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Recuerda que a las 
02:00 del Domingo 26 
de Octubre de 2014 se 
deberá retrasar 1 hora el 
reloj para dar fin al
horario de verano

EN LA CHICHIHUA…EN LA CHICHIHUA…

 JÓVENES DE ESCUELAS
CERCANAS LOS MÁS AFECTA-
DOS; PIDEN VECINOS MAYOR
 VIGILANCIA EN ESTE PUNTO

AGENCIA INFOSUR

Es un secreto a voces, pero 
en las inmediaciones de la 
Iglesia Santa Teresita en la 
colonia Chichihua entre 2 y 

3 jóvenes en motocicletas son “tirado-
res” como le llaman a quienes ofrecen 
desde carrujos de marihuana, hasta 
grapas de cocaína.

No es necesario que sean las 9 o 
10 de la noche, basta contactar al “fla-

co” (apodo de uno de los tiradores) pa-
ra que esté a los pocos minutos otros 
de sus compañeros, quienes son los 
que controlan en esta colonia y aleda-
ñas la distribución menor de marihua-
na y cocaína.

 � Cerca de la Iglesia de día o de noche, se realiza la venta de drogas.

Es una leyenda de Orizaba, 
Veracruz que tiene más de 
100 años y que sigue siendo 
contada tanto por lugareños 
como por los visitantes

La Niña 
del Ángel
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Por la basura en 
las calles ...

Abundan 
las ratas en 
canales de 
Acayucan 
FÉLIX  MARTÍNEZ

Pobladores de la colonia Ateo-
pan se están inundando pero 
aparte de agua ahora les está 
lloviendo ratas hasta por los ca-
ños, esto luego de que los escurri-
mientos de las calles acarrearan 
bolsas y residuos de basura los 
cuales han parado en los canales 
de aguas residuales.

�  Vecinos de la colonia Ateopan y de 
sus alrededores comentan que las ratas 
se están apoderando de sus patios. 

Pipas de aguas
solo para comercios

VOZ DE LA GENTE
Mientras que la mayor parte de la pobla-

ción en colonias como Cruz Verde, Revolu-
ción, San Diego, y aledañas, sufren por el 
agua potable y la CAEV hace caso omiso, 
algunos comercios se ven favorecidos por 
el servicio de pipas.

� La CAEV presta mejor servicio a comercios que a la población.

Más Más 
informacióninformación

Suspenden clases 
en municipios del Sur
Acayucan no esta contem-
plado dentro de estos
FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer por la tarde se anunció de 
manera oficial la suspensión de cla-
ses en algunos planteles educativos 
del municipio de Acayucan esto luego 
de que las condiciones climatológicas 
fueran un factor que impidiera a de-
cenas de alumnos a sus escuelas de 
correspondientes  de Coatzacoalcos 
y Minatitlán. 

Estudiante  de  secundaria 
mata  a  su  compañero

  con  una  navaja
MÉXICO, D.F., (apro).-

 Axel, estudiante de secundaria y 
jugador de béisbol, salió de su casa 
a mediodía y abordó un autobús de 
la ruta Valle Verde para dirigirse a la 
Escuela Secundaria número 5 “Otilio 
González”, ubicado en las calles Ma-
riano Salas y Pedro Ampudia, colonia 
Gauyulera, en Saltillo, Coahuila.

Inconformidad en la
escuela de enfermería
Padres de familia y alumnos no quieren que se 
realice el Servicio Social fuera de Acayucan, te-
men por la delincuencia en carreteras

Temen que puente de la Colonia 
La Malinche se derrumbe
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informacióninformación

04Más Más 
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CAEV se olvidó
de los colonos

El drenaje de Linda Vista, Fénix y 
negociaciones afectan a poblado-
res en su mayoría de la Chichihua

� En estas condiciones se 
encuentra la colonia Chichihua.
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del domingo y que fuera ultrajada, 
además un muerto seis heridos en 
el ADO que se volcó cuando huía de 
los malandros que a disparos lo per-
seguían en la autopista Acayucan/
Isla. 

Pero más aún, los concesionarios 
de las tiendas Oxxo y Yepas y otras 
franquicias han recuperado la tran-
quilidad social y económica, pues 
ya fue detenido el cabecilla del car-
tel sanguinario de los pingüinos y 
los frutsis.

Se trata, pues, de una gran no-
ticia, súper buena diríamos, en la 
víspera de que Ricky Martin, el bo-
ricua de �La vida loca�, la misma 
vida loca que enaltecían los griegos 
y los romanos, ofrezca un concierto 
a los deportistas de los Juegos Cen-
troamericanos, y de paso, a los jaro-
chos que alcancen boleto.

Claro, si un jarocho quisiera es-
cuchar y conocer en vivo y en direc-
to a Ricky Martin ha de saber que 
las barbies, Ana Guadalupe Ingram, 
la Anilú, y Carolina Gudiño Corro 
y Ainara Rementería Coello están 
regalando en sus oficinas decenas 
de boletos para la entrada gratis al 
concierto de Ricky  como un antici-
po a la felicidad que crearán cuan-
do sean candidatas a diputadas 
federales.

Y, bueno, para estar a tono sólo 
piden a cambio unos pingüinitos y 
unos frutsis  para que a su vez ellas 
los regalen a los niños pobres de las 
colonias populares. 

Por supuesto, la Fuerza Civil ras-
trea la pista de las casas de seguri-
dad donde el cabecilla atrapado es-
condía las toneladas de pingüinos 
y frutsis saqueados en las tiendas 
Oxxo y Yepas para obsequiarlos a 
los niños pobres. 

Palabra de Dios… 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gracias a las gestiones del 
alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo y de la diputada Mariana 
Dunyaska García Rojas, se logró 
obtener recursos para la construc-
ción del parque Benito Juárez, que 
se localiza en el corazón de esta 
localidad, donde se construirá una 
entrada principal con estrado y una 
plazoleta que estará en dirección 
hacia la calle Miguel Hidalgo, con 
acabado en piso de piedra de re-
cinto, donde se contempla además 
de la colocación de jardineras y 
lámparas de LED, cuya obra será 
para eventos culturales.

Esta obra magnífica se sumará 
al edificio construido en el parque 
Venustiano Carranza, donde se 
aprecia el domo que fue edificado 
en la primera administración del 
alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, cuya construcción fun-
cionará solo para eventos sociales 

y deportivos, entre tanto el parque 
Benito Juárez fungirá para eventos 
culturales, donde se rescatarán 
costumbres y tradiciones de este 
municipio.

Cabe señalar que el nuevo 
parque contará con juegos infan-
tiles, sustituyendo a los actuales, 
debido que los existentes se en-
cuentran deteriorados, garanti-
zando los nuevos equipos mayor 
seguridad y diversión para todos 
los pequeñitos.

La construcción se realiza-
rá con recursos del gobierno 
federal del ramo 023, denomi-
nado �Provisiones salariales y 
económicas� como parte de un 
fondo de cultura, haciendo hin-
capié que esta obra era la única 
que existía en el rubro para este 
municipio, donde la participación 
de la diputada federal Mariana 
Dunyaska García Rojas fue muy 
importante para que aterrizara el 
recurso de gran valor, que dará un 
cambio para embellecer la imagen 
urbana de esta localidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

El gobierno municipal del alcal-
de Jesús Manuel Garduza Salce-
do en coordinación con el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo 
del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz, llevará a cabo este vier-
nes 17 de octubre, el programa 
denominado �Jornada Itinerante 
de Defensoría Jurídica Gratuita�, 
a cargo de la maestra Diana Xó-
chitl Bibiano Rubín, cuyo objetivo 
es dar a conocer los servicios que 
brinda esta dependencia adscrita 
a la Subdirección de Supervisión 
de los Servicios de Defensoría Ju-
rídica gratuita.

Cabe destacar que para esta 
Jornada Itinerante, se instalará un 
módulo de atención ciudadana, 
que estará ubicada en los bajos 
del palacio municipal de Oluta, con 
un horario de nueve de la mañana 

a dos de la tarde, otorgando ase-
soría gratuita, haciendo canaliza-
ciones y representaciones legales 
a la ciudadanía, fomentando la 
protección y defensa de los dere-
chos de la gente.

En virtud a este evento, el go-
bierno municipal y el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del 
Poder Judicial del Estado de Ve-
racruz, invita a la ciudadanía en 
general, para que acudan en el pa-
lacio municipal este viernes, donde 
estará el módulo de atención, brin-
dando orientaciones a jubilados, 
pensionados, a locatarios, taxis-
tas, amas de casa y ciudadanía en 
general, por parte de la defensora 
jurídica de la sala regional, zona 
sur con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos, donde se difundirán los 
servicios que presta la defensoría 
Jurídica, impartiendo asesorías le-
gales, consultas en materia fiscal 
y administrativa de la competencia 
del Tribunal.

LUIS VELÁZQUEZ

Pues bien, luego de 
que el gobierno de 
Veracruz aconsejara 
a la población com-

prarse un perrito, aunque 
sea chihuahueño y, además, 
callejero, antes de que los al-
cance la matanza de Américo 
Zúñiga, alcalde de Xalapa 

Y desde que el palacio 
principal de Xalapa descu-
brieran que en Veracruz las 
balaceras y asesinatos son 
un mito genial, ocurrencias 
de algunos medios  el sen-
tido del humor, el pitorreo y 
la chunga se han multiplica-
do en un pueblo cuya sonri-
sa fuera inmortalizada en el 
mundo por el exgobernador y 
expresidente de la República, 
Miguel Alemán Valdés, cuya 
sonrisa encantó a la espía risa.

Por ejemplo, hace tres días, 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica boletinó que en el puerto 
jarocho, donde fermentara la 
genial chispa de Yuri, la po-
licía detuvo a José Ángel Ló-
pez, alias �El gansito�, con 
unos pingüinos robados en la 
tienda Oxxo.

Entonces, en las redes so-
ciales y también en el periódi-
co �El eraldo� fue publicada 

Este viernes 17 de octubre se llevará a cabo la primera Jornada Itinerante 
de Defensoría Jurídica Gratuita  en el municipio de Oluta, instalándose un 
módulo de atención ciudadana. (GRANADOS)

Arranca en Oluta Jornada Itinerante 
de Defensoría Jurídica Gratuita

El alcalde de Villa Oluta Jesús Manuel Garduza Salcedo dio por iniciado 
ayer el trabajo que se realizara, en la remodelación del parque Benito Juá-
rez. (GRANADOS)

•Detenido por el mariscal de campo, general de nueve estrellas, Arturo 
Bermúdez Zurita, sin recurrir a la llamada Fuerza Civil

Preso, sanguinario cabecilla del 
cartel de “Los frutsis  y pingüinos”

la siguiente noticia: Desmantela la poli-
cía estatal al cartel de Los Chocorroles.

