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Veracruz avanza en la dirección 
correcta en el diseño 

de políticas públicas en el tema 
Ambiental: Erick Lagos

En la Sesión del Órgano de Gobierno del Instituto de 
Ecología donde el Inecol respaldó la política de 

conservación y de espacios naturales protegidos
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HOY EN OPINIÓN 

Para proteger a 
animales…

SUMAN 
ESFUERZOS

Sociedad y municipio

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En el marco de la celebración del Día Inter-
nacional de la Mujer Rural, el gobierno municipal 
del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, lle-
vará a cabo un foro denominado “La Mujer Ru-
ral, Pilar Armónico del Desarrollo Productivo”, 
donde se contará con la presencia del Secre-
tario de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca 
(SEDARPA) del Gobierno del Estado de Vera-
cruz, ingeniero Manuel Emilio Martínez de Leo.

En oficinas del Estado…

HAY HAMPONES
Tenga cuidado y dele una 

revisadita a sus escrituras y 
demás documentos en el Re-

gistro Público de la Propiedad, 
la dupla de Delia González y su 

ejecutora Isabel, dejaron un 
cochinero; ahí tiene el asun-

to de Emelia Acosta como 
muestra

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.-  

Los juicios penales y civiles 
--y ahora la cuestión me-
diática-- del caso en el que 
está implicado la empre-

saria Emelia Acosta Pérez, son en 
realidad una “embarradera”, en la 
que aparecen desde notarios, fun-
cionarios públicos y abogados. � Embarradera de funcionarios.
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Se dan golpes de pecho y…

Se curan en salud
A través de oficios dirigidos al líder sindical y senador Marco Antonio García Ayala, 

obligan a trabajadores a decir que no entregaron dinero para obtener su base, aunque 
claro si dieron para los “viajes”, las “aguas” y las “comidas” de sus dirigentes

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Trabajadores del Sector Sa-

lud fueron obligados a firmar 
documentación para desligar a 
líderes sindicales de las cuotas 
que solicitaron para la entrega 

de plazas, lo anterior se dio a 
conocer el día de ayer luego de 
que empleados mostraron la 
documentación que a lo largo y 
ancho del estado tuvieron que 
firmar.

 � Las irregularidades fueron dadas a conocer el día de ayer.

Chuchín Garduza 
realizará el foro “La Mujer 
rural, Pilar Armónico del
 Desarrollo Productivo”

LA 
FOTO

Graciel Vázquez 
rehabilitará caminos en Sayula
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++  Pág. 07Pág. 07Así era su borrachera…

En lugar de elefantes 
rosas,ve víboras que 

lo atacan

Zánganos 
viven del dolor ajeno

 Falsos alumnos y maestros liberaron plumas en la autopista a nom-
bre de los normalistas desaparecidos; obligaron a conductores a 

pagar 100 pesos para poder continuar su viaje, salieron  por piernas 
cuando vieron a los federales

De “museo”, a cueva
de ladrones y alimañas

VOZ DE LA GENTE
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Ahhh…ahhhh…

Se le cae 066 caliente
al “inche” Bermúdez
Michaelle Arano la de las poses sugestivas que presun-
tamente tendría a su cargo la comunicación social de la 
Fuerza Civil, tiene familiares en Acayucan, es sobrina de 

una doctora de Tránsito del Estado

VÍCTOR M. TORIZ
El mismo funcionario que 

llamó “pinches reporteros” a 
los periodistas en pleno Con-
greso del Estado, Arturo Ber-
múdez Zurita, nombró como 

directora de Radio de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
a una edecán que no cumplía 
con el perfil adecuado para 
desempeñar el puesto.

++  Pág. 07Pág. 07
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Barandal
Luis Velázquez

PASAMANO: 
Durante cuatro años, una par-

te del mundo político, incluidos 
priistas, han armado un reality-
show con la deuda pública del go-
bierno de Veracruz  Pero, bueno, 
al cierre del primer semestre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público reveló el estado financiero 
en cada rincón del país y habría 
de referir que otros gobernadores 
están peor  Por ejemplo, el cam-
peón en la deuda pública es Mi-
guel Ángel Mancera, del Distrito 
Federal, con 61 mil millones de 
pesos  En segundo lugar, Nuevo 
León, Rodrigo Medina, con 53 mil 
millones  En tercero, Chihuahua, 
César Duarte, 41 mil millones de 
pesos  En cuarto, Veracruz, Javier 
Duarte, con 38 mil millones  En 
quinto, Coahuila, Rubén Morei-
ra, 34 mil millones  Y en sexto, el 
estado de México, Eruviel Ávila, 
con 33 mil millones de pesos  In-
sólito, la única entidad federativa 
con la deuda pública saneada, es 
decir, en ceros, es Tlaxcala, Maria-
no González Zarur, por cierto, oh 
paradoja, amigo de Fidel  Herrera, 
cuya fama pública y percepción 
ciudadana es por demás conocida  
Más insólito, sin embargo, resulta 
que los gobernadores que desde 
ahora se sienten presidenciables, 
tienen una deuda pública debajo 
de otros que para nada sueñan 
con Los Pinos  Entre ellos, y por 

ejemplo, Puebla, con Rafael Mo-
reno Valle, 6 mil millones de 
pesos  Chiapas, Manuel Velasco 
Coello, 18 mil millones  Jalisco, 
Aristóteles Sandoval, 16.5 mil 
millones de pesos  Más sorpre-
sivo resulta, no obstante, que 
Guerrero, con todo y que Ángel 
Aguirre Rivero está en el pare-
dón con el caso de los estudian-
tes normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos, tiene una deuda 
de 2 mil millones de pesos  He 
ahí, pues, la política económi-
ca y fiscal y social y pública de 
algunos de los gobernadores 
del país con la deuda  Por eso, 
si Veracruz, uno de los estados 
referenciales de la nación, ocupa 
el cuarto lugar en la deuda, para 
alcanzar a Miguel Ángel Man-
cera, del DF, puede endrogarse 
con 23 mil millones de pesos 
más  Y, por tanto, y dada las cir-
cunstancias en la tierra jarocha 
y en víspera de la campaña de 
candidatos a diputados federa-
les, nada fácil sería que hacia 
finales de año el cabildeo se 
efectuara en la LXIII Legislatu-
ra para un nuevo crédito, antes, 

