desmanes; una de sus úl-
timas graciosadas fue intentar 
ahocarse en la ciudad de Xalapa 
y luego hizo un pancho porque 
supuestamente no lo querían 
admitir en el ITSA a pesar de 
haber aprobado el examen.

(3)
Pero lo que más acorde vi en 

el ITSA es que los alumnos son 
solidarios: andaban organizan-
do eventos para apoyar a un 
compañero al que le acababan 
de detectar cáncer; quieren ha-
cer “toquines” para juntar lana 
y que sea atendido en el Centro 
de Cancerología de Xalapa; el 
chavo tiene 21 años y estudia 
mecatrónica.

 También guardaron un mi-
nuto de silencio por los norma-
listas desaparecidos de Ayo-
tzinapa, Guerrero, porque los 
alumnos de estudios superiores 
como el resto de los mexicanos 
pensantes, sabemos que es muy 
difícil que aparezcan con vida.

Un minuto de silencio es po-
co en memoria de aquellos estu-
diantes guerrerenses.

Un  minuto de silencio no ha-
ce olvidar esa barbarie que aver-
güenza a México.

 Al estudiantado mexicano 
simplemente no hay que provo-
carlo; si de por sí el 2 de octubre 
no se olvida, para qué seguir 

desapareciendo o matando a 
estudiantes. Los estudiantes no 
son los enemigos; los enemigos 
actuales de México son los se-
ñores del narcotráfico, los que 
secuestran, los que extorsionan.

   (4)
EL ITSA está convertido en 

un monstruo; con más de 3 mil 
estudiantes, es la colonia más 
grande de Acayucan, pero se 
trata de una colonia dinámica, 
pensante, con chavos que nece-
sitan sacar el “fua”. No hay que 
provocarlos.

Quizá por eso ese día se vio 
en el recorrido que el director 
Luis Alberto Escamilla saluda-
ba a los chavos al estilo “chóca-
la”; más vale seguir teniéndolos 
así, de su lado, acompañándolos 
en sus eventos deportivos y ha-
ciendo dinámicos los estudios 
superiores.

  (5)
 Y decía que no hay que pro-

vocar a los estudiantes de Aca-
yucan porque hay antecedentes 
de violencia.

En 1988  fue la última vez que 
los estudiantes acayuqueños 
hicieron movimientos; para-
ron los de la Prepa Acayucan, 
apoyados por otros planteles, 
y secuestraron  autobuses en la 
central camionera para llevarlos 
a encerrar al CBTIS 48. El enojo 
era porque las líneas camioneras 
no respetaban el convenio de 
cobrar la mitad de la tarifa a los 
estudiantes.

 Hoy por hoy las líneas ca-
mioneras  tampoco les cobran 

Un minuto de silencio
Angel Gabriel FERNÁNDEZ

� Emelia Acosta, utilizó a prestanombres.

Por mentir sobre una propiedad con una prestanombre ahora de 
nueva cuenta su madre enfrenta una orden de re-aprehensión
Tanto ella como su progenitora son prófugas de la justicia; las 
exhiben en distintos puntos de Acayucan

BURLA LA JUSTICIA
EMELIA ACOSTA

 � * Emelia Acosta Pérez y su hermano Porfi rio (mismo 
apellidos), fueron acusados por el delito de fraude en agra-
vio de los  señores Jesús Alexander Villegas Terán y Lucina 
Graciela Iturbe Medina, quienes les vendieron 175-00.00 
hectáreas,compuestas de diversas fracciones localizadas 
en la comunidad de Nuevo Morelos en Jesús Carranza, 
Veracruz.

 � Para evitar que se les inscribieran las propiedades ante 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Vi-
gésima Zona Registral de la ciudad de Acayucan, simularon 
compraventas, de los mismos predios, con los señores Mar-
cos Joaquín Sulvarán Garduza y Penélope Graciela Orozco 
Cano. Se comprobó en largos juicios penales que Marcos 
Joaquín carecía de recursos para 50-00-00 hectáreas, por 
lo que le resultará responsabilidad penal al haberse prestado 
a las deshonestas actuaciones por parte de Emelia y de su 
hermano Porfi rio. Penélope Graciela Orozco Cano fue vícti-
ma  de las perversas acciones de sus abogados, falsifi caron 
la fi rma de ésta persona en una supuesta comparecencia 
judicial y en un Juicio civil. 
� * Con el apoyo de antiguos funcionarios del Registro 
Público de la Propiedad de Acayucan proporcionó Emelia y 
su hermano documentos apócrifos y alterados al licenciado 
Carlos Cañas Acar, Notario Público Número Seis de la Vigé-
sima Demarcación Notarial del Distrito de Acayucan, diera 
fe de las compraventas realizadas por los Acosta Pérez y el 
matrimonio Villegas Iturbe.
� * Delia González Salomón, Rosa Nayeli Jiménez Winter-
gerst e Isabel Quirino Ramírez se encuentran denunciadas y 
a punto de ser consignadas ante el Juez que corresponda, 
por haberse prestado a juego de los hermanos Acosta Pérez, 
al expedir certifi cados de libertad de gravámenes alterados 
y que no correspondían a la realidad registral. Fueron acu-
sadas que pretendían incluso, esconder irregularidades al 
sustraer documentos de los libros que tenían a su resguardo 
como funcionarios de esa institución registral.

la mitad, les cobra un 
poquito más igual que 
a los ancianos, pero no 
hay inconformidad, o 
no hay líderes que pro-
testen... porque si no, 
aguas.

PATROCINADOR 
OFICIAL

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.- 

Padres de familia de 
la escuela Telesecundaria 
de Soconusco, exhiben 
a los responsables de la 
solicitud de 50 pesos por 
alumno diciéndoles que 

es para el mantenimiento 
de la supervisión, sin em-
bargo no les entregan ni 
un recibo.

Los agraviados mani-
fiestan que durante todo 
el ciclo escolar les solici-
tan cooperación para di-
versas cosas, y nunca les 
entregan cuentas claras.

Protección en contra de la 
Resolución de la Tercera 
Sala del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado 
de Veracruz Toca número 
490/2014, amparo Indi-
recto número 641/2014, 
Juzgado 10° de Distrito de 
Coatzacoalcos, por el deli-
to de -Fraude Grave-. Asi-
mismo solicitó también, 
el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal en 
contra de la nueva Orden 
de Aprehensión emitida 
por el Juzgado Primero 
de Primera Instancia de la 

ciudad de Acayucan, en 
cumplimiento a lo orde-
nado por la Séptima Sa-
la del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de 
Veracruz, Toca 442/2014. 
Amparo Indirecto núme-
ro 632/2014 del Juzgado 
14° de Distrito de Coat-
zacoalcos, también por el 
delito de -Fraude Grave-. 
Ambos fueron negados, 
porque La suspensión 
provisional no opera ya 
que ambos delitos se en-
cuentran calificados co-
mo Graves.

¡Se quieren hacer ricos en la 
Telesecundaria de Soconusco!