El mundo de caramelo.
José Ángel López, cabecilla del cartel 

más sanguinario de la historia, cuyos 
atracos consisten en robar pingüinos, 
con relleno cremosito, en las tiendas 
Oxxo.

El objetivo de la SSP, queda claro, 
consiste en erradicar la delincuencia que 
por ahora, y por fortuna, es casi nula en 
Veracruz.

PELIGROSO CARTEL CAYÓ ANTE MA-
RISCAL DE CAMPO 

En las redes sociales también circu-
la la noticia de la captura del cartel más 
sanguinario que acaba de ser capturado 
en Veracruz, es decir, el cartel de los pin-
güinos y los frutsis.

En un �Flash informativo de última 
hora� y luego de dar a conocer la no-
ticia que tanta felicidad habría causado 
al presidente municipal jarocho Ramón 
Poo Gil, angustiado como está porque 
también descubrió el peligrosísimo 
cartel de las papitas, chiclets Adams y 
refrescos de cola en las tiendas Yepas, 
también han descubierto cualidades 
militares en Arturo Bermúdez Zurita, 
secretario de Seguridad Pública.

Una. Lo llaman mariscal de campo.
Dos. General de nueve estrellas.
Tres. El gran éxito de lanzar el Blinda-

je Frutsi y Gansitos 2014, con la captura 
de su peligroso cabecilla que en su refri-
gerador en la casa de seguridad necesita 
pingüinos y frutsis para alcanzar la fe-
licidad absoluta y así, con el corazón y 
el estómago felices, planear el siguiente 
atraco a las franquicias. 

Con tales noticias, el pueblo de Ve-
racruz ha recuperado un poquito el 
sentido del humor y la risa, no obstante 
que estuvo a punto de un paro cardiaco 
con la chica del AU incautado en la au-
topista Acayuca/Jáltipan la madrugada 

Gracias a Chuchín Garduza 
hay recursos para la 
construcción del parque



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de la colonia Chi-
chihua y aledañas mostraron su in-
conformidad en contra del personal 
de la Comisión de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV), esto debido 
a que desde la primera inundación 
mayor desde hace 15 días, no han 
efectuado la limpieza de los cana-
les, lo que generó de nueva cuenta 
afectaciones en varias viviendas.

En algunas calles como Que-

rétaro, no acceso alguno pues ahí 
el canal se ha desbordado y por lo 
tanto no es posible acceder a algu-
nos puntos.

Culparon también a algunos de 
los fundadores de la colonia como 
José Luis Ramírez Pérez, esto por 
vender lotes en algunos puntos en 
donde estaba prohibido pues era 
pasos naturales de agua pluvial y 
posterior de aguas negras, por lo 
tanto ha quedado tapado y con ello 
se les complica a todos.

“José Luis Ramírez Pérez, em-
pezó en el 95 a vender mal, había 
una zanja donde corrían las aguas 
pluviales, poco a poco se fue tapan-
do y actualmente está todo tapado, 
debieron haber dejado una calle o 
un tramo para que corriera el agua. 
CAEV no ha hecho nada, absoluta-
mente nada, ya  tiene conocimiento 
de las aguas que vienen del Fénix, 
Linda vista y negocios,  no han he-
cho nada, el que esta ahorita en la 
CAEV (Bemejo) se olvidó no sabe 

cuál es su responsabilidad”, men-
cionó José Luis Rodríguez.

Dijo que en los últimos días se 
han inundado en este sector en 3 
ocasiones por lo tanto insistieron 
que deben de realizar la limpieza 
del canal el personal de la CAEV.

Hizo la petición para que las 
autoridades municipales, el próxi-
mo año efectúen la obra de la 
construcción del canal de aguas 
negras, esto ante la nula respuesta 
de la oficina estatal.

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

3Viernes 17 de Octubre de 2014REGIÓN

AGENCIA INFOSUR

Es un secreto a voces, 
pero en las inmedia-
ciones de la Iglesia 
Santa Teresita en la 

colonia Chichihua entre 2 y 3 jó-
venes en motocicletas son “tira-
dores” como le llaman a quienes 
ofrecen desde carrujos de mari-
huana, hasta grapas de cocaína.

No es necesario que sean 
las 9 o 10 de la noche, basta 
contactar al “flaco” (apodo de 
uno de los tiradores) para que 
esté a los pocos minutos otros 
de sus compañeros, quienes 
son los que controlan en esta 
colonia y aledañas la distribu-
ción menor de marihuana y 
cocaína.

El punto ideal para la venta 
es en el tramo que hay de la Igle-
sia Católica a la telesecundaria 
que se ubica en la prolongación 
Enríquez. A lo largo del día, 
pero principalmente en la tarde 
se puede concentrar la mayor 
venta a través de estos jóvenes 
quienes también sirven como 
vigías. 

Ellos solo son distribuidores 
en esta parte y por 40 pesos 

ofrecen carrujos de marihuana 
a los estudiantes no solo de la 
telescundaria, si no que en su 
mayoría a jóvenes de esta  y 
otras colonias aledañas.

Desde la Iglesia Católica en 
la colonia, se sabe la situación 
que prevalece en este punto de 
la ciudad en donde con facilidad 
se consigue drogas. Ahí el punto 
principal para el consumo en la 
parte trasera de la Iglesia, justo 
donde está la cancha de futbot, 
ahí nadie molesta a los jóvenes 
pues es un centro de esparci-
miento por lo tanto elementos 
policiacos pasan por alto la ac-
tividad que ahí es un secreto a 
voces.

“En la cancha ahí es donde 
más se consume, ahí es solo 
marihuana porque es lo que 
más venden en la colonia… un 
churro (carrujo) cuesta 40 pe-
sos”, dijo uno de los estudiantes.

TAXISTAS TAMBIÉN ES-
TÁN IMPLICADOS:

Los jóvenes en motoci-
cletas son quienes se 
encargan de la venta de 
marihuana ellos distribuyen, 

pero los encargos de cocaína, 
aquí entran otros distribuidores 
que son en su mayoría taxistas 
quienes llegan ante el mensaje 
vía whatsapp.

El costo de una “grapa” es de 
250 pesos, el pago es por ade-
lantado y se tiene que anexar 15 
pesos más por la corrida de taxi.

Los consumidores saben 
que el “flaco” es quien puede 
conseguir las cosas sin que 
exista riego alguno, pues aun-
que existen otros distribuidores 
no son confiables.

“Por el whats tiran todo, por 
ahí piden a los taxistas, pero 
también les avisan por si viene 
la naval”, expresa.

PRESUMEN SER DE GRU-
POS DELICTIVOS:

En La Chichihua se viven 
una situación particular entre 
algunos jóvenes, muchos se 
sienten inspirados por la presen-
cia de supuestos integrantes de 

grupos delictivos, esto 
le llama la atención 

y son más los que 
están interesados.

Los jóvenes 

que realizan la distribución de 
las drogas, se dicen también 
protegidos por integrantes de 
los grupos delictivos, se sienten 
con autoridad y amedrentaran a 
compañeros de clases o de la 
misma colonia.

Pocos se atreven a hablar, 
sienten temor de que en realidad 
lo que presumen ser, sea en rea-
lidad cierto, aunque nadie más 
los ha visto tener contacto con 
gente así, excepto los taxistas 
que hacen la distribución.

PIDEN VIGILANCIA:

Desde los integran-
tes de la Iglesia Católica, 
quienes son maestros han 
reiterado una y otra vez 
el llamado a las autorida-
des policiacas a fin de que 
realicen mayor vigilancia, 
aunque coinciden que 
sea ahí en la colonia Chi-
chihua en donde se viva 
también algo singular, la 
mayor parte de jóvenes 
forman parte de familias 
desintegradas. 

(Continuará).

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia y alumnos de 
la escuela de enfermería en esta 
ciudad, están inconformes debido 
a que se decidió desde la dirección 
que el lugar para prestar su Servicio 
Social sea el hospital de Coplamar 
en Jáltipan a lo cual se oponen.

Algunos de los padres, expre-
saron su preocupación por dos 
situaciones particulares, la primera 
de ellas tiene que ver con la insegu-
ridad que se vive en carretera, pues 
expusieron que la mayoría de es-
tudiantes son mujeres y temen por 
algunos actos ya ocurrido como la 
violación de una joven un asalto de 
un autobús.

Pero aunado a esto, mencionan 
que les resultará un gasto extra a 
quienes aún dependen económi-
camente de la familia, por lo tanto 
reiteraron el llamado a los directivos 
del plante.

En reunión sostenida con el 
personal de la escuela, padres de 
familia, así como el personal direc-
tivo del hospital Miguel Alemán, no 

se concretó acuerdo, por lo tanto el 
próximo lunes tendrán que prestar 
su servicio en la ciudad de Jáltipan.

“Nosotros decidimos como pa-
dres de familia que nuestros hijos 
estudien aquí, para ahorrar debido 
a que hay crisis y los jóvenes que 
no llamaron a sus padres es por 
temor a las represalias ya que una 
vez que nos vamos les dan un trato 
indigno, no se nos pidió la opinión 
si era mejor prestar el servicio allá 
porque en caso de accidente nues-
tros hijos no tiene segur”, dijo la se-
ñora Blanca Arias.

Confirmaron padres de familia 
que el director del hospital Francis-
co Rodríguez Huesca, no contestó 
a tiempo la petición de la escuela 
para que los alumnos realizaran su 
servicio, por lo tanto el hospital de 
Coplamar ya dio luz verde por lo 
tanto será el lugar.

Responsabilizan directamente 
al personal del plantel, en caso de 
que suceda algún accidente son 
sus hijos, sobre todo por el tema 
de inseguridad que se vive en 
carreteras.

Mientras que la mayor parte 
de la población en colonias como 
Cruz Verde, Revolución, San Die-
go, y aledañas, sufren por el agua 
potable y la CAEV hace caso omi-
so, algunos comercios se ven fa-
vorecidos por el servicio de pipas.

No es cuento, es lo que ayer 
la propia población se encargó de 
dar a conocer pues no considera-
ron que sea justo que la mayor par-
te de la población es la que sufre 
y algunos comercios en diversos 

puntos de la ciudad si cuenten con 
este servicio.

Explicaron que aunque hagan 
la solicitud a la CAEV para que 
le presten el servicio de acarreo 
de agua a través de pipas, no les 
hace caso  y en particular con el 
barrio San Diego, ahí solo una vez 
por semana lleva el agua, y ni se 
diga de las pipas que si bien les 
va a ellos, solo una vez es cuando 
cuenta con este servicio.

Exponen que las autoridades 
estatales, deben de saber lo que 
aquí está pasando, pues mientras 
ellos sufren, algunos comercios se 
ven beneficiados.

Pipas de aguas
solo para comercios

� La CAEV presta mejor servicio a comercios que a la población.