mucho antes de que el destino 
los alcance 

BALAUSTRADAS: 
Y es que, por ejemplo, en 

Veracruz todavía existen 
grandes pendientes, entre 
ellos, la deuda de 4 mil millo-
nes de pesos (5 mil dicen una 
parte de los pensionados) al 
Instituto de Pensiones, más 
los 1,500 millones a la Uni-
versidad Veracruzana  Más 
los once mil millones de la 
secretaría de Salud, 1,800 mi-
llones de los cuales adeudan 
a Finamed  Sin contar a los 
proveedores que andan co-
mo aboneros  Días anteriores, 
por ejemplo, los transportis-
tas amenazaron con bloquear 
los Juegos Centroamericanos, 
hasta los estudiantes beca-
rios como medida salomónica 
para que por fin les paguen  
Por eso mismo, la ley política 
universal de que el de atrás, 
el siguiente, el sucesor, pues, 
aguantará vara y pagará esta-
ría a punto de aplicarse una 
vez más en Veracruz, sin im-

portar que con todo y deuda la 
calidad de vida de la mayoría 
de los 8 millones de habitantes 
de la tierra jarocha está por los 
suelos  Incluso, y como el vale 
madrismo se ha convertido en 
el estilo personal de gobernar 
y ejercer el poder, a nadie im-
porta explorar los sexenios de 
Agustín Acosta Lagunes y Pa-
tricio Chirinos Calero, cuando 
la deuda fuera dejada en ceros  
Pero, además, y como en el ca-
so de Acosta que dejó en las 
arcas 40 mil millones de pesos 
a Fernando Gutiérrez Barrios, 
como suele relatar el contador 
Mario Tejeda Tejeda, en aquel 
tiempo jefe del Departamento 
de Glosa, conocido ahora co-
mo el ORFIS, Órgano de Fisca-
lización Superior, días cuando 
el alcalde de Cosamaloapan, 
Gustavo Arróniz Zamudio, 
llegaba al Palacio Legislativo 
con un cochinito ahumado 
como tributo para que los bu-
rócratas le entraran duro y tu-
pido a la botana  

ESCALERAS: 

Pus bien, si Miguel Alemán 
Velasco solicitó un préstamo de 
3,500 millones de pesos al cuar-
to para las doce del fin del sexe-
nio y Fidel Herrera se disparó 
a diez mil millones, entonces, 
Javier Duarte usufructúa más 
posibilidades, considerando que 
por encima de Veracruz los go-
bernadores del Distrito Federal, 
Nuevo León y Chihuahua están 
más endrogados  Y por favor, 
que nadie se espante ni asuste 
ni eche cacayacas porque el pre-
sidente Enrique Peña Nieto ha 
disparado la deuda pública en 
billones de pesos en dos años, 
como nunca ocurriera con su an-
tecesor el panista Felipe Calde-
rón Hinojosa  Incluso, pudiera 
escribirse que endeudarse es la 
moda y, por tanto, un mal polí-
tico, un político fuera de la rea-
lidad, desfasado, es aquel que 
sanea la deuda pública, cuando 
está visto que el huésped sexe-
nal de Los Pinos se ha descarri-
lado pidiendo créditos  Por eso, 
los 50 diputados del Congreso 
local miran con simpatía y buen 
karma, buena vibra, la inminen-
te solicitud de un crédito millo-
nario que luego del éxito de los 
Juegos Centroamericanos y la 
Cumbre Iberoamericana, antes 
de navidad, solicitará el góber 
padrísimo  

Deuda de otros gobernadores
Veracruz puede endrogarse con…

23 mil millones de pesos más

Chuchín Garduza realizará 
el foro “La Mujer 

Rural, Pilar Armónico del 
Desarrollo Productivo”

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En el marco de la celebración 
del Día Internacional de la 
Mujer Rural, el gobierno mu-
nicipal del alcalde Jesús Ma-

nuel Garduza Salcedo, llevará a cabo 
un foro denominado “La Mujer Ru-

ral, Pilar Armónico del De-
sarrollo Productivo”, donde 
se contará con la presencia 
del Secretario de Desarrollo 
Agropecuario Rural y Pes-
ca (SEDARPA) del Gobier-
no del Estado de Veracruz, 
ingeniero Manuel Emilio 
Martínez de Leo.

El evento dará inicio el 
día de hoy viernes alrede-
dor de las 12:00 horas del 
día, en las instalaciones del 
domo del parque Venustia-
no Carranza, donde parti-
ciparán dependencias del 
gobierno municipal entre 
ellos la Secretaría del Servi-
cio Municipal del Empleo, 
Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), Fomen-
to Agropecuario, así como 
la Procuraduría Agraria, la 
CODEPAC (Coordinadora 
de la Cuenca del Papaloa-
pan A.C.), CNC (Confedera-
ción Nacional Campesina), 
Financiera Nacional de De-
sarrollo Rural, la Secretaría 
de Salud de Veracruz (SES-
VER) y el Instituto Veracru-

zano de la Mujer.
Cabe destacar que en 

este evento se contará ade-
más de la titular del Volun-
tariado de la SEDARPA, la 
señora María Marcela Mo-
rales de Martínez, donde 
se llevará a cabo una jorna-
da médica, brindándose de 
manera gratuita consultas 
de salud visual, estudios de 
mastografía, colposcopía, 
ultrasonido y la entrega de 
lentes graduados, gestiona-
dos a través de la Fundación 
3 Reyes.

Asimismo se brindarán 
asesoría técnica a personas 
que tengan problemas con 
sus tierras, impartición de 
talleres de huertos de tras-
patio, para la siembra de 
hortalizas, talleres de avi-
cultura, reforestación, don-
de se hará la donación de 
cientos de arbolitos, fomen-
tando a la ciudadanía que el 
campo no es un problema, 
es la solución de nuestras 
necesidades básicas de ali-
mentación y supervivencia.