LA HISTORIA:
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Normalmente te cuesta controlar tu carácter de 
fuego, así que hoy inténtalo con mayor esfuerzo por-
que realmente vas a tener momentos en los que vas 
a ponerte muy nervioso y lo vas a pagar con tu pareja. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tu falta de paciencia te afectará mucho a la hora de 
tratar con empleados si eres el jefe de la empresa 
o tienes un cargo de cierta responsabilidad, por lo 
que tendrás que vigilar porque puedes tener graves 
confl ictos.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Con los nervios que acumulas hoy lo mejor será que 
salgas a correr o practiques cualquier deporte que te 
permita liberarte de esa ansiedad.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Si tienes entre manos algún proyecto importante a 
nivel profesional, hoy no vas a estar muy concentrado 
en tus tareas laborales, por lo que seguramente ten-
drás algún problema para llevarlo a cabo.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Es importante que hoy tu actitud ante las enferme-
dades cambie y dejes de ser tan mal enfermo, ya que 
esto agrava todos los síntomas. No tienes que obse-
sionarte con cualquier mínimo problema que puedas 
tener en tu cuerpo.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy tendrás ganas de conocer gente nueva y que te 
permita romper un poco con tu rutina sentimental si 
tienes pareja estable. En esta jornada no te gustará 
estar a todas horas con tu pareja y por eso quizás hoy 
decidas salir solo.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tu mente es creativa y tendrás muchas ideas que 
querrás llevar a cabo en esta jornada, pero tu jefe te 
podrá poner muchas limitaciones que no te dejarán 
ser tu mismo ni expresar toda tu creatividad.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Hoy los nervios pueden ser un factor muy importante 
de tu malestar físico. Busca maneras de calmar los 
ánimos, porque podrías tener pinchazos estomaca-
les como consecuencia de los nervios que te genera-
rán un gran malestar.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
La Luna está en tu signo en esta jornada, en la que 
vas a notar cómo tus amigos y tus familiares acuden 
a ti con bastante frecuencia para pedirte consejos y 
ayuda en temas sentimentales.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Podrías tener algún confl icto de intereses en el tra-
bajo hoy debido a que un compañero querrá trabajar 
en el mismo proyecto que tú pero no estarás dispues-
to a aceptar este cambio.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tendrás algunos dolores que se refl ejarán en la zona 
del corazón y los pulmones en la jornada de hoy y que 
te pueden impresionar bastante. No te preocupes y 
simplemente procura ralentizar la respiración.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tienes tus ilusiones puestas en una nueva relación 
amorosa que ha entrado en tu vida y te ha hecho 
sentir una felicidad que hacía mucho que no sentías.

Presentarse en Centro de Ventas Bimbo Acayucan, 
dirección: Carretera Acayucan Sayula S/N Col.

Barrio Nuevo, Acayucan Ver., de 09:00 a 11:00 hrs., 
el dia Jueves 23 de Octubre.
UNICO DÍA DE ATENCIÓN.

 

ALE REYES
Contacto: 9241228591

La vida de un pequeño an-
gelito es la más envidia-
ble, ellos no se preocu-
pan por lo que ocurre en 

la actualidad, su única preocu-
pación es de qué color será el 
próximo caramelo que se come-
rá, o para cuando papá comprara 

el próximo juguete deseado. Ver 
correr a un pequeño hacia a ti 
para darte un abrazo es lo mejor 
que te pueda pasar, te trasmite 
toda esa buena vibra que los ca-
racteriza. Les dejo una galería de 
hermosas pequeñas que no solo 
sueñan con ser princesas, si no 
también doctoras, o ingenieras. 
Mandamos un fuerte abrazo a 
los papis de estas hermosas ni-
ñas. See You.

 � Georgia. � Areli.  �  Karime.�  Danna Yasel.

 �  Harumy. � Aranza

�  Diana

� Joselin.
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Cumplir 92 años de vida se 
dice fácil, pero  llegar a es-
ta hermosa edad es una 
bendición de Dios. En la 

vida no todo es felicidad también hay 
sufrimiento, pero esta es la clave per-
fecta que ayuda al ser humano a tener 
más fuerza para enfrentarse a la vida. 
A través de los años, esta linda mujer-
cita ha sembrado en su dulce hogar 
la paz, alegría y amor a sus queridos 
hijos como toda una madre amorosa 
y dulce.

La hermosa festejada recibió las 

llamadas  telefónicas y muy amorosas 
de sus queridos hijos quienes le mani-
festaron lo feliz que son de tener una 
madre como ella.

Una emotiva reunión se llevó a 
cabo el pasado día 7 de octubre en 
la residencia de la apreciada señora 
Violetita Fernández por un motivo 
muy especial  festejar con cariño sus 
92 años de feliz existencia.

Esa noche la  hermosa  festejada 
se veía radiante de felicidad y muy 
bonita para recibir a guapas señoras 
que llegaron a felicitar con cariño a 

tan estimada cumpleañera. Su guapa 
hija Alejandra Ortíz Fernández fue la 
organizadora de esta reunión para 
congratular a su linda mamá.

Primeramente se realizó una bo-
nita celebración por guapas damas 
cursillistas, después le cantaron las 
mañanitas , y se sirvió una rica cena 
formando así un alegre  ambiente en 
la cual Violetita estuvo muy feliz y con-
tenta disfrutando su onomástico.

¡!FELICIDADES LINDA SEÑORA!!

Como una bella flor fresca y sere-
na, así luce la encantadora amiga Mi-
reya López en su feliz onomástico.

TERESITA REYES CAMARENA 

ES UNA LINDA CUMPLEAÑERA
Todo lo mejor para ti hermosa, 

que Dios te colme de bendiciones 
hoy y siempre!!

FELIZ CUMPLEAÑOS DE LA GENTIL DAMA

LA DISTINGUIDA DAMA 
VIOLETA FERNANDEZ VDA. DE ORTIZ 

CUMPLIO 92 AÑOS DE VIDA

� EN EL CONVIVIO.- Clarita Ventura, Lendy 
Lewis, Viletita y Alfonsina de Diz!!

� MUY CONTENTAS.- Linda Herrera y Mi-
nerva Rodríguez!!

 � EN EL FESTEJO.- Guapas damas convivieron con 
la festejada, Laurita Escamilla, Isabel Prado y Angelita 

García!!

 � QUE GUAPAS.- Maricela, Alex, Rosalba, Carlota y Mary Fernández!!

 � LINDO AMOR.- Alejandra Ortiz Fernández  
felicita a su mamita con cariño!!

  �� MIS 92 MIS 92 AÑOS AÑOS 
DE VIDA.- Violeta DE VIDA.- Violeta 
Fernández Vda. De Fernández Vda. De 

Ortiz!!Ortiz!!

� BELLA CUMPLEAÑERA.- Teresita Re-
yes ¡!Felicidades!!

�  FELICIDADES.-Para la hermosa amiga Mireya 
López. Aquí con su linda amiga Yolanda Villaseñor!!
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¡Apañan a sayuleño  
jalándole al churro!

¡Chupa de más y le 
da por ponerse oso!

¡Lo atracan en
es As de Oro!

Y de pilón lo encierran...

¡Intentó incendiar 
la casa de su vecino!.