VOZ DE LA GENTE

Padres de familia y alumnos no quieren que 
se realice el Servicio Social fuera de Acayu-
can, temen por la delincuencia en carreteras

Inconformidad en la
escuela de enfermería

� Los padres y alumnos, se mos-
traron inconformes.

� Los alumnos tendrán que prestar 
su servicio en Coplamar de Jáltipan.

 El drenaje de Linda Vista, 
Fénix y negociaciones 
afectan a pobladores en su 
mayoría de la Chichihua � En estas condiciones se encuentra la colonia Chichihua.

CAEV se olvidó
de los colonos

JÓVENES DE ESCUELAS CERCANAS LOS MÁS AFECTADOS; PI-
DEN VECINOS MAYOR VIGILANCIA EN ESTE PUNTO

En la Chichihua…

VENDEN DROGA
CERCA DE IGLESIA

 � Cerca de la Iglesia de día o de noche, se realiza la venta de drogas.



FÉLIX  MARTÍNEZ

Pobladores de la colonia Ateo-
pan se están inundando pero apar-
te de agua ahora les está lloviendo 
ratas hasta por los caños, esto lue-
go de que los escurrimientos de las 
calles acarrearan bolsas y residuos 
de basura los cuales han parado en 
los canales de aguas residuales.

La contaminación que están 
sufriendo personas de esta colonia 
es por la basura que acarrean las 
lluvias y con estas las ratas que se 
están apoderando de los patios, 
por lo que la señora Gregoria Ra-

mírez indicó que son muchas y ya 
no puede con ellas. 

“Mire sinceramente ahorita nos 
estamos infestando de ratas, aquí 
como vivimos cerca del canal des-
filan esos animales, en la noche se 
escuchan los chillidos donde arras-
tran las bolsas de basura y son muy 
grandes, un día que las vi hasta 
pensé que eran perros de agua 
son demasiado grandes” expresó. 

La señora Ramírez comentó 
que antes de que llegaran las llu-
vias no tenían tantas ratas en los 
patios, por lo que indica que esto 
es a consecuencia de las lluvias 

que las ha acarreado en los últimos 
días.

“Esto es por las lluvias, son 
ratas de drenaje porque son muy 
grandes y negras, estas salen 
porque las arrastra la corriente y 
se quedan aquí como la basura 

se queda en medio del monte que 
rodea al canal, pues aquí se dan un 
festín con lo que encuentran, luego 
se les meten hasta en las tuberías 
de drenaje a los vecinos y en los 
chiqueros donde hay marranos” 
recalcó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que un ca-
mión de carga cayera 
en las partes donde 
se han registrado 

deslaves del puente de la co-
lonia Malinche, pobladores 
han comentado a este medio 
de comunicación que tienen 
temor de que una desgracia 
pudiera ocurrir ante este 
suceso. 

De este modo vecinos de 
la colonia Malinche señala-
ron que el puente es el mis-
mo que se encuentra en la 
prolongación Enrríquez, el 
cual está a punto de colapsar 
debido a las fuertes lluvias 
que se han registrado en los 
últimos días y sobre todo las 
del año pasado. 

Aunque han manifestado 
que este peligroso puente 
pone en riesgo la vida de fa-
milias, niños y toda aquella 
ciudadanía que transita en 
sus diferentes unidades, por 
lo que ya no saben a dónde 
ni mucho menos a quién 
recurrir. 

Comentaron que el paso 
de los años ha provocado el 
deterioro del puente, pues 
este lleva veinte años al ser-
vicio de los colonos, por lo 
que ha soportado todo tipo 
de inclemencias y desastres 
naturales. 

Aunque los vecinos se 
quejan que han sido las llu-
vias de los últimos días las 
que han provocado desla-
ves en el puente, también 
expresan que uno de los ca-
bezales del puente está de-
masiado flojo lo que ha pro-
vocado que una de las lozas 
se ladeara por lo que ahora 
permanece casi en el aire. 
Indican que han solicitado 
la petición al personal del 
Ayuntamiento directamente 
en el departamento de obras 
públicas para que sean ellos 
quienes den mantenimiento 
al puente lo más pronto po-
sible, sin embargo no han 
obtenido respuesta alguna. 

Uno de los vecinos de la 
colonia Malinche comentó: 

“Tenemos desd ele mes 
de marzo que entregamos la 
petición para que se realice 
la construcción de una nue-
vo puente pero no nos han 
dado una respuesta posotiva 
ya que solo comentaron que 
ya se había cerrado el paque-
te de obras, por lo que esta-
mos en espera del próximo 
año, si en caso no se nos cae 
primero el puente” mencio-
nó el señor Antonio Moreno 
Santos. 

Han comentado que quie-
nes también han contribuido 
a que el puente se deteriore 
más rápido han sido las uni-

dades de transporte urbano 
y camiones de carga pesada 
como son volteos y camione-
tas que acarrean ganado así 
como los que también surten 
cerveza. 

Aunque un segundo 
problema va de la mano 
con el puente, indican que 
el camino que conduce a la 
colonia también presenta 
serios problemas por lo que 
tiene deslaves en varios tra-
mos lo que puede ocasionar 
que la ciudadanía se quede 
incomunicada. 

Cabe mencionar que en 
esta colonia, las lluvias de 
hace dos años dejaron da-
ños en la mayor parte de las 

viviendas ya que el agua al-
canzó a llegar a más de me-
dio metro de las viviendas, 
provocando el desborda-
miento de los canales que se 
encuentran a pocos metros 
de las casas. 

Fue doña Gaby Blanco 
quien comentó que anterior-
mente la calle era para dos 
carriles, por lo que ahora 
solo puede transitar un vehí-
culo a la vez tras los deslaves 
que ha  sufrido el camino 
que los comunica, pues tem-
blores, huracanes, lluvias y 
demás factores son los que 
están derribando el puente 
de la colonia Malinche de 
Acayucan. 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer por la tarde se 
anunció de manera oficial 
la suspensión de clases 
en algunos planteles edu-
cativos del municipio de 
Acayucan esto luego de 
que las condiciones clima-
tológicas fueran un factor 
que impidiera a decenas de 
alumnos a sus escuelas de 
correspondientes  de Coat-
zacoalcos y Minatitlán. 

Aunque no se anunció 
de manera oficial la sus-
pensión de las clases en el 
municipio de Acayucan, 
estas se mantendrán de 
manera normal por lo que 
únicamente la suspensión 
hasta nuevo aviso se ha 
dado para los destinos de: 

Coatzacoalcos, Nanchital, 
Ixhuatlán del Sureste, Mi-
natitlán, Moloacán, Agua 
Dulce, Las Choapas y el 
Valle de Uxpanapan. 

Dentro de los planteles 
del municipio de Acayu-
can, directores estarán en 
la espera de que las llu-
vias no incrementen de lo 
contrario en cada uno de 
los planteles se darán in-
dicaciones en caso de que 
exista la suspensión, por lo 
que se recomienda asistir 
de manera puntual a las 
aulas. 

De este modo se pide a 
padres de familia estén en 
constante monitoreo pa-
ra el día lunes, esperando 
que alumnos retomen las 
clases de manera puntual. 

Acayucan no esta contemplado dentro de estos

Suspenden clases 
en municipios del Sur

� Vecinos de la colonia Ateopan y de sus alrededores comentan que las 
ratas se están apoderando de sus patios. 

Abundan las ratas
en canales de Acayucan

Por la basura en las calles …

�       Habitan-
tes de la colonia 

Malinche comentan 
que el puente está 

por caer. 

TEMEN QUE PUENTE DE LA COLONIA 
LA MALINCHE SE DERRUMBE

� Temen de que ocasione daños a familias o niños, aunque también los 
deje incomunicados, uno de los vecinos mostró los documentos y fotos que 
han entregado anteriormente. 



CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Cámara de Diputados aprobó 
en lo general y en lo particular el 
proyecto de decreto de la Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF) 

para 2015, la cual prevé un monto histórico 
total por cuatro billones 702 mil 951 millo-
nes de pesos.

Dicho proyecto de decreto añade 26 mil 
713.9 millones de pesos adicionales a lo 
contemplado en la propuesta enviada por 
el Ejecutivo federal.

El pleno cameral aprobó el decreto de 
la LIF 2015, primero en lo general por 427 
votos a favor, 35 en contra y una absten-
ción, y luego en lo particular por 293 votos a 
favor, 135 en contra y cero abstenciuones, 
y desechó los 116 artículos reservados por 
los diferentes grupos parlamentarios.

El proyecto de decreto, aprobado tras 
casi 10 horas de discusión, fue turnado al 
Senado de la República para su revisión y 
eventual aprobación.

El escenario macroeconómico para 
2015 prevé un crecimiento económico de 
3.7 por ciento, inflación de 3.0 por ciento y 
un déficit presupuestario de 1.0 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB).

Además pronostica una tasa de interés 
al fin del periodo de 3.5 por ciento, y una 
plataforma de producción de petróleo cru-
do en 2.4 millones de barriles diarios, entre 
otros.

Los principales ajustes avalados por los 
diputados a la propuesta inicial del Ejecuti-
vo federal fueron al precio del petróleo, que 
se redujo de 82 a 81 dólares por barril, y al 
tipo de cambio que aumentó de 13.0 a 13.4 
pesos por dólar.

El proyecto de decreto de la LIF 2015 
prevé obtener un monto histórico de ingre-
sos presupuestarios por cuatro billones 702 
mil 951 millones de pesos, superior en 26 
mil 713.9 millones de pesos a la propues-
ta que el Ejecutivo envió al Congreso de 
la Unión el 5 de septiembre pasado, como 
parte del paquete económico para el año 
próximo.

De estos recursos adicionales, ocho 
mil 600 millones de pesos provienen de la 
revisión al alza en la cotización del tipo de 
cambio, cinco mil 500 millones de pesos 
por eficiencia recaudatoria del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), y 12 mil 600 millones 
de pesos por aprovechamientos.

De este total por 26 mil 713.9 millones 
de pesos, mil 600 millones se canalizarían 
a las entidades federativas en participacio-
nes federales y aportaciones, por lo que 
sólo quedará una bolsa de recursos adicio-
nales de 25 mil 116 millones de pesos.

El decreto aprobado autoriza al Ejecu-
tivo federal un monto de endeudamiento 
neto interno hasta por 595 mil millones de 
pesos, así como un monto de endeuda-
miento neto externo de seis mil millones de 
dólares, el cual incluye el monto de endeu-
damiento que se ejercería para la contra-
tación de financiamientos con organismos 
internacionales.

Además se concede un endeudamiento 
neto interno y externo de hasta 110 mil 500 
millones de pesos y seis mil 500 millones 
de dólares, respectivamente, a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y sus empresas pro-
ductivas subsidiarias.