Invita el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo a la celebración del Día 
Internacional de la Mujer Rural donde se contará con la presencia del Se-
cretario de la SEDARPA, Manuel Emilio Martínez de Leo. (GRANADOS)
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 � Transportistas que solicitaron el apoyo del alcalde quien dio respuesta inmediata. Alvarado.

Graciel Vázquez rehabilitará 
caminos en Sayula

SAYULA DE ALEMÁN.

Respuesta inmedia-
ta dio el Alcalde 
Graciel Vázquez 
Castillo, en la reu-

nión que tuvo en sala de 
cabildo con transportistas 
de mixto rural, agentes y 
sub agentes de las diferen-
tes comunidades debido a 
los problemas que se están 
presentando en los cami-
nos, específicamente en los 
tramos del 27 la Victoria, el 
27 las Camelias, cangrejera 
la Victoria y Cangrejera Ro-
mero Rubio, en los cuales de 
manera inmediata se trasla-

daron los equipos de trabajo 
para poder darle solución a 

estos tramos, los cuales se-
rán raspados y se rehabilita-

dos con revestimiento.
Los transportistas solici-

taron al Alcalde que de ma-
nera urgente tomara cartas 
en este asunto, a lo que la 
máxima autoridad respon-
dió que así seria ordenando 
de manera inmediata la mo-
vilización de la maquinaria 
y personal a su cargo de 
trasladarse a los puntos re-
queridos, y puedan  de esta 
manera transitar los mixtos 
rurales hacia las diferen-
tes comunidades, llevando 
a los pasajeros con mayor 
seguridad, en esta reunión 
también estuvieron el Regi-
dor 2do. Celestino Gómez 

�  Alcalde quien dio solución inmediata al problema que se esta presen-
tando en el camino hacia la Victoria. Alvarado.

¡Click!¡Click!

¡LLEVE SU CAMARÓN GIGANTE!
Al estilo del comediante “El Costeño”, con su 
marisco al hombro, este sujeto lucha por la vida 
a orillas de la carretera Transístmica. (Foto Gio 
Alor REYES).

Carmona, la Reg. Tercera 
Felipa Ramírez Tadeo, el 
Reg. 4to. John Milton y la 
secretaria del Ayuntamien-
to la Lic. Claudia Quiñones 
Garrido.

En estos momentos ya 
se están llevando a cabo los 
trabajos de rehabilitación 
en los caminos afectados 
por las lluvias que se han 
venido presentando conti-
nuamente, el Alcalde dejo 
en claro que el recurso que 
se esta etiquetando para la 
rehabilitación de caminos 
en insuficiente, pues del to-

tal del recuro solo se le esta 
destinando el 15% lo cual no 
abastece las necesidades de 
las de estas vías de acceso 
para las diferentes comu-
nidades, se comprometió a 
realizar un recorrido por la 
totalidad del Municipio pa-
ra de esta manera detectar 
los tramos mas afectados y 
buscar ala manera de reha-
bilitarlos, menciono com-
prender la molestia de los 
transportistas, pero sobre 
todo reconoció que los mas 
afectados son los mismos 
habitantes de estos lugares.

Embarradera 
de funcionarios
Hay denuncias contra empleados en activo; Delia González y una del ORFIS en la mira.

AGENCIA INFOSUR
ACAYUCAN.-  

Los juicios penales y 
civiles --y ahora la 
cuestión mediática-- 
del caso en el que es-

tá implicado la empresaria 
Emelia Acosta Pérez, son en 
realidad una “embarradera”, 
en la que aparecen desde no-
tarios, funcionarios públicos 
y abogados.

   Hay denuncias penales 
y páginas en internet en los 
que se implica a funcionarios 
y ex funcionarios del Regis-
tró Público de la Propiedad. 
Se implica a la licenciada 
Delia González Salomón, ex 
titular del Registro Público 
de la Propiedad en Acayu-

can, vecina de la comunidad 
Medias Aguas del municipio 
de Sayula de Alemán, quien 
cuando supuestamente alte-
ró documentación, era pare-
ja del titular de la oficina de 
Hacienda del Estado, Rober-
to Gutiérrez Cancino, según 
se exhibe en la página de 
internet.

 Se señala a la  actual em-
pleada del Registro Público, 
Isabel Quirino Ramírez, 
quien junto con su ex jefa 
Delia González, están de-
nunciadas en la averiguación 
previa ACA1/202/2012 con 
fecha 8 de marzo del 2012.

 De igual manera, la em-
pleada del Registro Público 
Isabel Quirino tiene la de-
nuncia  ACA 1/614/2013 por 

fraude en agravio de Rafael 
Fernández Sandoval.

 Implicada también en el 
asunto, está la ex empleada 
del Registro Público de Aca-
yucan Rosa Nayely Jiménez 
Wintergerst, la cual actual-
mente labora en la subdirec-
ción de asuntos penales del 
Organo Superior de Fiscali-
zación  (ORFIS) en el estado 
de Veracruz.

 En el caso de las dos úl-
timas, Isabel Quirino y Rosa 
Nayely Jiménez, las denun-
cias en su contra está en la 
Fiscalía contra Servidores 
Públicos, sin embargo, si-
guen siendo empleados ofi-
ciales en activo.

� Embarradera de funcionarios.



El antiguo museo en 
el fraccionamien-
to Arboledas se ha 
convertido en un 

refugio de malvivientes 
quienes llegan a meterse 
por los costados del fraccio-
namiento y ahí se esconden 
tras cometer sus fechorías.

El lugar está en el aban-
dono y fueron vecinos quie-
nes reportaron que cuando 
se han dado robos en este 
sector, ahí suelen meterse 
los sujetos.

Por lo tanto solicitaron 
mayor vigilancia por parte 
del Mando Único, pues aun-
que existe un velador en la 
entrada principal, es fácil 
acceder al fraccionamiento 
por los costados.

Pidieron los vecinos que 
también se pida a los due-
ños de ranchos, que man-
tengan una mayor vigilan-
cia en sus propiedades pues 
es por ahí en donde ingresar 
los ladrones.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la reunión entre integrantes 
de la Asociación Mexicana por 
los Derechos de los Animales 
(Amedea), con autoridades 

municipales de Acayucan, se acordó 
un trabajo en conjunto para evitar el 
maltrato animal.