En Hueyapan…

Abigeos se roban tres 
cabezas de ganado

¡Zona de muerte!
� Esa zona de la autopista es tan 
peligrosa, que hasta a los Federales 
de Caminos    les da miedo transitar 
por ahí de noche ¡oh! Y ahora ¿Quién 
podrá ayudarnos?.
� Al parecer agarraron al tatarabue-
lo del Cabañas, porque la cascarita 
que pescaron ya está en el Cereso y 
los asaltos siguen

¡Le caen más denuncias a 
los chavos secuestradores!

¡Se desnucó en San Juan! � El alcalde ordenó a los policías que lo le-
vantaron, pero estos no quisieron broncas 
con la ley y ahí lo dejaron tirado

No la libró
¡Le pusieron 
el ojo 
morado al 
del 1832!

¡Le partieron 
su mandarina!
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Q. E. P. D.

El día 13 del actual falleció a las 23:00 horas el 
señor:

A la edad de 93 años.

Lo participan con el más profundo dolor sus hijos, 
nietos y demás familiares, a quienes deseamos 
pronta resignación ante tan irreparable pérdida.

Las condolencias se reciben en su domicilio particu-
lar ubicado  en la calle Ignacio de la Llave no. 512 en el 
Barrio San Diego de esta ciudad de donde partirá el cor-
tejo fúnebre hoy miércoles hacia la Parroquia de San 
Martín Obispo donde se le ofi ciará una misa de cuer-
po presente  a las 4:00 de la tarde para después prose-
guir a su última morada en la cripta familiar del pan-
teón  municipal  donde  se le dará cristiana sepultura.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Hermenegildo Arias CulebroEl Sr. Hermenegildo Arias Culebro

“Porque esto que es corruptible tiene que vestirse 
de incorrupción y esto que es mortal tiene que 

vestirse de inmortalidad” 1 Corintios 15,53

HERMENEGILDO 
ARIAS CULEBRO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

William Gutiérrez de 38 
años de edad y con domici-
lio en la colonia Alto Lucero 
perteneciente al municipio 
de Sayula, fue detenido por 
elementos de la policía mu-
nicipal esto luego de que di-
cha persona se encontraba en 
completo estado de ebriedad 
ya al mismo tiempo altera el 
orden público.

Los hechos ocurrieron la 

tarde de ayer alrededor de 
las 4:00 PM, cuando elemen-
tos de la policía municipal 
fueron alertados de que un 
ebrio sujeto se encontraba 
alterando el orden, fue por 
ello que de inmediato arribo 
una patrulla sobre la calle Hi-
dalgo en donde ahí se encon-
traba de pan chero quien los 
uniformados de aguilita se lo 
llevaron a la de cuadro quien 
ahí quedo encerrado para 
que aprenda ha no andar de 
escandaloso. 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Después de que anda-
ba bajo los efectos del se-
ñor alcohol Noé Aguirre 
Pérez de 25 años de edad 
y con domicilio en la ca-
lle segunda de Juárez de 
este municipio de Sayu-
la, dicha persona dijo ser 
obrero fue detenido por 
elementos de la policía 
municipal, debido a que la 
encargada del bar el As de 
Oro lo reportara ya  que no 
quería pagar lo que se ha-
bía pasado por su gañote, 
fue por ello que lo llevaron 
a la cárcel preventiva en 
donde quedó encerrado .

 Los hechos se susci-
taron el día de ayer al-
rededor de las 1:00 PM, 
cuando elementos de la 
policía municipal fueron 
alertado por la encargada 
del bar denominado As 
de Oro, quien esta detallo 
a los uniformados que el 
ahora detenido llego con 

sus amigotes y empeza-
ron a consumir bebidas 
alcohólicas quien después 
estos se fueron y dejaron 
al buen Noé con toda la 
cuenta, pero al cobrarle es-
te dijo que no traía  ni un 
peso fue por ello que los 
uniformados lo detuvie-
ron y llevaron a la de cua-
dro para que este se haga 
responsable de sus acto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Complicada quedo  la si-
tuación jurídica de cuatro de 
cinco secuestradores que el 
pasado día 22 de Septiembre 
del presente años fueron in-
gresados al cereso regional 
de esta ciudad, acusados de 
haber participado en el se-
cuestro de la joven “DMV” 
en el mes de Agostos de este 
mismo año, después de que 
se le imputara en su contra el 
delito del conocido ganade-
ro “EMB” dentro del  muni-
cipio de Jesús Carranza.

Martin Martínez Rodrí-
guez de 64 años de edad 
de ocupación campesino y 
con domicilio conocido en 
la nombrada comunidad 
del Juile, Juan Carlos Her-
nández Acosta alias “El Yo-
gurt” de 43 años de edad de 
oficio ganadero originario 
de Sayula de Alemán y con 
domicilió conocido actual-
mente dentro del barrio el 
Tamarindo de esta ciudad 
de Acayucan, la joven Heydi 
Aguilar Salazar y/o Heydi 
Aguilar Ceresano alias “La 

Güera y/o la Jaiba” de 23 
años de edad originaria de 
esta ciudad de Acayucan y 
con domicilió actual en la 
comunidad la Caudalosa 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista y 
Carlos Felipe Molina alias 
“El Tucán” de 31 años de 
edad de ocupación campesi-
no y domiciliado en el Ran-
cho el Nopal ubicado en el 
citado municipio de Sayula.

Fueron los sujetos que 
finalmente fueron reconoci-
dos por el plagiado del mu-
nicipio carranzeño y por lo 
tanto deberán de pagar con 
cárcel este otro grave delito 
que les surgió en su contra, 
del cual el juzgado de pri-
mara instancia penal giro 
la orden de aprehensión en 
su contra con oficio 3961/
OCT/2014 y con numero 
de causa penal 315/2014-II, 
para que vuelvan a ser pre-
sentados estos cuatro delin-
cuentes detrás de las rejas de 
prácticas de dicho juzgado 
penal, para que rindan su 
declaración preparatoria por 
este fuerte delito y sean tam-
bién procesados para que se 
les apliqué todo el peso de la 
ley.

Fue detenido después de que lo sorprendieron los municipales, con tremendo 
cigarro de marihuana. 

¡Apañan a sayuleño  
jalándole al churro!

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la captu-
ra de Miguel Osorio Nieves 
de 18 años de edad y con do-
micilio en la calle Reforma 
número 12 de este municipio 
de Sayula, esto luego de que 
dicha persona se encontraba 
sobre el parque municipal fu-
mando de la yerba verde.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer alrede-

dor de las 3:00 AM, cuan-
do elementos de la policía 
municipal fueron alertados 
mediante una llamada anó-
nima, el cual estos manifes-
taron que un jovencito estaba 
fumando marihuana en la 
vía pública fue por ello que 
de inmediato arribo una pa-
trulla al parque municipal y 
logro la captura de dicha per-
sona para después llevar a la 
cárcel preventiva en donde 
ahí quedo encerrado.

Vecino de Alto Lucero fue detenido después de que andaba de escandaloso. 

¡Chupa de más y le 
da por ponerse oso!