También se permite un monto de en-
deudamiento neto interno de hasta ocho 
mil millones de pesos y un endeudamien-
to neto externo de hasta 700 millones de 
dólares a la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) y sus empresas productivas 
subsidiarias.

Los temas de las reservas que fueron 
desechadas se referían a ingresos y en-
deudamiento público; facilidades adminis-
trativas y beneficios fiscales; transparencia, 
eficiencia recaudatoria y fiscalización, así 
como de algunos artículos transitorios de 
la LIF 2015.

De las 116 reservas discutidas, 66 eran 
del Partido Acción Nacional (PAN), 25 del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), 18 de Movimiento Ciudadano, cinco 
del Partido del Trabajo (PT) y dos del Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM).
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MÉXICO, D.F.- 

De acuerdo con el más reciente Índice de 
la Percepción de la Corrupción, realizado 
por Transparencia Internacional, México 
está catalogado como uno de los países más 
corruptos del mundo: al año se cometen 200 
millones de actos de corrupción con un cos-
to de 400 mil millones de pesos.

En los últimos años se han realizado 
cambios normativos y legales tendientes a 
fortalecer la rendición de cuentas pero no 
existen las prácticas ni capacidades insti-
tucionales necesarias para que estos sean 
efectivos.

Para la Red por la Rendición de Cuentas 
(RRC) es necesario articular y simplificar 
los diversos mecanismos de rendición de 
cuentas existentes en los tres niveles y ámbi-
tos de gobierno para generar un entramado 
institucional que permita una efectiva ren-
dición de cuentas.

Y con el fin de analizar el diseño de 
políticas públicas de rendición de cuentas 
y combate a la corrupción, realizará el 20 
y 21 de octubre próximo, el Cuarto Semi-
nario Internacional en el que participarán 
funcionarios públicos, académicos e inves-
tigadores, miembros de la sociedad civil y 
expertos internacionales.

La RRC, el Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Da-
tos (IFAI), la Auditoría Superior de la Fede-
ración, Flacso México, el InfoDF, el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas y 
la Fundación Ebert participarán en el Semi-
nario Internacional “Diseño de Política Pú-
blica de Rendición de Cuentas y Combate a 
la Corrupción”.

Entre los ponentes internacionales que 
asistirán al Seminario se encuentran Pierre 
Ronsanvallon, director de estudios de la Es-
cuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales 
de París, y Alasdair Roberts de la Univer-
sidad de Suffolk (EUA), quienes abordarán 
qué es un gobierno democrático y cómo ir 
más allá de la norma para la gestión de la 
política de transparencia para la rendición 
de cuentas.

También participarán Fernando 
O’Phelan, director de ProJusticia Perú; Mar-
cus Melo, Profesor de la Universidad Fede-
ral de Pernambuco en Brasil, y Tulia Falleti, 
profesora Asociada de Ciencias Políticas de 
la Universidad de Pennsylvania, entre otros.

Se contará, asimismo, con la participa-
ción de Ximena Puente, comisionada presi-
denta del IFAI; Sergio López Ayllón director 
general del CIDE, el auditor Juan Manuel 
Portal; Mauricio Merino, coordinador de 
la RRC; Alejandro González, director de 
Gesoc; Edna Jaime, directora de México 
Evalúa; Claudia Maldonado, coordinadora 
del Centro Clear, y Francisco Valdés, direc-
tor de Flacso México.

Ellos abordarán, desde distintas pers-
pectivas, experiencias en los avances insti-
tucionales y normativos que se han hecho 
en materia de combate a la corrupción, 
así como los escenarios favorables para su 
consolidación.

MÉXICO, D.F., (APRO).- 

Axel, estudiante de secundaria 
y jugador de béisbol, salió de su 
casa a mediodía y abordó un au-
tobús de la ruta Valle Verde para 
dirigirse a la Escuela Secundaria 
número 5 “Otilio González”, ubica-
do en las calles Mariano Salas y 
Pedro Ampudia, colonia Gauyule-
ra, en Saltillo, Coahuila.

Al llegar y dirigirse hacia el sa-
lón de clases se topó con Miguel 
R., de 15 años de edad, y comen-
zaron a discutir.

De inmediato se formó un cír-
culo de adolescentes alrededor 

de los dos muchachos. Los gritos 
de los alumnos subían de tono y 
algunos maestros acudieron para 
ver qué sucedía. Antes de que lle-
gara el director de la escuela, Juan 
Manuel Arellano, Miguel sacó una 
navaja y apuñaló en el estómago a 
su compañero.

Al ver empapado de sangre a 
Axel, los maestros llamaron a la 
Cruz Roja. Los paramédicos brin-
daron los primeros auxilios al chi-
co de 14 años de edad y luego lo 
trasladaron a la sala de urgencias 
del Hospital Universitario, donde 
falleció minutos después.

En tanto, elementos de la Poli-

cía Municipal arribaron a la Escue-
la Secundaria y arrestaron a Mi-
guel, a quien aseguraron la navaja 
con que “picó” a su compañero. El 
joven fue puesto a disposición del 
agente del Ministerio Público Espe-
cializado en Adolescentes.

De su lado, el área jurídica de la 
Secretaría de Educación (Sedu) en 
Coahuila inició una investigación 
para determinar si hubo omisión 
por parte del personal del colegio 
en el cuidado de los alumnos.

En entrevista, el director de la 
escuela, Juan Manuel Arellano Ta-
mez, manifestó que en el momento 
de los hechos los muchachos es-
taban en la actividad de campaña 
de las planillas, pero los maestros 
nunca se dieron cuenta de la gra-
vedad de la situación.

Aseguró que Axel tenía proble-
mas de conducta y contaba con 

tres reportes, por lo que se había 
hablado con sus padres y se les 
recomendó buscar apoyo externo 
para el joven.

El representante jurídico de la 
Sedu, Enrique Flores, señaló que 
el responsable de los hechos tam-
bién tenía antecedentes de mala 
conducta y que se levantará un 
acta.

Luego subrayó: “No tenemos 
antecedentes de un hecho similar 
en todo el estado en al menos 10 
años, en los cuales un estudiante 
muera a manos de otro”.

La abuela de Axel, María Del-
gado, comentó que su nieto era un 
joven alegre, jugador de beisbol del 
equipo “Venados”, y que en dos 
ocasiones se quejó de abuso en la 
escuela, pero jamás dio el nombre 
del agresor o algún otro dato que 
los ayudara a denunciar.

El panteón municipal “Juan 
de la Luz Enríquez” abrió sus 
puertas el 1 de agosto de 1884, 
para servir como camposan-
to y lugar de entierro para los 
ciudadanos de Orizaba. Y en la 
actualidad es visitado por mu-
chos turistas gracias a los her-
mosos mausoleos que alberga, 
pues de ahí han surgido varias 
leyendas, historias y relatos 
sobrenaturales.

Uno de los monumentos 
más hermosos de este pan-
teón es el del sepulcro donde 
descansan los restos de la niña 
Ana María Dolores Segura y 
Couto, fallecida en 1908, a los 
dos años y tres meses de edad, 
al incendiarse por accidente.

Tras su muerte, los padres 
de Ana María no podían acom-
pañar el cuerpo de la pequeña, 
pues vivían en la ciudad de 
México, por lo que pidieron a un 
arquitecto que construyera un 
exquisito monumento en már-
mol de Carrara, en imagen y se-
mejanza y al tamaño natural de 
la niña al morir como un home-
naje póstumo a su pequeñita.

El escultor realizó el en-
cargo representando a la niña 
acostada en su cama, custodia-
da por un ángel guardián. De-
talló casi a la perfección la es-
cena, desde los pliegues de las 
sábanas y la ropa, los adornos 
de la cama y las alas del ángel, 
hasta el cabello, las facciones 
y principalmente los ojos de la 
pequeña, incluso, hay quienes 
afirman que éstos siguen a las 
personas que caminan cerca 
de ella y que en algunas noches 
adquieren una luz propia y un 

brillo sobrenatural.
El ángel por más de 100 

años día tras día asume su pa-
pel de guardián de la niña, y la 
protege en todo momento de la 
luz del sol, la lluvia y cualquier 
cambio climático que se aveci-
ne, pues con vida propia se va 
girando o moviendo para que la 
pequeña no sufra ni frío, ni se 
moje ni tenga calor.

Se dice que Ana María , la 
nena ahí enterrada, después de 
casi 100 años de su muerte y 
cuando su ángel duerme, se le-
vanta de su tumba y deambula 
por el panteón buscando a sus 
padres, robándose flores de los 
cercanos puestos y dulces y 
juguetes de las casas cercanas

Los visitantes se asombran 
de que en cualquier fecha del 
año, Ana María siempre tiene 
flores frescas en su tumba, dul-
ces y juguetes y a pesar de que 
ya han pasado casi 100 años 
de su muerte y entierro, el már-
mol y el monumento se encuen-
tran en perfectas condiciones, 
como si fuera nuevo.

Normalmente quien visita 
a esta niña y su ángel, son tu-
ristas, y se sabe que no tiene 
ningún familiar que la sobreviva 
que se encargue del manteni-
miento de la tumba o de llevarle 
diariamente las flores que os-
tenta, por lo que su conserva-
ción y que diario tenga flores 
sigue siendo un misterio.

Así que si de casualidad se 
encuentran en Orizaba, no de-
jen de visitar el panteón “Juan 
de la Luz Enríquez” y de po-
der ver a la niña con su Ángel 
Guardián.

Es una leyenda de Orizaba, Veracruz 
que tiene más de 100 años y que si-
gue siendo contada tanto por lugare-
ños como por los visitantes

La Niña del Ángel
LeyendasEstudiante de secundaria mata 

a su compañero con una navaja

Corrupción en México cuesta 
400 mil  mdp al año:
 Transparencia Internacional

Se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto 
de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación 
(LIF) para 2015, la cual prevé un monto histórico to-
tal por cuatro billones 702 mil 951 millones de pesos

Aprueban diputados 
Ley de Ingresos 2015



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

6 Viernes 17 de Octubre de 2014 ESTADO

RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPARTAMENTO DE 3 RECAMA-
RAS U OFICINAS, FRENTE AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602
--------------------------------------------------------------------
SE VENDE CASA Y TERRENO DE 360M2 BARDEADA, ACABADOS DE PRIMERA 
$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 INSCRIPCIONES 
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.
--------------------------------------------------------------------
PASTELERIA LA CASITA, CURSO DE COCINA NAVIDEÑA, INICIO DE CURSO 3 
DE NOVIEMBRE HORARIO 4:00PM A 6:00PM TEL. 2458488
--------------------------------------------------------------------
RESTAURANTE LAS CAZUELAS MARISCOS Y CARNES, COMA RIQUISIMO, 
TORTILLAS A MANO, LO NUEVO EN ACAYUCAN, GUERRERO Y PORFIRIO DIAZ

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Este 26 de octubre conclu-
ye el horario de verano, 
que se implementa desde 
hace 18 años con la finali-

dad de ahorrar energía eléctrica, el 
cual permite la reducción de emisio-
nes contaminantes, afirmó la jefa de 
la Unidad de Cambio Climático de la 
Secretaría de Medio Ambiente (Se-
dema), Beatriz del Valle Cárdenas.