La reunión surge luego de que se 
han dado algunas manifestaciones 
en redes sociales por el rumor que se 
dio de que se estaban matando perros, 
aunque los integrantes de la Amedea 
conocieron más del proyecto que se 
pretende arrancar en Acayucan, para 
dar incluso en adopción a los animales.

“Lo más importante es que el muni-
cipio tiene la autoridad, las asociacio-
nes el conocimiento, si unimos las dos 
cosas vienen cosas muy buenas, hay 
que respetar la Ley de Protección para 
Animales en el estado de Veracruz”, 
manifestó Miriam Hernández repre-
sentante de la Amedea.

Acudieron a la reunión un grupo de 
personas que tanto en Oluta y Acayu-
can, se dedican a la protección de ani-
males abandonados, incluso manejan 
el programa de adopción sin el apoyo 
de las autoridades.

“La ley protege a todos los anima-

les, establece como deben de ser trata-
dos, aquí la parte difícil es que no se 
denuncia el maltrato, existe el tempo 
de que algo pueda ocurrir, pero la in-
vitación es a ello a que se denuncie el 
maltrato”, añadió Hernández.

Los integrantes de agrupaciones 
defensoras de animales, fueron reci-
bidos por autoridades de Acaycuan, 
quienes hablaron sobre el proyecto que 
se pondrá en práctica en donde estará 
un centro de resguardo temporal pa-
ra animales. De manera particular la 

regiduría sexta a cargo de Yadira Ló-
pez Palacios, llamó a la ciudadanía a 
que donen alimento para perros, pero 
también material de curación y otros 
insumos, para que el tiempo que estén 
bajo resguardo reciban una atención 
adecuada.

Autoridades e integrantes de agru-
paciones, coincidieron en que se debe 
de establecer programas de esteriliza-
ción y de esta manera contribuir a que 
no se presenten problemas de anima-
les abandonados en calles.

 � El documento que fue mostrado a los medios de comunicación.

 � Las irregularidades fueron dadas a conocer el día de ayer.

Condicionan 
plazas
en el Sector Salud
A través de oficios dirigidos al líder sindical y senador 
Marco Antonio García Ayala, obligan a trabajadores a 
decir que no entregaron dinero para obtener su base

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Trabajadores del Sec-
tor Salud fueron 
obligados a firmar 
documentación pa-

ra desligar a líderes sindica-
les de las cuotas que solicita-
ron para la entrega de plazas, 
lo anterior se dio a conocer 
el día de ayer luego de que 
empleados mostraron la do-
cumentación que a lo largo 
y ancho del estado tuvieron 
que firmar.

Los inconformes, quienes 
prefirieron mantenerse en el 
anonimato expresaron que 
la documentación es en apa-
riencia un agradecimiento 
para los líderes del Sindica-
to Nacional de Trabajadores 
de la Salud (Sntsa) Marco 
Antonio García Ayala y Lui-
sa Ángela Soto Maldonado, 
dirigentes nacionales y es-
tatales, respectivamente. En 
el oficio que están haciendo 
firmar, le reiteran su gratitud 
por haberles otorgado la re-
gularización de los contratos.

“Declaro bajo protesta de 
decir la verdad que nunca 
se me solicito dadiva alguna 
por parte de algún integrante 
del comité ejecutivo seccional 
o subseccional, siendo otor-
gado este beneficio en base 

a la antigüedad laboral en 
los servicios de salud (sic)”, 
expresa uno de los párrafos 
del documento que viene en 
blanco para que anexen fir-
ma y la dirección particular 
del trabajador.

El documento surge lue-
go que en distintas regiones 
del estado se dieron quejas 
contra líderes de las seccio-
nes y subsecciones del Snt-
sa, quienes supuestamente 
solicitaron cantidades de 
dinero, para que se reporta-
ran a la dirigente estatal Soto 
Maldonado.

Los documentos que fue-
ron entregados vía electróni-
ca a los trabajadores, se distri-
buyeron tanto en Acayucan y 
otros puntos del estado, a fin 
de respaldar a los dirigentes 
estatal y nacional. Pero tam-
bién para que se viera que no 
existió ningún tipo de cobro 
y así zafarse de las acusacio-
nes que hubo en su contra.

En Acayucan, no se infor-
mó de cuántos trabajadores, 
son los que obtuvieron este 
beneficio, sin embargo detrás 
de la adjudicación, presunta-
mente y de acuerdo a lo que 
mencionaron trabajadores, 
existieron cobros para el co-
mité estatal.

� El museo está en el abandono.

VOZ DE 
LA GENTEMuseo abandonado

refugio de malvivientes

Lucran con la desgracia
Falsos alumnos y maestros liberaron plumas en la autopista; obligaron a 

conductores a pagar 100 pesos para poder continuar su viaje

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La desgracia de los alumnos des-
aparecidos de Ayotzinapa, fue 
utilizado para que aquí un gru-
po de supuestos estudiantes y 

maestros liberaran en la caseta de co-
bro de Acayucan las plumas, quienes 
obligaban a conductores a pagar 100 
pesos para poder continuar su viaje 
ya sea con dirección a Coatzacoalcos 
o Veracruz.

No eran ni estudiantes, ni maestros; 
pues estos sujetos que no eran más de 
quince se apostaron desde las 7 de la 
mañana en dicho lugar, como vánda-
los movieron de lugar las cámaras y 
así no quedaran mayores evidencias 
de sus actos. Cuando llegaron repor-
teros a cubrir el incidente, estos sujetos 
de manera prepotente pidieron que no 
se le se les fotografiara o se atuvieran a 
las consecuencias.

Portaban algunas pancartas con le-
yendas de “Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos”, al igual que de “no so-
mos ladrones, somos estudiantes”. 

Fue hasta a las  once de la mañana 
elementos federales hicieron acto de 
presencia, donde los supuestos alum-
nos emprendieron la huida al ver a los 
uniformados, sin embargo minutos 
antes los mismos “estudiantes” habían 
amenazado a reporteros, a quienes les 
decían que si tomaban alguna foto les 
iba a ir mal, por lo que se negaron a dar 
declaraciones respecto a la liberación 
de plumas. 