¡Le pusieron 
el ojo 
morado al 
del 1832!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Soberana golpiza recibió 
la noche de ayer el conduc-
tor del taxi número 1832 de 
Minatitlán, el cual se iden-
tificó con el nombre de Julio 
Anselmo Godínez López 
de 40 años de edad domi-
ciliado en el citado munici-
pio, de parte de sus colegas 
del municipio vecino de 
Jáltipan después de que el 
agraviado tratase de cargar 
pasaje en municipio ajeno y 
por lo cual interpuso la de-
nuncia correspondiente por 
lesiones en la Agencia del 
ministerio Publico de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue la noche del pasado 
lunes cuando este amante 
del volante llego a un si-
tio en Jaltipan abordó del 
taxi ya mencionado, para 
incorporarse a la fila de 

El chofer del taxi 1832 de Mina-
titlán recibió una soberana golpiza 
que lo hizo llegar a pedir el apoyo del 
Ministerio Publico de esta ciudad. 
(GRANADOS)

mas unidades al servicio 
del transporte público del 
municipio ajeno al que su 
unidad pertenece.

Y al querer cargar ahí 
pasaje, acabo recibiendo 
una severa golpiza de par-
te de sus colegas que lo 
hicieron llegar a un con-
sultorio médico para reci-
bir la atención correcta, y 
después ya poder dirigirse 
hacia esta ciudad para pre-
sentar cargos en contra de 
los taxistas jaltinpenses 
que le desfiguraron su per-
fil griego.

Y de pilón lo encierran…

¡Lo atracan 
en es 
As de Oro!

Fue detenido por no pagar la 
cuenta en una conocida cantina, 
después de que les invito a todo 
sus amiguitos. 

¡Le caen más denuncias a 
los chavos secuestradores!

Otros secuestro les fue nombrado a estos cuatro secuestradores que se 
encuentran encerrados en el cereso de esta ciudad desde el mes pasado. 
(GRANADOS)

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Pero si ya viene temporada de frío…

¡Doctora Beatriz Baruch no quiere sufrir de calor!
ERNESTO GRANADOS 

HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.- 

A las oficinas de esta re-
dacción,  se presentó una 
integrante de Oportunida-
des quien se negó a dar sus 
generales por temor a repre-
salias, sin embargo, dejó en 
nuestras manos una carta re-
dactada por los vecinos de la 
colonia Emiliano Zapata, en 
donde manifiestan su incon-
formidad a las peticiones de 
la Doctora Baruch y su enfer-

mero de nombre Yahir.
En el papel aseguran que 

la mencionada doctora jun-
to con su empleado, les han 
solicitado la cantidad de 300 
pesos para que puedan com-
prarse un clima para sus 
nuevas oficinas instaladas en 
el nuevo DIF de Acayucan y 
que son cerca de 300 titula-
res, de igual forma aseguran 
que en otra ocasión les pidie-
ron dinero para comprar un 
ventilador.

Los titulares manifiestan 
su inconformidad debido a 
que es demasiado dinero lo 

que están pidiendo y solo 
para que la doctora Beatriz 
Baruch y su ayudante, no 
sufran de calor, mencio-
naron que todo empezó a 
raíz de que se cambiaron 
de oficina, pues a las com-
pañeras de la doctora les 

tocaron oficinas con cli-
ma pero ella tuvo la mala 
suerte de que les tocara 
con ventilador, por eso los 
titulares tienen que hacer 
la cooperación y ella no 
sufra de calor.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

EL ACCIDENTE…
Con mucho hermetismo se mos-

traron ayer los apoderados legales 
de la empresa de la línea de auto-
buses ADO, al ser cuestionados 
sobre la volcadura que sufrió la uni-
dad con número económico 8014 
y placas de circulación del servicio 
federal 950HY-7, en el kilómetro 
176 de la Autopista Cosoleacaque 
La Tinaja del tramo que comprende 
Acayucan-Ciudad Isla, donde re-
sultó muerta una de las pasajeras 
y seis más resultaron heridos los 
cuales están recibiendo la atención 
médica en el hospital Metropolitano 
de esta ciudad.

Tal y como se dio a conocer 
oportunamente en la pasada edi-
ción de este Diario Acayucan, fue 
empezando la madrugada de ayer 
cuando el conductor de dicho au-
tobús el cual logró darse a la fuga, 
trató de que los amantes de lo aje-
no no lograra conseguir su objetivo 
que era el de despojar de todas sus 
pertenencias a los  pasajeros que 
viajaban abordo de la unidad.

El Motivo y la Desgracia…
Ya que al dejar caer los  malean-

tes una llanta de un tráiler desde 
un pequeño monte con la finalidad 
de que se frenara el autobús, solo 
consiguieron que se provocara es-
te fatídico accidente donde termino 
perdiendo su vida la señora Laura 
Vega Marcial de 38 años de edad 
originaria de Fresnillo Zacatecas y 
con domicilió actual en la localidad 
de Tehuantepec Oaxaca.

La cual se dirigía en compañía 
de su madre de nombre Juventina 
Marcial Correa de 59 años de edad 
domiciliada en la calle Concepción 
de Rivera sin número de la locali-
dad de Fresnillo Zacates,  hacia el 
�Hospital Picacho� de la ciudad de 
México, para ser atendida del cán-
cer de mama que padecía ya desde 
hace tres años.

Así como resultar lesionados, 
la pareja formada por el señor Gre-
gorio Mariaca Torres de 47 años de 
edad y Mónica Maldonado Ramírez 
de 48 años de edad ambos con do-
micilió conocido en Huatulco Oaxa-
ca y se dirigían hacia la ciudad de 
Cuernavaca Morelos, Antonino Jai-
me Cruz Ordaz de 57 años de edad 
domiciliado en la localidad de Ixtal-
tepec Oaxaca el cual se dirigía a la 
ciudad camotera de Puebla, Noé 
Roque Martínez Carrasco de 61 
años de edad domiciliado en el Dis-
trito Federal, Zuleyma Miguel Reyes 
de 24 años de edad con domicilio 
en la localidad de Juchitán Oaxaca 
y se dirigía a la ciudad de Puebla y la 
señora Esther López Azcona de 51 
años de edad domiciliada en la co-
munidad de Xoxotla Oaxaca la cual 
se dirigía hacia el Distrito Federal.

Los cuales fueron trasladados 
en las ambulancias de Protección 
Civil  así como de la Cruz Roja de-
legación Acayucan, hacia la clínica 
del doctor Cruz, para que recibieran 
una inmediata atención medica ya 
que tanto la señora Mónica Maldo-
nado Ramírez y Zuleyma Miguel 
Reyes fueron las resultaron con 
severas lesiones lo que provoco 
que recibieran una mayor atención 
medica.

LA IRRESPONSABILIDAD…
Mientras que el conductor de di-

cho autobús del cual hasta el cierre 

¡Nadie los para!
� Continúan los asaltos en la pista; se han vuelto tan peligrosos 
que hasta a los federales les da mello transitar por ahí

Justo cuando iba a checarse a la ciudad de Méxi-
co el cáncer de mama que mantenía desde hace 
3 años muere esta vecina de la ciudad de Oaxaca. 
(GRANADOS)

La madre de la occisa también fue internada en el hos-
pital Metropolitano tras caer una fuerte crisis nerviosa. 
(GRANADOS)

Versiones extra ofi ciales señalaron que la volcadura de este autobús de la 
línea ADO se derivo de un intento de asalto que cometieron delincuentes. 
(GRANADOS)

Esta es la llanta que fue lanzada por malvivientes a modo de que se frenara el 
autobús que termino volcándose sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)

de esta edición se desconocen sus 
generales, tan pronto se percato de 
la magnitud que tuvo el accidente, 
partió del lugar antes del arribo que 
hicieron autoridades de la Policía 
Federal, Navales y Estatales para 
tomar conocimiento de los hechos, 
logrando con esto evadir su respon-
sabilidad y comprometer su situa-
ción legal.