En entrevista, la servidora públi-
ca dio a conocer que el 80 por ciento 
de la energía eléctrica se produce 
con la quema de combustibles fósi-
les, por lo que es importante partici-
par en acciones que contribuyan al 
ahorro de ésta.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional de Ahorro de Energía, 
agregó, el cambio de horario ayuda 
a un ahorro de uno por ciento en el 
consumo anual al utilizar menos ilu-
minación, gracias a un mejor uso de 
la luz solar.

La aplicación del horario de ve-
rano durante 2013 permitió que el 
consumo de energía eléctrica se re-
dujera mil 224 gigawatts hora (GWh) 
y una demanda evitada de 720 me-
gawatts (MW).

En términos económicos, estas 

cifras significan mil 663 millones de 
pesos menos y, en materia ambien-
tal, ese año se evitó la emisión de 
595 mil toneladas de bióxido de car-
bono, el equivalente a la quema de 
771 mil barriles de petróleo crudo.

Con esta medida dejaremos 
de consumir el equivalente a 10.7 
millones de lámparas ahorradoras 
prendidas las 24 horas, durante to-
do un año.

Del Valle Cárdenas recordó que 
el horario de verano está vigente 
desde 1996 y el domingo 26 de oc-
tubre comienza el de invierno, por 
lo que hay que retrasar una hora el 
reloj desde la noche del día 25.

XALAPA, VER.,

 En el marco de la reunión que 
sostuvo el gobernador Javier Duar-

te de Ochoa  con el embajador 
extraordinario y plenipotenciario 
de la República Popular China en 
México, excelentísimo Qiu Xiaoqi, y 

una delegación de empresarios de 
este país, el secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, destacó 
este tipo de reuniones donde per-
sonas  de todo el mundo visitan el 
estado con ganas de invertir, lo que 
demuestra que en la entidad existen  
las condiciones de gobernabilidad y 
paz social para que se fijen en ella.

 Erick Lagos dijo que tal como 
lo afirmó el Mandatario Estatal los 
veracruzanos están listos para in-
gresar con productos de alta calidad 
al mercado de China y su vez atraer 
más y nuevas inversiones a territorio 
estatal.

 Asimismo, precisó que Veracruz 
es un estado con gran potencial de 
desarrollo en diversos campos de la 
industria, economía y las inversio-
nes, algo que han visto los empre-
sarios de aquel país y por lo que se 
encuentran realizando este tipo de 
encuentros.

 El titular de la Segob señaló que 
las acciones que lleva el Ejecutivo 
Estatal son con la finalidad de es-
trechar relaciones económicas con 
países de gran desarrollo econó-
mico como lo es China y que esto 
genere mejores condiciones para 
Veracruz

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Ru-
ral y Pesca (Sedarpa), Manuel 
Emilio Martínez de Leo, anunció 
a agricultores y organizaciones 
la propuesta sustentable de pro-
ducción alimentaria a la que ha 
sido convocada la entidad por el 
Gobierno de la República.

El objetivo es colocar a Vera-
cruz en el primer lugar nacional, 
luego de haber pasado en tres 
años del sexto al segundo sitio 
de acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), por lo que, en alianza 
con la Universidad Autónoma 
Chapingo, se realiza un análisis 
y propuesta integral para incre-
mentar la producción de maíz, 
arroz, vainilla, piña, cítricos, 
papaya, frutales, gramíneas y 
leguminosas.

“Si combatimos de manera 
orgánica la alcalinidad de los 
suelos, modificamos su poten-
cial de Hidrógeno (pH), aplica-
mos el consorcio de microorga-
nismos, abonos orgánicos, bac-
terias benéficas y la utilización 
mínima de químicos para tener 

cultivos más sanos y con mayor 
rendimiento, es posible alcanzar 
nuestra meta”.

De esta forma, se bene-
ficiarían 100 mil agricultores 
comprometidos para alcanzar el 
propósito, con lo que aumenta-
ría la producción y disminuirían 
los costos.

La propuesta de ionización 
del agua para cultivos y la ener-
gización de las semillas incre-
mentando los genomas de las 
plantas, colocaría a Veracruz en 
un crecimiento aún mayor del ya 
existente en el Producto Interno 
Bruto (PIB), que a la fecha ha 
superado a Jalisco, en un com-
parativo del 39 al 16 por ciento, 
respectivamente; el programa 
iniciará en este ciclo otoño–in-
vierno 2014.

Estuvieron presentes de 
la Universidad Chapingo, el 
investigador Gerardo Noriega 
Altamirano, y el responsable del 
proceso de ionización del agua 
para cultivo y consumo humano, 
Reyes Ramírez, así como inves-
tigadores, técnicos, organizacio-
nes y productores.

Anuncia Sedarpa propuesta 
sustentable de producción alimentaria

* En el marco de la reunión que sostuvo el gobernador Javier Duarte con 
el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular 
China en México, excelentísimo Qiu Xiaoqi, y una delegación de empre-
sarios de este país
 * El Mandatario Estatal realiza estos encuentros para atraer más y nue-
vas inversiones a territorio estatal, destaca el secretario de Gobierno

El Estado de Veracruz tiene las condiciones de
gobernabilidad para que se invierta en él: Erick Lagos

Cambio de horario contribuye 
al ahorro de energía: Sedema
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy tenderás a subestimar cualquier enfermedad 
que puedas sufrir y le quitarás importancia a los sín-
tomas que puedas tener. Aunque es bueno que seas 
positivo, procura prestar atención a las molestias. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Puede que hayas conocido a una persona interesan-
te, pero hoy preferirás concentrarte en otras cosas 
que tengan que ver más con la parte material de la vi-
da. No querrás perder el tiempo pensando en el amor 
o en sueños románticos.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tu mente está refl exiva y serás capaz de concen-
trarte especialmente en trabajos que requieran de 
paciencia, atención a los detalles y precisión. Hoy en 
tu vida dominarán los asuntos prácticos.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Será un buen día para realizar actividades deportivas 
o competiciones, ya que contarás con una gran ener-
gía y fortaleza física que te harán destacar en este 
terreno por encima de los demás.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Las relaciones personales serán bastante buenas 
hoy ya que tendrás un ánimo abierto y cercano. Po-
drás tener ganas de ver a amigos que hace tiempo 
que no ves y con los que hoy podrías retomar la rela-
ción de una manera muy positiva.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy necesitarás un descanso de tu rutina y de todo 
lo que tenga que ver con lo metódico. Tendrás ga-
nas de probar y de aprender algo nuevo en el terreno 
profesional. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Puedes tener bastante pesadez intestinal hoy, en 
especial si haces poco deporte y no te mueves mu-
cho. Deberías intentar llevar un ritmo de vida más ac-
tivo hoy para que de este modo tus digestiones sean 
mejores y no te sientas tan hinchado.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No necesitas demasiada motivación en el amor ya 
que tú de por si eres siempre muy romántico y siem-
pre tienes ganas de pasar todo tu tiempo junto a 
la persona a la que amas. Tu corazón palpitará con 
fuerza hoy.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Esta es una jornada armoniosa y agradable para ti 
en el terreno laboral. Las cosas marcharán armo-
niosamente y tu trabajo probablemente tomará un 
giro agradable. Las presiones y las fechas de entrega 
o fi nalización de proyectos concretos van según lo 
previsto.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Vas a tener un fuerte problema con los alimentos que 
sean picantes en esta jornada, así que intenta evitar a 
toda costa su consumo. Te va a costar resistirte por-
que tenderás a darte con facilidad a los excesos hoy.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy tendrás una relaciones personales muy armo-
niosas y mostrarás un creciente interés por las me-
tas y aspiraciones de las personas que te rodean. Te 
sentirás más empático y conectarás con la gente de 
tu alrededor con más facilidad.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
La cooperación y el apoyo mutuo con tus compañe-
ros de trabajo en asuntos profesionales y de negocios 
será muy alta. También encontrarás el entendimien-
to con compañeros que han estado en confl icto con-
tigo hasta ahora.

ALE REYES
Contacto: 9241228591

El hablar de los pequeños angelitos, que son la alegría de los hogares engloba muchas cosas, como son, risas, juegos, travesuras y juguetes por todos lados. Ellos solo piden divertirse de la forma que sea, y después de un largo día de mucha risa y diversión el verlos descansar como los angelitos que son desprende un puñado de emociones a cualquier padre, cuando piden un cuento antes de dormir o simplemente un abrazo. Los días por muy pesados que sean se vuelven mágicos a ver al angelito que te espera en casa. ¿Qué sería de nosotros sin estos pequeños? Real-mente no tengo idea, pero si estoy segura que nuestra vida no fuera la misma, ellos dan el toque de inocencia y simpatía a nuestros días. Mandamos un fuerte abrazo a los papis orgullosos de estos pequeños angelitos. See You.

 

 � Narda, Valeria y Silvia  Arias.  � . Yeliani Cruz.

 � Anton Augusto Cruz Andrade

� Iker Yamil Diaz Vidal.

� Hillary Cruz.

� Regina Castellanos Andrade. � Oliver Hernández Carrillo.

� Yunilka Martinez.
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� LOS PEQUEÑOS INVITADOS.- Hannya rodeada por sus amiguitos!!

� GUAPAS INVITADAS.- No podía faltar a la 
fi esta  infantil  Lolyn y María Luisa Herrera ¡!

 � TIOS CARIÑOSOS.- Profr. Saúlo Osorio, y Yoya con su sobrinita. 
Y feliz cumpleaños profesor!!

� LINDOS DESEOS.- Hannya 
recibe el amor de su mamita!!

� FELICIDADES.- Son los deseos de la guapa 
Profra. Ana Victoria Ramos para su linda alumna!!

� DULCE FOTO.- La festejada con 
su preciosa primita!!

� SU MADRINA.- La profesora Rubicelia 
Ramos felicita a su ahijadita!!

� UNA TIA AMOROSA.- La 
Lic. Mary Osorio Cándido con su 

consentida!!

La tarde del pasado fin de semana 
se llevó a cabo una alegre y super 
divertida fiesta infantil en  honor 
de la preciosa pequeña Hannya 

Priscila Osorio Cándido por un motivo muy 
especial festejar con alegría sus siete añitos 
de feliz existencia.