Este grupo de supuestos estudian-

tes dijeron que procedía de la ciudad 
de Minatitlán, Coatzacoalcos y desde 
luego de Acayucan, aunque algunos 
rostros han sido detectados como 
maestros que se han mantenido en 
constante apoyo con el Movimiento 
Magisterial Popular Veracruzano. 

Lo que pudo haberse recaudado 

fueron 60 mil pesos, esto de acuer-
do a lo que mencionó el personal de 
la caseta de cobro. Tras la llegada de 
los elementos federales y estatales, lo 
manifestantes huyeron, fueron saca-
dos del lugar a bordo de 2 unidades de 
color rojo que tomaran la dirección a 
Acayucan.

 � Estos falsos estudiantes pidieron hasta 
100 pesos para dejar pasar a automovilistas.

 � No fueron reconocidos como estudiantes.

 � Las unidades de los policías, hizo que huyeran del lugar.

Para proteger a animales…

Suman esfuerzos
sociedad y municipio

� Miriam Hernández representante de la Amedea.
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XALAPA, VER.,

En la Sesión del Ór-
gano de Gobierno 
del Instituto de 
Ecología donde el 

Inecol respaldó la política 
de conservación y de espa-
cios naturales protegidos, 
el secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, 
aseguró que Veracruz ha 

avanzado en la dirección 
correcta en el diseño de po-
líticas públicas en el tema 
Ambiental.

El titular de la Segob re-
conoció que este instituto 
además destacara al gobier-
no de Veracruz que encabe-
za Javier Duarte por la con-
solidación de proyectos en 
materia ambiental, turismo, 
economía y protección civil.

“Al hacerlo, garantiza-
mos que nuestros niños y 
jóvenes se involucren más 
y de mejor manera en el 
respeto a la naturaleza, y 
de nuestro hogar común”, 
agregó el encargado de 
la política interna de la 
entidad.

Asimismo, dijo que en 
Veracruz se ha puesto en 
marcha los principios de 

una gobernabilidad am-
biental integral, expedita 
y funcional, que coincide 
con la voluntad colectiva de 
los veracruzanos; goberna-
bilidad ambiental que nos 
permite afrontar con mayor 
eficacia los retos como el 
cambio climático.

Veracruz avanza en 
la dirección correcta 
en el diseño de políticas públicas en el tema 
Ambiental: Erick Lagos
En la Sesión del Órgano de Gobierno del Instituto de Ecología donde el Inecol respaldó 
la política de conservación y de espacios naturales protegidos
En Veracruz se ha puesto en marcha los principios de una gobernabilidad ambiental 
integral, que permite afrontar con mayor eficacia los retos de este ámbito, sostiene

Desmienten captura en 
Veracruz de José Luis Abarca
Respecto a las versio-

nes propaladas por 
las redes sociales y 
dada la contunden-

cia con que esa información 
repercutió en el ánimo social, 
el procurador general de la 
República, Jesús Murillo Ka-
ram, accedió a informar al pe-
riódico La Jornada, en su edi-
ción nacional de este jueves, 
que el munícipe desaforado 
en el municipio de Iguala, 
José Luis Abarca González, 
hubiera sido capturado por al-
guna de las corporaciones de-
pendientes de la Procuraduría

Inclusive, no sólo se difun-
dió la versión de que habría 
sido capturado en el munici-
pio de Boca del Río, del es-
tado de Veracruz, sino que 
otras versiones apuntaban a 

que había sido detenido en la 
ciudad de Puebla.

La nota que el diario La 
Jornada colocó en su portal a 
las 15:33 horas, dice en uno 
de sus tres párrafos:

“El titular de la PGR indicó 
que son falsas las versiones 
que han circulado en el sen-
tido de que Abarca –identifi-
cado como uno de los autores 
intelectuales de la desapari-
ción de 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural de Ayo-
tzinapa– hubiera sido apre-
hendido en el municipio del 
Boca del Río, Veracruz”.

Esta declaración robuste-
ce y es definitiva en cuanto 
a la publicación que hizo al-
calorpolitico.com, de que no 
había confirmación alguna de 
esa detención.

� LA CP. ESPERANZA DELGADO DE MARTINEZ entrega aparatos auditivos al Sr. Francisco Milagros 
Anastacio

� La familia del Sr. Francisco Milagros agrade-
ció a la Presidenta del SMDIF el apoyo brindado al 
jefe de su familia

PRESIDENTA DEL DIF 
INCANSABLE EN SU LABOR

BENEFICIA A  CIUDADANO 
CON ENTREGA DE APARA-
TOS AUDITIVOS

COMUNICADO

Consciente de la im-
portancia de tener 
una buena salud y 
que el sentido del 

oído funcione al cien por 
ciento, pues esta función es 
vital para evitar accidentes 
durante la realización de di-
versas actividades cotidia-
nas como el cruzar una ca-
lle, la presidenta del SMDIF 
Municipal Esperanza Del-

gado Prado, hizo la dona-
ción de un aparato auditivo.

El beneficiado fue el se-
ñor Francisco Milagros 
Anastacio, de 73 años de 
edad y vecino de la colonia 
Chichihua de esta cabecera 
municipal,  quien fue acom-
pañado a recibir el aparato 
auditivo por su esposa e 
hija, quienes emocionadas 
agradecieron el apoyo brin-
dando al señor Francisco.

El beneficiado por su 

parte, se mostró muy feliz 
y agradecido con la primera 
dama de Acayucan, ya que 
debido a la falta de recur-
sos económicos por mucho 
tiempo estuvo tratando de 
conseguir esta ayuda de la 
tecnología para mejorar su 
calidad de vida, ya que sin 
duda ahora tendrá una me-
jor comunicación con su fa-
milia y mayor seguridad, al 
poder oír con claridad.