RECONOCEN EL CUERPO…
Tan pronto llego la noticia al 

marido de la ahora occisa, el cual 
se identifico con el nombre de José 
Manuel López Jiménez de 40 años 
de edad empleado de Pemex en 
Tehuantepec Oaxaca, arribo junto 
con sus dos hijos así como demás 
familiares, la mañana de ayer a es-
ta ciudad para reconocer ante las 
autoridades ministeriales el cuerpo 

de su esposa la occisa Laura Vega 
Marcial.

Así como mantenerse al pen-
diente de la salud de su suegra la 
señora Juventina Marcial Correa, 
ya que a pesar de lo fuerte que se 
mostro esta mujer en el lugar de los 
hechos, tras saber la noticia del de-
ceso de su hija, acabó resintiendo 
su cuerpo el dolor y angustia cuan-
do observaba como era colocado 
el cuerpo de la occisa en la carroza 
de la Funeraria Osorio e Hijos para 
trasladarla hacia el semefo de esta 
ciudad de Acayucan.

Y tuvo que ser trasladada ha-
cia el hospital Metropolitano horas 
después del accidente, para que re-
cibiera también la atención médica 
correcta, después de que presenta-
ra una fuerte crisis nerviosa deriva-
da del sufrimiento que le ocasionó el 

ver muerta a su hija.

LA INVESTIGACIÓN 
MINISTERIAL 

Cabe mencionar que ante esta 
situación el licenciado Víctor Del-
gado Martínez agente investigador 

de la Agencia primera del Ministe-
rio Publico de esta ciudad, ordeno 
después de dar fe de los hechos a 
la Policía Ministerial Veracruzana 
se inicie una investigación ministe-
rial para poder esclarecer las verda-
deras causas del por qué se dio el 

accidente.
Ya que el parte que realizo la Po-

licía Federal asentó que dicho acci-
dente, provino del asalto que iban a 
cometer malvivientes en contra de 
los pasajeros del autobús 8014 de 
la línea ADO.

En estado delicado de salud se encuentra esta mujer originaria de Huatulco 
Oaxaca en la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS) 

Esta joven sufrió severas lesiones tras la volcadura del ADO la madrugada 
de ayer y grave es su estado de salud. (GRANADOS)

Solo lesiones contusas presentaron estos otros pasajeros del autobús que 
volcó en la zona de alta peligrosidad que se ha dado en la pista. (GRANADOS)
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Una persona muerta, y 
dos lesionados, dejó como 
saldo un accidente carre-
tero la mañana del martes 
en la autopista Veracruz-
México, a la altura de 
Ixtaczoquitlán.

El reporte de la policía 
dice que murió en el sitio 
de los hechos el conductor 
de la unidad siniestrada, 
Martín Adrián Corona Ro-
sa, de 53 años, quien  ma-
nejaba un automóvil Toyo-
ta Langer rojo, con placas 
del estado.

En esta unidad, tam-
bién iban su esposa e hi-
jo,  María del Carmen 
Montes Tello, de 50 años, 
y Saúl Corona Montes, de 
24 años.

La familia iba a dejar al 
chico a la zona centro de 

Córdoba para que asistie-
ra a la escuela y a realizar 
otras actividades con sus 
compañeros. 

Sin embargo, en en el 
kilómetro 289, a 500 me-
tros del puente del Tec de 
Monterrey, el conductor 
perdió el control del coche 
y se salió de la carpeta as-
fáltica, para terminar en 
la cuneta centra, en medio 
de unos árboles.

Ante el fuerte impacto, 
los tripulantes quedaron 
prensados, por lo cual se 
requirió el apoyo de per-
sonal de Bomebero soy 
de Protección Civil pa-
ra sacarlos y llevarlos al 
hospital.

El chofer  fue el que sa-
có la peor parte, pues ante 
las lesiones, murió en la 
sala de terapia Intensiva.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Agredió físicamente 
a una damisela del bar 
“Fantasy” esta pareja for-
mada por la joven Cristina 
Martínez Mayo de 19 años 
de edad y su concubino el 
señor Alan Francisco Her-
nández Pérez de 24 años 
de edad ambos domici-
liado en la colonia Linda-
vista de esta ciudad, para 
después intentar darse a 
la fuga abordó de un taxi 
de esta ciudad, sin poder 
conseguirlo ya que fueron 
intervenido por la Policía 
Naval y acabaron encerra-
dos tras las rejas.

Fue la madrugada de 
ayer cuando los navales 
recibieron una denuncia 
ciudadana, donde mani-
festaban que a las afueras 
del tugurio ya nombrado 
se estaba desarrollando un 
incidente, al cual arribaron 
de inmediato los unifor-
mados y tras entrevistarse 
con la agraviada, les ma-
nifestó esta que había sido 
víctima de un ataque física 
por una pareja la cual se 
había subido a un taxi des-
pués de agredirla.

Y tras la exitosa búsque-
da que realizo la policía 
preventiva militarizada, 
se logro la captura de los 
agresores, para de inme-
diato ser llevados a la base 
de los navales, donde fue-
ron encerrados dentro de 
una de las celdas, ya que 
deberán de ser castigados 
con lo correspondiente a 
ley.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Laborando en el parque central del 
municipio de San Juan Evangelista, 
el señor Anastasio Pérez Domínguez 
alias “Tacho” sufrió un accidente que 
le arrebató su vida, sin que ninguna 
autoridad competente tomara cono-
cimiento de los hechos, ya que fami-
liares del ahora occiso se encargaron 
de recoger el cuerpo de “Tacho” para 

trasladarlo hacia su domicilió donde 
fue velado.

Fue alrededor del medio día cuan-
do según versiones de algunos habi-
tantes del citado municipio sucedie-
ron los hechos, ocasionado que de in-
mediato el mandatario del municipio 
ya nombrado el señor Abel Vázquez, 
pidiera a ls policías municipales que 
levantaran el cuerpo del occiso para 
que lo llevaran hacia su casa.

Lo cual no realizaron los unifor-
mados ya que prefirieron dar parte 

a los familiares del finado, para que 
minutos después llegaran al lugar 
dónde quedo tirado el cuerpo de oc-
ciso y poderlo levantar para llevarlo 
por sus propios medios hacia su do-
micilió donde fue velado.

Pérez Dominguez era uno de los 
ex tantos policías municipales que ya 
no estando en el poder se pierden en 
la enfermedad del alcoholismo y por 
lo tanto se cree que a la hora de morir 
estaba alcoholizado.