La cita fue en su domicilio particular ubi-
cado en el centro del bello pueblo de Sayula 
de Alemán, ahí llegaron los pequeños invi-
tados a la fiesta de Hannya quién los recibió 
con una hermosa sonrisa y los invito a dis-

frutar de su fiesta como nunca.
La principal organizadora de esta fies-

ta fue su linda mamá la profesora Evelia , 
así como de su encantadora tía Lic. Mary 
Osorio Cándido, y como siempre tiraron la 
casa por la ventana, además atendieron a 
los invitados con la amabilidad que les ca-
racteriza a la familia y sobre todo de la gen-
til señora y abuelita de la festejada Santa 
Cándido.

Una suculenta y exquisita cena fue pre-
parada por el chef Felimón  Doroteo Her-

nández para todos los invitados quienes se 
deleitaron con gusto, refrescos, y una gran 
variedad de ricos dulces, elotes, chicharro-
nes, gelatinas, frutas y sin faltar la partida 
del deliciosos pastel de cumpleaños  elabo-
rado por las expertas manos de la guapa y 
gentil tía Aurora (yoya) Guillén Xalate.

Ese día la nena estuvo rodeada del 
amor de su linda abuelita, tíos y ami-
guitos. Hannya sí que disfruto de su 
bonita fiesta.!!FELICIDADES LINDA 
PRINCESITA!!

 �
MIS  SIETE AÑITOS.- F

elicidades 

a la princesita Hannya Priscila!!
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Presuntamente.. ¡Atracaron Autozone!¡Atracaron Autozone!

¡APUÑALADO!

� a Vecino de Cuadra I Piña 
fue herido por sus amigos de 
parranda

¡Encerraron a las 
hermanas Burboa!

¡Trans-¡Trans-
portaban portaban 
combustible combustible 
de dudosa de dudosa 
procedencia!procedencia!

¡ATRAPAN a dos 
abigeos en Sayula!

¡Le dio uno 
que otro 

derechazo a su ex!

¡Atacan a 
sayuleña 

con un arma 
blanca!

¡Recuperan 
máquina 

empacadora!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Con severas lesiones llego al hospi-
tal civil de Oluta este joven de nombre 
Alejandra Flores Sánchez de 24 años de 
edad domiciliada en la comunidad de 
Aguilera perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, después de que 
al ser asaltada por desconocidos fuese 
victima también de varios golpes que 
le propinaron los delincuentes así co-
mo una herida con arma blanca sobre 
su pierna derecha y fue auxiliada por 
personal de Protección Civil de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue alrededor de las 22:00 horas de 
ayer, cuando este sayuleña fuese víc-
tima de un asalto por dos sujetos así 
como de haber sufrido daños físicos 
provocados por los mismos delincuen-
tes,  ya que al regresar a su domicilio 
fue intervenida por desconocidos que 
le mostraron sus armas blancas y con 
palabras altisonantes le pidieron que 
les diera todas las pertenencias que 
portaba.

Para después de haber obtenido el 
botín le propinarán severos golpes so-
bre diversas partes de su cuerpo, hasta 
clavarle el puñal sobre su pierna dere-

cha uno de los maleantes, ocasionado 
que de inmediato taxistas de la locali-
dad que se percataron de los hechos, 
tuvieran que pedir el apoyo de la cor-
poración de auxilios mencionada.

Logrando arribar de forma inme-
diata varios de sus socorristas, para 
después de brindarle la atención de los 
primeros auxilios, poder llevarla hacia 
el nosocomio ya nombrado para que 
recibiera la atención medica correcta, 
mientras que los responsables de este 
vil acto lograban cenar con manteca en 

sus respectivas casa tras el botín que 
lograron alcanzar el cual según dijo 
la agraviada hacendió a los 3 mil 500 
pesos.

Cabe mencionar que al lugar donde 
se dieron los hechos, no se acerco nin-
guna de las patrullas de la Policía Mu-
nicipal de Sayula de Alemán, asegura-
ron testigos de los hechos además de 
que también hicieron mención que son 
muy pocas ocasiones las que las autori-
dades locales visitan dicha comunidad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Ministerial 
Veracruzana con sede en esta ciudad 
de Acayucan, lograron recuperar esta 
máquina empacadora de pasto de la 
marca HSSTON modelo 4790HS color 
rojo mediante un trabajo de inteligen-
cia que realizaron en conjunto, después 
de que le fuera vendida a un ganadero 
de San Juan Evangelista por el que se la 
había rentado a su legitimo dueño.

Fue el abusivo señor Leonel Cruz 
Segura domiciliado en la citada loca-
lidad, el que abuso de la confianza del 
legitimo propietario de dicha maqui-
na, el cual se identifico ante las autori-
dades ministeriales con el nombre de 
Fidel Contreras Beltrán el día en que 
presento la denuncia correspondiente 
por el robo de su máquina en contra de 

Cruz Segura.
Ya que este último se presento an-

te Contreras Beltrán para rentarle la 
maquina ya nombrada, para después 
sintiéndose el dueño de la maquina se 
aprovechará y terminara por vendérse-
la a uno de los ganaderos sanjuaneños.

El cual al ver llegar ayer a los minis-
teriales a su rancho, mostró un cierto 
nerviosismo y al pedirle los documen-
tos de la maquina empacadora de pasto 
no logro mostrarlos hacia las autorida-
des policiacas ya nombradas.

Provocando que de inmediato fuese 
sacada la unidad del rancho del com-
prador, para después trasladarla hacia 
las afueras de las oficinas del Ministe-
rio Publico del municipio de San Juan 
Evangelista, para que quedase a dis-
posición de esta autoridad la maquina 
mencionada y sea el titular de dicha 
agencia el que se la tenga que entregar 
a su verdadero dueño el señor Contre-

ras Beltrán.
Cabe mencionar que del abusivo 

arrendatario no se sabe nada sobre su 
paradero, lo que hace creer que una vez 
que timo al ganadero que le vendió la 
maquina, se tuvo que cambiar de re-
sidencia para evitar el ser intervenido 
por las autoridades.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrados en la cárcel 
preventiva y a disposición 
del Ministerio Publico de Sa-
yula de Alemán, quedaron 
estos dos probables abigeos, 
los cuales se identificaron con 
los nombres de Delfino Mateo 
Reyes de 23 años de edad do-
miciliado en el citado munici-
pio y Luis Manuel Gutiérrez 
Alemán de 31 años de edad 
domiciliado en la calle Miguel 
Hidalgo sin numero de la co-
munidad de Villalta pertene-
ciente al municipio de Texis-
tepec, después de que fueran 
detenidos con un becerro 
en su poder que no lograron 
comprobar su procedencia así 
como el ser de su propiedad.

Fue en la comunidad de 
Victoria donde fueron captu-
rados estos dos sujetos por los 
guardianes del orden, duran-
te uno de los recorridos de vi-
gilancia que realizan constan-
temente los elementos de la 
Policía Municipal de la citada 
localidad.

Ya que al percatarse los 
uniformados de que estos 
dos sujetos mantenían en su 
poder a un pequeño becerro, 
descendieron de la patrulla 
en la que viajaban para cues-
tionarlos sobre la procedencia 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un fuerte rumor trascendió 
extra oficialmente ayer entre los 
habitantes de este municipio, 
con referencia a que amantes 
de lo ajeno visitaron el estable-
cimiento denominado Autozo-
ne, el cual se encuentra sobre la 
carretera Costera del Golfo,  a 
escasos metros de la delegación 
de la Policía de la Secretaria de 
Seguridad Publica, para come-
ter un asalto después de que 
tomaran desprevenidos a los 
empleados del lugar sin dar a 
conocer detalles del botín que 
lograron alcanzar los responsa-
bles de este asalto.

Fue alrededor de las 15:00 
horas de ayer cuando por medio 
de comentarios quedo asentado 
que se realizo el robo a dicho co-
mercio de artículos y accesorios 
para toda clase de automóvil, 
después de que desconocidos 
que entraron al lugar hacién-
dose pasar por compradores, 
esperaron el momento opor-
tuno para descender las armas 
que portaban entre sus ropas y 
amagar al personal que se en-
centraba laborando.

Para después de conseguir 
un lograr el hurto salir los delin-
cuentes del lugar, sin aparentar 
haber cometido este vil acto que 
hizo mover al personal de la Po-
licía Naval así como de la SSP.

Amantes de lo ajeno despojan de sus pertenencias a esta sayuleña además de que la hirieron con 
arma blanca y acabó en el hospital de Oluta. (GRANADOS)

Presuntamente..

¡Atracaron 
Autozone!¡Atrapan a dos abigeos en Sayula!

del animal así como pedirle 
que presentara el documen-
tó que los acreditara como 
dueños del mismo.

Y ante la falta de dicho 
documento por parte de es-
tos dos individuos, las auto-
ridades procedieron con su 
detención, para después ser 
trasladados hacia la cárcel 
del pueblo, dónde fueron 
encerrados en distintas cel-

das de la inspección de di-
cha dependencia policiaca.

Ya que al ser puestos a 
disposición del Ministerio 
Publico de la citada locali-
dad, deberían de rendir su 
declaración ministerial para 
poder saber la situación le-
gal que deberían de afron-
tar, la cual quedo en manos 
del agente investigador del 
Ministerio Publico de esta 

ciudad, luego de que el li-
cenciado Abilio trasladara 
el caso a este municipio de 
Acayucan.

Y por lo cual fueron tras-
ladados hacia esta ciudad 
alrededor de las 13:00 horas 
para ser presentados ante el 
MP de esta ciudad en turno 
así como ser llevados des-
pués hacia las oficinas de 
Servicio Médico Forense 

para ser ahí cuestionados y 
después ser devueltos hacia 
la cárcel preventiva del mu-
nicipio dónde fueron inter-
venidos, haciendo mención 
que hasta el cierre de esta 
edición se desconoce la si-
tuación legal de cestos dos 
sujetos, debido al hermetis-
mo que mostraron ayer las 
autoridades encargadas de 
su intervención.

Encerrados tras las rejas quedaron estos dos presuntos abigeos después de ser intervenido por la policía municipal de Sayula de Alemán. (GRANADOS)

¡Recuperan máquina empacadora!

¡Atacan a sayuleña con un arma blanca!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Caro le resultó embriagarse con 
sus �amigos� a este campesino que 
se identifico con el nombre de Mario 
Alberto Oropeza de 28 años de edad 
domiciliado en la Congregación de 
Cuadra I. Piña, ya que termino con dos 
puñaladas encima y tuvo que ser auxi-
liado por paramédicos de la Cruz Roja 
para después ser trasladado hacia el 
hospital civil de Oluta Acayucan.

Fue en el interior de una cantina ubi-
cada en la citada Congregación, donde 
se registro una riña la noche del pasado 
miércoles entre el ahora lesionado y sus 
dos conocidos que lo acompañaban en 
su farra que mantenía ya por más de 
tres días, resultando el mas perjudica-
do Alberto Oropeza ya que uno de los 
sujetos con los que compartía varias 
cervezas, le acabó propinado dos cu-
chillas sobre su abdomen.