Es así como una vez, Es-

peranza Delgado de Mar-
tínez muestra el gran com-
promiso que tiene con los 
menos afortunados, siem-
pre preocupada por las ne-
cesidades de su gente, que 
día con día son atendidos 
en el DIF Municipal, una 
dependencia que es una 
muestra clara que cuando 
se quiere, se pueden reali-
zar grandes cosas en bene-
ficio de quien menos tiene.

Gobernador  de Guerrero 
solicita licencia
El gobernador Án-

gel Aguirre Rivero 
informó que solici-
tó licencia al cargo 

luego de los hechos violen-
tos de Iguala del pasado 26 
de septiembre, que dejaron 
saldo de seis muertos y 43 
desaparecidos.

«Para favorecer un clima 
político, el día de hoy, con 
fundamento en el artículo 
84 de nuestra Constitución 
Política de Guerrero he de-
cidido solicitar licencia al 
Honorable Congreso del 
Estado».

 En una rueda de prensa, 
realizada esta tarde en la 
residencia oficial Casa Gue-
rrero, también informó que 
será el Congreso quien de-
cidirá el nombre de la per-
sona que lo relevará.

Al filo de las 17:56 horas, 
Aguirre anunció su deci-
sión y agradeció a quienes 

lo respaldaron, así como 
al Gobierno Federal por 
su apoyo en los momen-
tos de crisis tras el paso de 
los huracanes «Ingrid» y 
«Manuel».

 «Para favorecer un clima 
político, el día de hoy, con 
fundamento en el artículo 
84 de nuestra Constitución 
Política de Guerrero he de-
cidido solicitar licencia al 

Honorable Congreso del 
Estado».

«Será el propio Honora-
ble Congreso de Guerrero 
el que, responsablemente, 
decida a la o el guerreren-
se que debe encabezar este 
esfuerzo en los próximos 
meses».

 Agradeció a todas y to-
dos los guerrerenses que le 
acompañaron en este tra-
mo de gobierno, a quienes 
le dieron su confianza y a 
quienes no se la dieron.

Especialmente, al presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
«por el apoyo dado a su 
gobierno, durante los hu-
racanes Ingrid y Manuel 
del año pasado».

 Se dijo convencido 
que ésta es una decisión 
responsable para seguir 
sirviendo al pueblo y al 
Estado.

En Acayucan…

E l alcalde Marco An-
tonio Martínez Ama-
dor, una vez más tra-
bajando en beneficio 

de la sociedad y con el fin de 
brindar un municipio más sa-
no,  anunció que con la parti-
cipación de asociaciones, ciu-
dadanía y gobierno se creará 
el Centro de Rehabilitación 
Animal, en el cual evitará en 
gran medida la proliferación 
de los caninos que deambulan 
por la ciudad.

Contando con la presencia 
de personal de la Secretaría 
del Medio Ambiente el licen-
ciado Edgar León así como 
las asociaciones protectoras 
de animales y los regidores 
Arturo Gómez Mariño y Yadi-
ra Carrillo el alcalde reiteró su 
compromiso de brindar unas 
instalaciones adecuadas en 
lo que será el Centro de Re-
habilitación Animal el cual ya 
está en proceso y que conta-
rá con personal capacitado, 

así como cuerpo médico que 
brindará campañas de esteri-
lización de forma permanente.

En dicha reunión celebra-
da en la sala de cabildo, se 
plantearon las directrices y se 
aprobaron las observaciones 
hechas tanto por las asocia-
ciones como por las autorida-
des correspondientes.

Por su parte el licenciado 
Edgar León, felicitó al Ayun-
tamiento de Acayucan por ser 
uno de los pocos municipios 
que se preocupa y ocupa por 
este tipo de acciones que 
ayudan en gran medida a es-
tos animalitos y por ende a la 
sociedad. 

Para finalizar el regidor Ar-
turo Mariño invitó a las asocia-
ciones y al representante de 
la Secretaria de medio Am-
biente a un recorrido para su-
pervisar y aportar ideas  en la 
construcción de lo que serán 
las Instalaciones del Centro 
de Rehabilitación Animal.

El alcalde Marco Martínez se reunión con asocia-
ciones, ciudadanía y autoridades estatales para 
erradicar el problema de los perros que deambu-
lan por las calles
Se trabajará de forma coordinada y se creará ins-
talaciones pertinentes con personal capacitado 
para comenzar a tratar erradicar este problema

Suman esfuerzos sociedad y 
gobiernopara crear el Centro 
de Rehabilitación Animal
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RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DE-
PARTAMENTO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FREN-
TE AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602
--------------------------------------------
SE VENDE CASA Y TERRENO DE 360M2 BARDEA-
DA, ACABADOS DE PRIMERA $850,000, CALLE FELI-
PE ANGELES, INFONAVIT Y ALIADOS, TEL. 2455266, 
CEL. 9241267491
--------------------------------------------
PASTELERIA LA CASITA, CURSO DE COCINA NA-
VIDEÑA, INICIO DE CURSO 3 DE NOVIEMBRE HORA-
RIO 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
--------------------------------------------
INSCRIPCIONES GUARDERÍA SEDESOL GU-
TIÉRREZ ZAMORA 102, 15 PRIMEROS 50% BECA 
9242439106
--------------------------------------------
SE VENDE CAMIONETA VOYAGUER MOD. 97, EN-
TERA O POR PARTES, 9241188625

--------------------------------------------
VENDO TERRENO 11X21 MONTES DE OCA S/N 
COL. HILARIO C. SALAS 9242474097
--------------------------------------------
AUTO REFACCIONES MEXCIO SOLICITA CON-
TADORA RECIEN EGRESADA, REQUISITOS: SOLICI-
TUD ELABORADA, GANAS DE TRABAJR, CALLE AN-
TONIO PLAZA 1B BARRIO TAMARINDO, ACAYUCAN, 
VER.
--------------------------------------------
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O 
CAMIÓN, SERVICIO A DOMICILIO QUALITAS, 
9241019837 
--------------------------------------------
FORD LKON 4-PUERTAS COLOR  PLATA CLIMA-
TIZADO EXCELENTES CONDICIONES MOD. 2002 
ÚNICO DUEÑO INF. TEL  924 104 79 32
--------------------------------------------
RESTAURANTE BAR  SOLICITA  MESERAS  INF. 
DE 6:00 PM A 9:00PM 24 5 20 59 (NO MENSAJES)