¡Intentó incendiar 
la casa de su vecino!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad, 
terminó este sujeto que se 
identificó con el nombre 
de Alberto Baeza Ramírez 
de 20 años de edad domi-
ciliado en la comunidad 
de Monte Grande, después 
de que tratara de incendiar 
la casa su vecino y además 
quererlo apuñalar con 
un cuchillo en mano que 
portaba, lo cual ya no lo-
gró conseguir gracias a la 
intervención de la Policía 
Naval.

Fue la madrugada de 
ayer cuando este individuo 
atrapado por las garras de 
alguna sustancia toxica, 
arribo a las afueras de la 
casa de su vecino para tra-
tar de incendiar su casa, 
provocando que de inme-
diato al percatarse demás 
habitantes del poblado de 
Monte Grande se acerca-
sen al lugar para apoyar al 

agraviado y alejar del pun-
to a este individuo.

El cual partió con una 
gran coraje encima que 
hizo que minutos después 
volviera acercarse a la casa 
de su vecino con un cuchi-
llo en mano y tratara esta 
vez de acabar con la vida 
del afectado, por lo que tu-
vieron que dar parte a los 
guardianes del orden que 
de inmediato arribaron 
al lugar nombrado, para 
intervenir a este sujeto yt 
trasladarlo hacia la cárcel 
del pueblo.

Donde paso la noche 
guardado este individuo 
ya que al ser denunciado 
ante la Agencia primera 
del Ministerio Publico, tu-
vo que ser presentado para 
que rindiera su declara-
ción ministerial ya que fue 
acusado de tentativa de 
homicidio así como de da-
ños materiales y será dicha 
autoridad la encargada de 
definir su situación legal 
de este sujeto en las próxi-
mas horas.

¡Le rompieron la figura
 a una del Fantasy!

 � Agrede esta pareja de la co-
lonia Lindavista a una mujer de la 
vida galante del bar Fantasy y aca-
baron tras las rejas. (GRANADOS)

No la libró

¡Se desnucó  en San Juan!
� El alcalde ordenó a los policías que lo levantaron, pero estos 
   no quisieron broncas con la ley y ahí lo dejaron tirado

ACAYUCAN, VER.- 

Pasada la media noche 
el señor Gabriel Donaciano 
Castillo de 42 años de edad 
y con domicilio en la colonia 
Las Cruces acudió a las ofici-
nas de Diario de Acayucan, 
para denunciar a uno de sus 
vecinos por haberle propina-
do una golpiza.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El señor Luis Barrientos 
Blanco se encontraba a las 
afueras de la agencia de 
ministerio público y quien 
es originario de la comuni-
dad de Palo Blanco quien 
nos manifestó que el fin de 
su visita a esta agencia es 
porque el sábado cerca de 
la 1 de la tarde recibió la 
llamada de su mayoral de 
nombre Leonardo Teobal 
Serrano informándole 
que el viernes por la ma-
drugada para amanecer 
sábado llegó al rancho en-
contrando la puerta abier-
ta y los alambres trozados 
faltando 4 animales y que 

siguiendo la huella el acce-
so del camino real que los 
robavacas tomaron llegó a 
Corral Nuevo, que su te-
rreno se encuentra ubicado 
en ejido Coyolito y que so-
lo divide el rio Cuitlazoyo 
con el ejido de ese lugar.

Que se llevaron tres ya 
que una regresó herida 
con huellas de sangre en 
el pescuezo y oreja, las va-
cas son de raza suiza color 
blanca e inmediatamente 
el licenciado Del ministe-
rio publico se dio a la tarea 
de hacer una inspección 
ocular al lugar de los he-
chos para investigar quien 
o quienes son los robavaca

Abigeos se roban 
tres cabezas de ganado

En Hueyapan…

¡Le partieron su mandarina!
Con la cara ensangranta-

da y bajo la pertinaz lluvia, 
llegó el señor Donaciano 
Castillo, quien solicitó se le 
brindara ayuda, afortuna-
damente en ese preciso mo-
mento pasaba una patrulla 
de navales, quienes tomaron 
la declaración y los generales 
del agraviado.

Posteriormente estos 
mismos solicitaron el apoyo 
de la ambulancia quienes 
le brindaron los primeros 
auxilios del vecino de las 
Cruces.

Momentos después de 
ser atendido, fue trasladado 
a su domicilio por la misma 
ambulancia.� el señor Gabriel Donaciano ter-

minó ensangrentado de la cara.



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

5Miércoles 15 de Octubre de 2014ACTUALIDAD

LAS REDES SOCIALES,LAS REDES SOCIALES,
SUS VENTAJAS Y DESVENTAJAS…

QUÉ SON LAS 
REDES SOCIALES?
Muchas personas vinculan el concepto de 

red social a un logo o aplicación que utilizan 
para comunicarse con sus familiares o amigos, 
despreciando por completo que las redes so-
ciales están basadas en teorías como la teoría 
de grafos y la de los seis grados de separación. 
A continuación se presentan dos definiciones:

De acuerdo a las redes sociales son comuni-
dades virtuales donde sus usuarios interactúan 
con personas de todo el mundo con quienes en-
cuentran gustos o intereses en común. Funcio-
nan como una plataforma de comunicaciones 
que permite conectar gente que se conoce o 
que desea contactarse, y que les permite centra-
lizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar 
fácil de acceder y administrado por los usuarios 
mismos.

En se menciona que una red social es defini-
da en servicios basados en la Web que permiten 
a las personas:

(1) construir un perfil público, o semi-público 
      dentro de un sistema limitado,
(2) tener una lista de contactos con 
      los cuales se comparte alguna conexión, y
(3) ver y recorrer la lista de conexiones rea-

lizadas por los otros usuarios. En donde la na-
turaleza de dichas conexiones varía de un sitio 
Web a otro.

VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS 
DE SU USO
Se han realizado estudios para analizar las 

ventajas que puede proporcionar una red social. 
Al respecto en se mencionan los beneficios de 
utilizar Twitter dentro del ámbito laboral:

Al contar únicamente con 140 caracteres 
para escribir una idea, esta debe ser clara y 
concisa.

El hecho de que en las redes sociales parti-
cipan personas que tienen intereses en común 
pero diferentes experiencias, permite un enri-
quecimiento en el individuo.

Una de las ventajas de contar con redes de 
información es que permiten una comunicación 
informal, y esto aumenta las posibilidades de 
intercambios de información que son percibi-

dos como valiosos, propiciando una fuente de 
confianza, entre los demás usuarios.

Permite establecer vínculos con personas 
que podrían ser contactos profesionales.

Cabe resaltar que en el ámbito educativo 
también se han realizado investigaciones en 
donde proponen la utilización de Facebook a 
fin de apoyar a los modelos educativos. Entre 
las ventajas de utilizar está red social se resal-
tan las encontradas en [6]:

La red social Facebook es útil en la difusión 
de información, de fácil uso, además de poseer 
un alto grado de influencia social.

Permite hacer un enlace más cercano 
con la comunidad “virtual” en la relación 
(alumno-profesor).

Al colocar material o avisos educativos en 
esta red social se logran aspectos para mejorar 
la comunicación, colaboración e intercambio 
de información entre los estudiantes.