Provocando que de inmediato Al-
berto se desvaneciera y cayera sobre el 
piso del tugurio clandestino, y al perca-
tarse de este acto el propietarios del lu-

gar, tuvo que dar parte a la corporación 
de auxilios ya nombrada, para que de 
inmediato arribaran varios paramédi-
cos y le brindaran la atención pre hos-
pitalaria en el lugar de los hechos.

Para después poder llevarlo al noso-
comio ya nombrado para que recibiera 
una mayor atención medica, mientras 

que las autoridades policiacas que acu-
dieron también al lugar donde se regis-
tro la riña para tomar conocimiento de 
lo sucedido, se dieron a la tarea de bus-
car dentro de la Congregación nombra-
da así como en algunas aledañas a los 
responsables de este acto, sin obtener 
buenos resultados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran y eficaz trabajo rea-
lizaron ayer elementos de 
la Policía Federal, al lograr 
el aseguramiento de dos 
trailers con sus respectivas 
pipas, cargadas con hidro-
carburo el cual no lograron 
comprobar su procedencia 
los conductores de ambas 
unidades y quedaron a 
disposición del Ministerio 
Público del fuero Federal, 
ya que una de las unidades 
contaba con reporte de robo.

Fue durante un operativo 
sorpresa que se aplico sobre 
la carretera federal Sayula-
Ciudad Alemán por parte 
de la autoridad policiaca ya 
nombrada, como se logro 
la intervención de un trái-
ler marca International co-
lor blanco con razón social 
�Transportes Auto Tanques 
TABEH Beltrán e Hijos S.A. 
de C. V.� con oficinas en 
el Distrito Federal, el cual 
transportaba 30 mil litro de 
hidrocarburo y era condu-
cido por el señor Alejandro 

Reyes Rodríguez de 33 años 
de edad domiciliado en Cór-
doba Veracruz.

Así como un tracto ca-
mión Kenworth con reporte 
de robo desde el día 30 de 
Junio del presente año color 
blanco que transportaba 20 
mil litro de dicho combus-
tible, el cual era conducido 
por el joven Jesús Peregrino 
Vázquez de 25 años de edad  
con domicilio conocido en 
la ciudad de Chiapas.

Provocando que al no 
poder comprobar la proce-
dencia del combustible los 

conductores de cada una 
de las pesadas unidades ya 
nombradas, fueran traslada-
dos junto con las unidades 
hacia las oficinas de la Poli-
cía Federal con sede en esta 
ciudad de Acayucan, para 
después ponerlos a disposi-
ción de la Procuraduría Ge-
neral de la Republica (PGR).

Donde pasaron la noche 
encerrados de tras de las re-
jas los conductores, ya que 
deberán de rendir su decla-
ración ministerial para po-
der saber la situación legal 
que deberán de afrontar.

Transportaban combustible de dudosa procedencia estas dos uni-
dades y fueron detenidas por la federal al igual que a sus conductores. 
(GRANADOS)

¡Le dio uno que otro 
derechazo a su ex!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras ser acusado de haber-
le causado lesiones dolosas 
a su ex mujer este campesi-
no de n ombre Humberto 
Urieta Constantino alias �El 
Hígado� de 31 años de edad 
domiciliado en la calle Ve-
nustiano Carranza sin núme-
ro de la comunidad de Corral 
Nuevo perteneciente a este 
municipio de Acayucan, fue 
encerrado en la comunidad 
del cereso regional de esta 
ciudad.

Fue ante la Agencia Espe-
cializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar, donde 
fue denunciado este sujeto 
por su ex concubina la seño-
ra Rosalía Gómez Vidal de 
26 años de edad, la cual ma-
nifestó que durante el tiempo 
que vivió al lado de este des-
almado campesino tuvo una 
vida llena de insultos, ame-
nazas y golpes.

Por lo que el juzgado de 
primera instancia, tuvo que 
girar la orden de aprehensión 
correspondiente en contra 
de este individuo, misma a 
la que ayer se le dio cumpli-

mento, cuando  el personal 
de la Policía Ministerial Vera-
cruzana logro su captura me-
diante la causa penal número 
121/2013-II.

Para después en forma in-
mediata trasladar a este indi-
viduo hacia las oficinas de los 
ministeriales, dónde fue pre-
sentado ante los medios de 
comunicación, para concluir 
el trabajo cuando fue llevado 
hacia su nuevo hogar en la co-
munidad del cereso regional, 
dónde quedó a disposición 
del juzgado ya mencionado 
el cual se encargara de resol-
ver su situación legal de este 
sujeto en las próximas horas.

¡Lo apuñalaron sus 
amigos de parranda!

Del tugurio donde se encontraba alcoholizando este vecino de Cuadra I. Piña acabó en el hospital de 
Oluta después de ser apuñalado. (GRANADOS)

¡Transportaban combustible 
de dudosa procedencia!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerradas en el cereso regional de esta 
ciudad de Acayucan, quedaron las herma-
nas Kareli de 28 años de edad y Karla de 
30 años de edad ambas con apellidos Esco-
bedo Burboa, domiciliadas en la calle Jesús 
Carranza número 211 del barrio la Palma, 
después de estar señaladas de los delitos de 
robo en agravio de la señora Sandra Akiyo-
ri Urano Lara así como el de haber causado 
en contra del patrimonio de la señora Em-
ma Izamar López Lara.

Fue en la esquina de la calle Miguel Hi-

dalgo y Belisario Dominguez del citado 
barrio, donde personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana logro la captura de 
estas dos féminas bajo la causa penal nú-
mero 267/2014-II, para después trasladarlas 
hacia su base ubicada dentro del barrio el 
Tamarindo.

Para ser ahí presentadas ante los medios 
de comunicación que cubrimos este evento, 
y después poder ya llevarlas hacia su nue-
va casa en la comunidad del cereso, don-
de pasaron ya su primera noche, debido a 
que quedaron a disposición del juzgado de 
primera instancia, el cual se encargara de 
resolver su situación legal en las próximas 
horas.

¡Encerraron a las hermanas Burboa!
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Un hombre que era bus-
cado por las autoridades por 
homicidio, y que fue captu-
rado en días pasados, reco-
noció los cargos ante el juez y 
dijo que si si víctima resuci-
tara, le volvería a dar muerte.

Se trata del albañil Eduar-
do García Rosales, alias el 
Chaparro, apresado esta 
semana en el municipio de 
Tlalixcoyan, en donde se 
encontraba escondido des-
de agosto pasado, tras haber 
asesinado de 16 puñaladas 
a Alonso Cruz Ramírez, su 
amigo de parranda.

En la acusación que se le 
leyó, se le dijo que había es-
tado tomando con unas per-
sonas el pasado 16 de agosto, 
en la colonia Tarimoya del 
puerto de Veracruz. Allí al 
calor de las copas salieron a 
relucir pasadas rencillas con 
su amigo, y terminaron en 
una riña.

El expediente dice que 
los testigos indicaron que 
el homicida le asestó varios 
golpes a su víctima, de allí 
lo apuñaló en numerosas 
ocasiones hasta causarle la 

VERACRUZ

Un motociclista fue auxiliado por pa-
ramédicos de la Cruz Roja tras derrapar, 
esto al atropellar y matar un perro que 
se le cruzó en el camino.

Lo anterior se dio ayer por la tarde 
sobre Calle 12 esquina con la calle Juan 
Soto de la colonia Pocitos y Rivera.

Se dio a conocer que Eddie Díaz Cla-
ra, de 22 años, viajaba en su motocicleta 
Italika tipo Cross sobre Calle 12 con di-
rección al norte.

Al llegar a Juan Soto, el joven dijo se 
atravesó intempestivamente el perro, 
por lo que trató de esquivarlo, sin em-
bargo, terminó atropellándolo.

Debido al incidente, Díaz Clara per-
dió el control y derrapó algunos metros 
sobre el pavimento, siendo auxilia-
do por vecinos de la zona. En tanto al 
canino, solo lo orillaron ya que había 
muerto.

Poco después acudieron paramédi-
cos de la Cruz Roja y le brindaron los 
primeros auxilios al motociclista, tras-
ladándolo a un hospital ya que sufrió 
de una severa herida en una de sus 

rodillas.
El lugar fue resguardado en todo mo-

mento por elementos de la Policía Naval 
y un perito de Tránsito del Estado, quien 
manifestó no intervendría.

AGENCIAS
VERACRUZ

Las dos mujeres jóvenes 
que son acusadas de for-
mar parte de una banda co-
nocida como «Las goteras», 
negaron este día los cargos 
cuando fueron presentadas 
ante el Juzgado Primero de 
Primera Instancia, en don-
de se les sigue el proceso 
202/2014.

Mónica Lee Cardona 
Hernández de 20 años, y 
Yeraldin Cobos Torres, de 
18 años, afirmaron que no 
son sus firmas ni eran sus 
confesiones las que les leye-
ron la mañana del jueves en 
la barandilla.

Las dos mujeres indica-
ron que fueron sometidas 
a tortura por parte de la 
policía veracruzana, que 
las acusó de haber dormi-
do a varios hombres a los 
que les robaron sus perte-
nencias, así como coches, 
cuando los llevaron, en 
distintos casos, a hoteles 
para supuestamente tener 
encuentros sexuales.

Estados damas, se indica 
en la investigación, forman 
parte de la banda que ope-

ra en los antros de la zona 
conurbada Veracruz-Boca 
del Río, y que acumula nu-
merosas denuncias por este 
tipo de delitos.

Uno de los acusadores, 
indicó que conoció a estas 
mujeres en «La cantinita», 
en donde convivió con ellas 
y después se fueron con él a 
seguir la fiesta en un hotel, 
y allí le pusieron gotas a su 
bebida para dormirlo. 

Las dos mujeres in-
dicaron que conocían al 
acusado, pero que no lo 
drogaron, que él se quedó 
dormido y lo dejaron en el 
hotel, y que él fue el que las 
abordó y comenzó a invi-
tarles las bebida en el cen-
tro nocturno. 

Ambas detenidas nega-
ron haber cometido los de-
litos, y alegaron haber sido 
sometidas a tortura, toques 
eléctricos en los genitales, y 
así por el estilo.

 Por el momento, las dos 
están internadas en el cen-
tro de  reclusión de 72 horas 
en las instalaciones del a 
Policía Naval de Veracruz, 
donde se espera que pronto 
se determine su situación 
legal.

 ¡Niegan robarle a 
“sus hombres”!

¡Lo asaltaron 
al llegar a su casa!

VERACRUZ

Movilización de elemen-
tos policiacos y de rescate 
se dio ayer por la tarde al 
ser alertados de un intento 
de asalto con violencia a un 
hombre que acaba de llegar 
a su domicilio en el fraccio-
namiento Floresta.