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Debido a una fuga de hidrocarburo 
en la comunidad Troncones, mu-
nicipio de Coatzintla, la Secretaría 
de Salud (SS) activó mecanismos 
de prevención contra riesgos a la 
salud, y desde el momento del in-
cidente, mantiene brigadas médi-
cas y de atención en la zona.
Además, personal de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios brin-
dan atención a pobladores de El 
Chote, Troncones, y Potrerillo, así 
como las colonias Antonio M. Qui-
rasco y Adolfo Ruiz Cortines.
Se informó que 69 personas 
fueron trasladadas de manera 
precautoria al Centro Social Coa-
tzinteco, albergue que han ido 
abandonando paulatinamente 
para volver a sus domicilios y rein-
tegrarse a sus labores cotidianas.
Hasta el momento no se reportan 
daños a la salud de la población; 
en tanto, la Comisión Municipal 
de Agua Potable y Saneamiento 
(CMAS) de Coatzintla reportó que 
las fuentes de abastecimiento de 
agua no han sido afectadas. Sin 
embargo, como medida precauto-
ria, la Dirección de Salud Ambien-
tal procedería a tomar muestras 
de agua en la región para anali-
zarla en el Laboratorio Estatal de 
Salud Pública.
En el transcurso del día, personal 
de la SS, junto con autoridades 
ambientales, de Protección Civil y 
municipales continuarán realizan-
do recorridos de supervisión.

MANTIENE 
VIGILANCIA SS PARA 
EVITAR RIESGOS 
sanitarios por derrame 
de hidrocarburo en 
CoatzintlaEn la Sesión del Órgano de Gobierno del Ins-

tituto de Ecología, el secretario de Medio 
Ambiente, Víctor Alvarado Martínez, destacó 
el respaldo del Inecol a la política de conser-

vación y de espacios naturales protegidos que impulsa 
el gobernador Javier Duarte de Ochoa, así como en 
la consolidación del proyectos en materia ambiental, 
turismo, economía y protección civil.

El servidor público habló del acercamiento, forta-
lecimiento y coordinación con la Academia, como eje 
fundamental para atender la agenda ambiental de la 
administración estatal y la oportunidad de continuar en 
proyectos conjuntos en la materia.

En presencia del director del Inecol, Martín Aluja 
Schuneman Hoffer, que este organismo es un aliado del 
Gobierno de Veracruz y activo participante en el sus-
tento de las políticas públicas que permiten el impulso 
de acciones, programas y estrategias para conservar, 
proteger y restaurar los ecosistemas.

Ante investigadores y servidores públicos federales 
y estatales, Alvarado Martínez señaló la importancia 
de profundizar canales de vinculación con académicos 
para tomar de decisiones, como se hace en Veracruz 
con el Inecol y la Universidad Veracruzana (UV).

Así como, impulsar y consolidar el proyecto conjunto 
del Santuario de Bosque de Niebla, que través de la 
campaña Grandes Bosques, Grandes Ciudades, que 
busca recaudar fondos para ampliar este espacio y 
convertirlo en el bosque urbano más grande el mundo.

En el encuentro participaron, por parte del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la directora 
de Vinculación, Julia Tagüeña Parga, y Salvador Emilio 
Lluch Cota; el director del Instituto de Biología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), César 
Domínguez Pérez Tejeda; el director general del Centro 
Ecosur, Juan Francisco Barrera Gaytán, y el director ge-
neral del centro CICY Lorenzo Felipe Sánchez Meyer.

Respalda Inecol política 
ambiental del Gobierno 
de Veracruz: Sedema

La Secretaría de Protección 
Civil (PC) y el Instituto de 
Geología de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-

xico (UNAM) firmaron el acta de in-
tención para sumar voluntades en la 
reducción de riesgos, fortaleciendo 
la identificación de los peligros geo-
lógicos más recurrentes en Veracruz.

Durante la rúbrica de este acuer-
do, la titular de la dependencia, Noe-
mí Guzmán Lagunes, destacó que 
con ello se mantendrá el monitoreo 
de los fenómenos potencialmente 
peligrosos, además de evaluar el 
nivel de exposición y vulnerabilidad 
que representan para las comu-
nidades, los servicios vitales y la 
infraestructura.

“Formularemos recomendacio-
nes para salvaguardar la integridad 
física de las personas y, sobre todo, 
para prevenir y mitigar los efectos en 
los servicios vitales y en la infraes-
tructura del estado”.

Al suscribir el acta y presentar el 
volumen La gestión del riesgo por 

deslizamiento de laderas en el esta-
do de Veracruz durante el 2013, la 
servidora pública señaló que se rea-
liza con la certeza de que una mejor 
comprensión del peligro geológico 
contribuye a preparar a la población 
y las instituciones para un futuro me-
nos vulnerable.

“Estamos conscientes de que 
además de las lluvias e inundacio-
nes, el reto de futuro son los desliza-
mientos, deslaves y derrumbes. Es 
ahí, en los eventos geológicos, don-
de se muestra con toda su crudeza la 
construcción social del riesgo”.

Acompañada por la directora del 
Instituto de Geología de la UNAM, 
Elena Centeno García, explicó que 
esta publicación es una crónica de 
la experiencia vivida en la entidad en 
2013, cuando se presentó un núme-
ro extraordinario de deslizamientos; 
contiene las causas que los propicia-
ron, las comunidades afectadas y la 
respuesta institucional para hacerle 
frente.

“Es un testimonio de la formida-

ble cooperación entre instituciones 
de investigación de excelencia, como 
el Instituto de Geología de la UNAM 
y las áreas técnicas del Centro Na-
cional de Prevención de Desastres 
(Cenapred), la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y PC”.

Ante la presidenta de la Comi-
sión de Protección Civil de la LXIII 
Legislatura, Ana Cristina Ledezma 
López, Guzmán Lagunes reconoció 
la correcta respuesta de las auto-
ridades municipales de Yecuatla, 
Chiconquiaco, Misantla, Alto Lucero, 
Altotonga, Ixhuacán de los Reyes y 
Mariano Escobedo, entre otros.