¡PERO Y, ¿PARA QUÉ SE USAN LAS REDES SOCIALES? 
DE ACUERDO A EL USO QUE LE DAN LOS MEXICANOS ES:
Comunicarse entre amigos      90%
Seguimiento y opinión de cultura, entretenimiento y deportes  53%
Seguimiento u opinión sobre ultimas noticias    46%
Conocer otras personas       34%

CIFRAS
10

 internautas
Mexicanos es usuario 

de redes sociales

 64%
de internautas 

son mujeres

 59 % 
de internautas 
son hombres

LAS REDES 
SOCIALES MÁS 

USADAS 
EN MÉXICO SON:
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AGENCIAS
QUERÉTARO, QUERÉTARO

Luego de perder puntos 
en los últimos encuentros 
y a cinco fechas para que 
concluya el torneo regular 
del Apertura 2014 de la Li-
ga MX, el volante de Gallos 
Blancos, Antonio Naelson 
“Sinha”, dijo que ya no tie-
nen margen de error.

«No hay margen de 
error. La idea es que de aquí 
para adelante no podemos 
dejar ir puntos. Si queremos 
calificar tenemos que ganar 
por lo menos cuatro parti-
dos, ojalá y sea provechoso 
lo que hemos trabajado esta 

semana”
«Queremos calificar pe-

ro dentro de la cancha se 
tienen que tomar decisiones 
muy acertadas. Si algo tene-
mos presente es que hemos 
recibido muchos goles y eso 
no puede volver a pasar. El 
equipo está consciente y en 
los entrenamientos se vio 
más metido, trabajando to-
dos los días por ser mejor».

Su punto de vista, no han 
jugado mal pero no les ha 
alcanzado para sacar el re-
sultado favorable y es algo 
que deben corregir en las 
jornadas restantes si quie-
ren aspirar a algo, porque, 
dijo, calidad en el grupo la 
hay. 

Tigres ya sabe cómo Tigres ya sabe cómo 
ganarle a Cruz Azulganarle a Cruz Azul

AGENCIAS
MONTERREY NUEVO, LEÓN

Para el volante ofensivo Damián Álvarez, los Tigres ten-
drán que cuidarse del contraataque de Cruz Azul en el parti-
do de este fin de semana, si quieren lograr un triunfo.

«Sabemos de la capacidad de sus jugadores, Tigres nunca 
se caracterizó por hacer marcas personales; Cruz Azul es 
contragolpeador, está Joao (Rojas), (Marco) Fabián, Christian 
Giménez, son jugadores de buen pie, hay que tener las aten-
ciones necesarias de marcar a estos jugadores, pero debemos 
hacer una propuesta de ganar», planteó.

Dijo que los felinos deben ser favoritos contra La Máquina 
porque estarán en el estadio Universitario, por lo que deben 
demostrarlo dentro del terreno de juego.

«Trataremos de profundizar los conceptos que entrena-
mos en la semana para vencer a un equipo que aspira a los 
ocho mejores, que juega de manera particular y tiene buenos 
jugadores; necesitamos el triunfo para estar pegados ahí arri-
ba», advirtió.

� Para el volante ofensivo Damián Álva-
rez, los Tigres tendrán que cuidarse del 
contraataque de Cruz Azul.

Gallos va por todo el pastel
� El volante de Gallos Blancos, Antonio Naelson 
“Sinha”, dijo que ya no tienen margen de error.

 � Gallos ya no tiene margen de error.

Pikolín II no estará con Pumas
AGENCIAS

MÉXICO, D. F. 

El portero de Pumas de la UNAM, 
Alejandro Palacios, continuará al me-
nos una semana más en reposo, toda 
vez que el golpe que recibió en la cabe-
za durante el partido contra Puebla lo 
mantiene con síntomas de conmoción 
cerebral.

Así lo dio a conocer el médico del 
equipo universitario, Antonio Aceve-
do, quien aseguró que ese problema no 
es preocupante aunque el jugador vol-
verá a ser valorado por un especialista 
la semana entrante y por lo pronto se 
pierde el partido ante Pachuca.

«El lunes asistió con el neurociruja-
no para una revaloración, quien toda-
vía le da siete días más para estar en re-

poso y acabar de salir de su problema», 
explicó el médico.

«Él tiene todavía cierta sintomato-
logía, cierto malestar y, obviamente, lo 
importante es darle el tiempo necesario 
para que descanse, repose y ceda un 
poco la inflamación de toda esa parte y 
eso nos deje que pueda continuar para 
la próxima semana».

� Alejandro Palacios, continuará al menos una semana más en reposo, 
toda vez que el golpe que recibió en la cabeza durante el partido contra 
Puebla lo mantiene con síntomas de conmoción cerebral.
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La escuela de Tae Kwon 
Do y Artes Marciales Mix-
tas Dojang Guerrero estuvo 
presente en el seminario de 
tres días impartidos por los 
entrenadores de la selección 
de México, el ex campeón 
de Europa Rosendo Gil-
berto Alonso tapia de na-
cionalidad española y la ex 
campeona de Turquia Gül-
sah Alonso Tapia, quienes 
ahora están al frente como 
entrenadores de la selección 
de Tae Kwon Do del país y  
están realizando semina-
rios en todos los Estados 
para actualizar a los clubes 
competitivos afiliados a la 
Federación Mexicana de Tae 
Kwon Do (FMTKD).

El evento se llevó aca-
bo en tres días, el primero 

fue en las instalaciones del 
Instituto del Deporte de la 
ciudad de  Veracruz, donde 
se realizó  el seminario teó-
rico sobre las estrategias  de 
combate, impartido solo a 
profesores como en el caso 
del Sabonim Ángel Guillén 
Torres Cinta Negra 2° Dan, 
la segunda parte del semi-
nario se realizó en las insta-
laciones de la Universidad 

Cristóbal Colón del Puerto 
de Veracruz que duro dos 
días, donde los entrenado-
res nacionales instruyeron 
a los profesores y alumnos 
por varias horas para de-
purar las técnicas de Com-
bate Olímpico con petos 
electrónicos. 

Agregó el profesor Án-
gel Guillén Torres,  que se 
siente satisfecho con sus 

¡Los tundeteclas harán acto de 
presencia en el softbol nocturno!

BRENDA MIRAFUENTES
ACAYUCAN VER.-

Este es el rol de juego de 
la liga de Softbol nocturno 
que se juegan en la Unidad 
Deportiva Vicente Obregón. 

A las 7 de la noche  de  
hoy, jugara Revolución Vs 

Periodistas, Mientras que el 
jueves a las 7 P.M. Bimbo se 
enfrentara a Oluta, y a las 9 
P.M se enfrentara la Sota de 
Oro Vs San Judas, Mucha 
suerte. Por último el viernes 
habrá dos encuentros uno a 
las 7 P.M Siva Vs Chaires y a 
las 9 Cfe Vs Ayuntamiento.

BRENDA MIRAFUENTES
SOCONUSCO VER

ROL DE JUEGO 
DE LA JORNADA 18:
Para el sábado se enfren-

taran los quipos Lealtad Vs 
Santa Cruz y su  encuentro 
será llevara a cabo  a las 5 
P.M. Mientras que a las 7 P.M 
se pelearan por la victoria los 
equipos Escoses Vs Agrovisa.