Se informó que la tarde 
de ayer, Rafael Salinas Sán-
chez, de 78 años, había aca-
bado de entrar a su domici-
lio marcado con el número 
111 y ubicada en Paseo Flo-
resta Oriente  entre Pasero 
Floresta Sur y Araucarias.

En ese momento fue 
interceptado por varios 
sujetos, uno de ellos arma-
do, quienes le exigieron el 
dinero que él acababa de 
ir a sacar del banco, pero 
en el forcejeo, al sujeto que 
llevaba la pistola se le zafó 

el cargador con cartuchos 
calibre 22.

Es así como los malhe-
chores se pusieron nervio-
sos y decidieron huir en un 
auto Matiz con placas del 
Estado de México, no sin 
antes golpear al septuage-
nario con la cacha y  reali-
zar un disparo al aire.

Se dijo que solo lograron 
llevarse un celular y las lla-
ves de un auto Volkswagen 
Jetta, propiedad de Salinas 
Sánchez.

La zona se vio resguar-
dada por efectivos de la Po-
licía Naval y Estatal, quie-
nes además realizaron un 
operativo por la zona para 
dar con los delincuentes.

Por su parte, paramédi-
cos de la Cruz Roja le brin-
daron los primeros auxilios  
Rafael Salinas, pero no tras-
ladaron a un hospital.

«Lo volvería a matar»

muerte. 
EL motivo de la pelea en-

tre los dos hombres no se dio 
a conocer, ni el acusado lo 
quiere abundar. Únicamente 
reiteró que si lo había hecho 
y que si le tuviera oportuni-
dad, de nueva cuenta le daría 

muerte a su ex amigo. 
Eduardo García Rosales 

cuenta con  29 años  de edad, 
domicilio  en calle Barranco, 
entre Lirio  y Áreas  Verdes 
de la colonia  Reserva 3, pero 
es originario de Catemaco.

Tras la lectura del auto de 

formal prisión, se le mandó 
al Centro de Detención de las 
72 horas, en donde se espera 
que pronto sea enviado a un 
Centro de Readaptación So-
cial (CERESO) de Veracruz 
para que se le siga el proceso.

¡Derrapó al atropellar a un perro!
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BOCA DEL RÍO, VER.- 

Con el duelo entre los debutantes 
Tucanes de Tuxtla Gutiérrez y los 
Campeones Brujos de los Tuxtlas se 
pondrá en marcha la décima edición 
de la Liga Invernal Veracruzana de 
Béisbol que por primera vez en su 
historia tendrá su apertura fuera de 
territorio veracruzano ya que el due-
lo inaugural se realizará en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas el próximo 1 de 
diciembre.

Este miércoles en la cuarta asam-
blea de presidentes y representantes 
de las novenas participantes, se dio 
a conocer que a propuesta de la li-
ga y con respaldo de los equipos, se 
decidió dar la bienvenida a los Tu-
canes con el juego inaugural de la 
temporada 2014-2015 en su parque, 
recibiendo al actual monarca del 
certamen los Brujos.

El presidente de la LIV, Octavio 
Pérez Garay informó que han que-
dado definidos los ocho equipos 
que tomarán parte del arranque de 
la campaña, que incluyen tres clu-
bes de nuevo ingreso, como lo son 
Tucanes de Tuxtla Gutiérrez, Cam-
pesinos de Paso de Ovejas y Quese-

ros de Sotavento; el regreso de los 
Gallos de Ciudad Mendoza y la per-
manencia de los Brujos de los Tuxt-
las, Industriales de Coatzacoalcos, 
Tobis de Acayucan y los Chileros, 
este último rescatado por el Gobier-
no Municipal de Xalapa luego de la 
salida de Ranulfo Márquez.

En la asamblea se informó que se 
jugarán en total 33 juegos divididos 
en once series de tres juegos cada 
una , realizándose un sorteo para 
definir que equipos tendrían seis 

series en casa y cincocomo visitante.
Los juegos de la temporada serán 

de martes a domingo e iniciarán el 
día 2 de diciembre tras el juego in-
auguran el Chiapas, concluyendo la 
fase regular el 8 de enero del 2015.

De acuerdo al reglamento de 
competencia, califican los cuatro 
primeros lugares del standing, 
aunque se contempla que el día de 
9 enero esté disputando un juego 
de  comodín, siempre y cuando en-
tre el cuarto y quinto lugar haya de 

diferencias uno o dos juegos, situa-
ción que se definirá en la siguiente 
asamblea.

El play off estaría arrancando en 
su fase de semifinales el 10 sábado-
de enero y estaría concluyendo el 25 
del mismo mes en caso de que la se-
rie final se vaya a cinco juegos.

El monarca esta décima tempora-
da de la LIV estaría viajando a Pana-
má el 26 de enero, para representar 
a partir del 27 a México en la Serie 

¡Tobis inicia contra Gallos!

Latinoamericana de Béisbol ante 
los campeones de las ligas profe-
sionales de Colombia, Nicaragua 
y Panamá.

A esta cuarta junta de pre-
sidentes y representantes de la 
Liga Invernal asistieron Adolfo 
Ramírez por parte de Campesi-
nos de Paso de Ovejas; Indalecio 
Izquierdo por los Brujos de los 
Tuxtlas; Manuel Cazarín por los 
Queseros de Sotavento; Cecilio 
Pérez por los Tobis de Acayucan; 
Jacqueline García y Jaime Man-
tecón Alvarez, de Tucanes de 
Tuxtla Gutiérrez; faltaron a esta 
reunión los representantes de 
Coatzacoalcos y Xalapa.

La siguiente asamblea se efec-
tuará el  próximo viernes 24 don-
de se definirán aspectos técnicos, 
además de detalles previos al 
draft de jugadores, las listas de 15 
jugadores protegidos por rosters, 
entre otros puntos.

Los equipos para la 
temporada 2014-2015

SERIE 1 
(Martes 2 de diciembre)

BRUJOS de los Tuxtlas
CHILEROS de Xalapa
CAMPESINOS de Paso de Ovejas
TUCANES de Chiapas
QUESEROS de Sotavento
INDUSTRIALES de Coatzacoalcos
GALLOS de Santa Rosa

Acayucan en Ciudad Mendoza

Coatzacoalcos en Paso de Ovejas

Sotavento en Xalapa

San Andrés en Tuxtla Gutiérrez
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AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

Que el América levante el trofeo 
de campeón “no depende de 
mí”, señaló el técnico azulcre-
ma Antonio Mohamed.

“El Turco” dejó en claro que existen 
un cúmulo de factores que pueden lle-

gar a influir en esa potencial conquista.
“Tenemos la ilusión de ser campeón”.

El equipo no ha llegado al tope. El 
objetivo es llegar a ser superlíderes. Lo 
que sí es que no depende de mí ser cam-
peón, ni de los jugadores. A veces la pe-
lota pega en el palo y no entra o salimos 
en una mala tarde y quedamos fuera de 
todo.

El torneo es uno y la Liguilla es otra 
cosa”, ataja el entrenador del América.

Mohamed dice que el duelo ante Mon-
terrey servirá para “medir fuerzas” y un 
“buen sinodal” de cara a la fase final.
América jugará este sábado ante Raya-
dos, el martes ante Comunicaciones de 
Guatemala por la “Concachampions” y 
el viernes frente al Querétaro.

Que el América levante el trofeo de campeón “no depende de mí”, señaló el 
técnico azulcrema Antonio Mohamed.

Trofeo no depende del Turco

AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

Los cambios si-
guen en Chivas. 
A través de su 
cuenta de twitter 

la directiva del conjun-
to rojiblanco anunció 
que José Luis Real vol-
verá a las Fuerzas bá-
sicas de la institución, 
como el nuevo coordina-

dor técnico-táctico. Es la 
tercera vez que ‘El Güero’ 
trabaja con el equipo de 
Jorge Vergara.

Además se dieron 
a conocer los regresos 
de  Guillermo ‘Platanito’ 
Hernández como coor-
dinador físico-atlético y 
Mariano Varela Garza 
como gerente Deportivo 
del Rebaño.

A través de su cuenta de twitter la 
directiva de Chivas anunció que Jo-

sé Luis Real volverá a las Fuerzas 
básicas de la institución.

El “Güero” regresa a Chivas

AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

El presidente del club Atlas, Gus-
tavo Guzmán, informó hoy que 
en enero el club comenzará la 
mudanza a su nueva casa, el 

club Palomas, ubicado en el colindante 
municipio de Zapopan.

Guzmán señaló que tras un análisis se 
dieron la tarea de encontrar una instala-
ción, misma que encontraron con cuatro 
canchas y por ahora se le da una remode-
lación, principalmente en los vestuarios.

Rechazó que la salida se deba a peti-
ción del entrenador Tomás Boy, porque 
no le gusta que los socios del club vean 
sus entrenamientos o no pueda afinar su 
estrategia sin ser vista la práctica, al tiem-
po que precisó la nueva sede contará con 
actividades para los abonados.

El presidente del club Atlas, Gustavo Guzmán, informó que en enero el club comenzará 
la mudanza a su nueva casa, el club Palomas, en el colindante municipio de Zapopan.

En enero se muda el Atlas
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Los años pares son de 
Serie Mundial para los 
Gigantes en esta década.

 Los Gigantes dispa-
raron tres jonrones este 
jueves, uno en el octavo 
inning para empatar y 
otro en el noveno inning 
para derrotar 6-3 a los 
Cardenales de San Luis 
y llevarse la Serie de 
Campeonato de la Liga 
Nacional.

   Travis Ishikawa se 
volvió el héroe de la no-
che al conectar un cua-
drangular con dos com-
pañeros a bordo en el 
noveno capítulo y puso a 
San Francisco en el Clá-
sico de Otoño por tercera 
ocasión en cinco años.

Los años pares son de

SON GIGANTESSON GIGANTES

Checa     
       tu rol

En el volibol mixto…

¡Los profes ocupan el tercero!

 � Los 
profes 
ganaron en 
tres rápidos 
3 el tercer 
lugar.

� Rus-
trían 
quedo en 
4 lugar tras 
no hacer 
nada en la 
cancha.

 � Oluta hara de las suyas en la cancha tras enfrentarse a Cruz Verde. 
(BRENDA)

� Jaltipan entrara con todo a la cancha al enfrentarse a Génesis. (BRENDA)

Trofeo no depende 
del Turco
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CONFIRMADOS CONFIRMADOS 
LOS OCHOLOS OCHO

� La Liga Invernal Vera-
cruzana anunció ofi cial-
mente que inició el primero 
de diciembre; juego inau-
gural en Tuxtla Gutiérrez 
contra Brujos de San 
Andrés

⌃obis de Acayucan, inicia 
como visitante contra Ga-
llos de Ciudad Mendoza y 
regresa a inaugurar contra regresa a inaugurar contra 
Campesinos de Paso de Campesinos de Paso de 
OvejasOvejas