Por otro lado  el domingo 
los equipos Zacatal Vs Juve-

nil se verán la cara a las 10 
A.M. esperamos que esta vez 
los pupilos de la Pinga  se es-
fuercen por llevarse la victo-
ria. A las 12 del día Escuadra 
azul no la tendrá nada fácil, 
al enfrentarse a los líderes 
de la tabla el equipo Servicio 
Eléctrico Día y noche. Des-
pués de este encuentro el 
equipo del Zarco se enfren-
tara a Chávez  a las 2 P.M. y 
cerraran con broche de oro 
los equipos Gaseros Vs Ase-
rraderos a las 4 P.M. 

¡Lista la municipal de 
Soconusco que dirige la Pinga!

 � La sota de oro hará sus mejores judas al enfrentarse a las 9 de la noche 
del jueves a San judas. (Brenda)

BRENDA MIRAFUENTES
ACAYUCAN VER.-

Ya está listo el Rol de juego 
de la unidad deportiva Vicen-
te Obregón de la Liga de futbol 
Municipal Femenil, donde lu-
cia santos es la presidenta de la 
liga.

Es así como quedo el rol de 
juego de la jornada 9, que se 
presenciaran los días  miérco-
les, jueves y viernes.

¡El ITSA inicia la jornada número  9 en el Vicente Obregón!
En la municipal del femenil…

Organizado por la Federación Mexicana de Tae kwon do…

Dojang Guerrero presente en  
Seminario de Combate Olímpico

alumnos, puesto que fue to-
do un éxito el pasado examen 
que se llevó a cabo  el día  9 
de Octubre de este año en la 
escuela de Dojang Guerrero 
ubicado en la calle Ocampo 
esquina 5 de Mayo del barrio 
Zapotal, donde el Presidente 
de la federación de Deporti-
vo Mexicano de Tae Kwon 
Do, Alberto Rendón Urreta 
examino a 13 alumnos en téc-
nicas básicas, rompimientos 
de tablas, Pomse y combate 
libre. Demostrando así los 
jóvenes estudiantes que po-
seen el espíritu y disciplina 
para enfrentar todo tipo de 
retos.

Añadió e informo que ya 
están abiertas  las inscrip-
ciones para niños, jóvenes y 
adultos en las dos discipli-
nas, Tae Kwon Do y MMA, 
así como el Gimnasio de 
pesas Mixto, indicando que 
el horario de niños es de lu-
nes, miércoles y viernes de 
5:30 a 6:30 de la tarde.  Don-
de se preparan a la nueva 
generación de taekwondoi-
nes que aspiren competir en  
olímpiadas.
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REVANCHA REVANCHA 
Y VENTAJAY VENTAJA

Un error del relevista Randy Choate hundió este martes a los Cardena-
les de San Luis y permitió a los Gigantes de San Francisco imponerse 
5-4 en 10 innings para tomar ventaja de 2-1 en la Serie de Campeona-
to de la Liga Nacional. 

Con corredores en segunda y primera, sin out, Choate recogió un toque de 
bola de Gregor Blanco y envió un tiro desviado a primera base... La pelota se 
internó en el jardín derecho y en la jugada Brandon Crawford llegó al pentágo-
no con la carrera de la victoria para los Gigantes en el tercer juego

� San Francisco tomó revancha tras ser dejado en 
el terreno el juego anterior y dejó en el campo a San 
Luis al imponerse 5-4 en 10 entradas, para tomar 
ventaja 2-1 en Serie de Campeonato de la Nacional

¡A un paso de volver!¡A un paso de volver!
� Los Reales de Kansas City se colocaron a una victoria de alcanzar su primera Serie Mundial desde 

1985, al vencer 2-1 a Orioles de Baltimore y ponerse arriba 3-0 en Serie de Campeonato de la Americana

Los Reales de Kansas City se colocaron este martes 
en el umbral de la Serie Mundial, al derrotar 2-1 a los 
Orioles de Baltimore en el tercer juego de la Serie de 
Campeonato de la Liga Americana. 

Billy Butler conectó un elevado de sacrificio productor 
en el cierre del sexto inning para quebrar un empate 1-1 
y dirigió a los Reales a su séptimo triunfo seguido en la 
postemporada 2014. 

La racha triunfal de Kansas City en postemporada 
es de 10, contando los últimos tres choques de la Serie 
Mundial de 1985. 

El tercera base Mike Moustakas realizó un par de 
espectaculares atrapadas y el jardinero central Lorenzo 
Cain cooperó con otra para diluir las amenazas de la ya 
de por sí desdibujada ofensiva de Baltimore. 

Kansas City llegó a estar abajo 7-3 ante Oakland en 
el octavo inning del juego de comodines hace poco más 

de dos semanas. 
Ahora está arriba 3-0 en la Serie de Campeonato y 

necesita un triunfo para regresar a una Serie Mundial 
después de 29 años de ausencia. 

Los Orioles se habían puesto en ventaja en la segun-
da entrada con dobletes ligados de Steve Pearce y J.J. 
Hardy ante el abridor de los locales, Jeremy Guthrie. 

Sin embargo, el equipo que dirige Ned Yost igualó 
la pizarra en el fondo del cuarto episodio frente al zurdo 
taiwanés Wei-Yin Chen, quien cargó con la derrota. 

Tras un out, Lorenzo Cain y Eric Hosmer conecta-
ron sencillos, Butler recibió pasaporte y con las bases 
llenas Alex Gordon conectó roletazo impulsador por la 
intermedia. 

En el sexto rollo, con el juego 1-1, Nori Aoki abrió con 
hit y fue sustituido por Jarrod Dyson. Cain fue ponchado, 
pero Hosmer volvió a responder con imparable y Dyson 

llegó a la antesala. Enseguida, Butler sacó un elevado 
al prado izquierdo, suficiente para que Dyson anotara en 
pisa y corre la carrera de la diferencia. 

Los relevistas Jason Frasor (ganador), Kelvin Herrera, 
Wade Davis y Greg Holland retiraron a 16 rivales en fila 
y no permitieron hit para preservar el triunfo de los sor-
prendentes Reales.

 El cuarto encuentro de la serie se efectuará este 
miércoles a las 15:00 horas en el Kauffman Stadium. El 
mexicano Miguel Ángel González buscará mantener con 
vida a Baltimore y Jason Vargas buscará conseguir la 
barrida por Kansas City.

 Hace 10 años, los Medias Rojas de Boston se con-
virtieron en el primer equipo en la historia en revertir una 
desventaja de 3-0 en una Serie de Campeonato, al ganar 
los cuatro siguientes desafíos ante los Yanquis y los últi-
mos dos en Nueva York.

¡Los tundeteclas 
harán acto de 
presencia en el 
softbol nocturno!

¡Lista la municipal 
de  Soconusco 
que dirige la Pinga!

Organizado por la 
Federación Mexicana 
de Tae kwon do…

Dojang Guerrero 
presente en  
Seminario de 
Combate Olímpico
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TIGRESTIGRES
 ya sabe cómo ya sabe cómo

 ganarle a Cruz Azul ganarle a Cruz Azul
� Para el volante 
ofensivo Damián 
Álvarez, los Tigres 
tendrán que cuidarse 
del contraataque de 
Cruz Azul.
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