Los otros documentos que for-
man parte de la colección Hacia 
La Gestión del Riesgo son La Red 
Sísmica de Veracruz, Estrategia 
Veracruzana para la Reducción del 
Riesgo de Desastres y Legislación 
Veracruzana en materia de Protec-
ción Civil y la Reducción del Riesgo 
de Desastres

Firman acuerdo PC e Instituto de Geología UNAM 
para monitoreo de eventos geológicos en Veracruz
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tu estado físico no es demasiado bueno porque ha-
ces poco deporte. Hoy podrían aparecer problemas 
en las vértebras lumbares y podrías tener lumbago e 
incluso una crisis de ciática. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Siempre te implicas emocionalmente en los proble-
mas de los demás porque tu signo es muy empático. 
Sin embargo, hoy has decidido que no te apetece te-
ner que preocuparte siempre por los asuntos ajenos.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tu estado físico no es demasiado bueno porque ha-
ces poco deporte. Hoy podrían aparecer problemas 
en las vértebras lumbares y podrías tener lumbago e 
incluso una crisis de ciática.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Intenta hacer un poco de ejercicio para mejorar tu 
forma física, ya que hoy tendrás un drenaje linfático 
un tanto defectuoso que te podrá traer algunos pro-
blemas con tu silueta.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Hoy es muy posible que te presenten a alguien de 
quien no te acabas de fi ar pero con quien forzosa-
mente te vas a tener que llevar bien.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tienes que poner los cinco sentidos en el trabajo hoy 
y luchar por lo que haces, ya que, o te pones a com-
petir al mismo nivel que los demás, o es probable que 
otros ocupen tu puesto de trabajo. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Procura hidratarte muy bien hoy ya que, de lo con-
trario, podrías sufrir algunos mareos. Estás un poco 
nervioso y eso se refl ejará en todo tu organismo, pue-
de que con síntomas como tener la boca muy seca.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Hoy las personas sarcásticas te van a resultar inso-
portables, ya que no aguantarás su manera de ha-
blar. Además, tu signo estará bastante alterado hoy 
y puede que te tomes muy a pecho los comentarios 
de los demás.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Procura asesorarte bien antes de tomar una deci-
sión importante en el terreno del dinero hoy, ya que 
no cuentas con demasiada suerte en estos asuntos.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tienes que empezar a ir más al gimnasio y a moverte 
más, ya que si comes demasiado hoy, podrías tener 
problemas de peso que podrían deteriorar tu imagen. 
También puedes tener celulitis, por lo que no te sen-
tirás agusto mostrando tus piernas.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tienes algunas dudas con respecto a tu pareja, ya 
que te dice siempre que te quiere pero te lo demues-
tra poco. Necesitas una prueba de amor para estar 
convencido de que tu relación amorosa de estos mo-
mentos va por buen camino.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
En tu entorno laboral hoy se te darán muy bien todos 
los proyectos en los que debas trabajar en equipo. 
Las relaciones con tus compañeros serán más fl ui-
das y podrás tener un gran entendimiento.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos de la colonia 
Allende se encuen-
tran molestos luego 
de haber reportado 

la fuga de una tubería del 
agua potable, la cual lleva 
cerca de una semana inun-
dando algunos patios. 

Laura Dionisio Patraca 
detalló a este medio de co-
municación que el reporte 
lo realizó desde la semana 
pasada por lo que nadie de 
las oficinas de CAEV se han 
presentado. 

“Ya tiene una semana o 
más días que hice el reporte, 
hablé por teléfono y les dije 
que teníamos una fuga aquí 
en el domicilio les di la direc-
ción hasta el color de la casa 
(blanca) pero no han llegado, 
toda el agua que se desperdi-
ció pues la vamos a tener que 
pagar, entre los vecinos nos 
cooperamos para repararla 
porque no nos hicieron caso 
en el agua potable” manifes-
tó la joven mujer. 

De este modo fueron ve-
cinos de la colonia Allende 
quienes se dieron a la tarea 
de pagar por los servicios de 
un particular quien reparó 

la tubería, misma que se en-
contraba dañada por el paso 
de una pesada unidad que se 
echó de reversa y se metió al 
patio de Laura, ocasionando 
el daño. 

“Cuando se metió el carro 
de volteo no me dijo que iba 
a dar vuelta y entró, pero co-
mo el agua solo llega de no-
che pues nos dimos cuenta 
ya tarde, y no tuvimos agua, 
por eso también lo reporté, 
nos cobraron 500 pesos ya 
con todo”. 

Para no andar a las vueltas 
la propietaria de la tubería 
declaró que tuvo que pagar 
a un señor quien le arregló 
la tubería averiada, cosa que 
algunos vecinos le apoyaron 
para pagar y evitar se desper-
diciara el vital líquido. 

Hizo un llamado a las 
oficinas de CAEV de Acayu-
can donde comenta que no 
están dando el servicio que 
necesitaban. 

“Me tomaron el reporte, 
una mujer me dijo que le die-
ra los datos y que iban a acu-
dir, pero nunca llegaron, les 
dije que me urgía porque te-
nía dos días sin agua, pero ya 
el lunes quedó todo resuelto” 
concluyó la mujer. 

Desde la semana se reportó 
una fuga y no la reparan

Les meten un susto ....

Borracho crea drama en oficinas de la Cruz Roja
FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haberse presen-
tado en las oficinas de 
la Cruz Roja gritando y 
exigiendo atención, un 

ciudadano que se dijo llamar 
Mateo Rodríguez comentó que 
había sido picado por una víbo-
ra, por lo cual paramédicos no-
taron todo lo contrario. 

Aunque el ciudadano agra-
viado presentó un mal com-
portamiento en las oficinas de 
la Cruz Roja, personas que pa-
saban por el lugar se apiadaron 
de dicho sujeto sin conocer los 
motivos ni mucho menos las cir-
cunstancias del supuesto enfer-
mo, el cual luego de ser revisa-

do por paramédicos indicaron 
no haber tenido absolutamente 
nada. 

Ante la necedad del señor 
Mateo, el personal de la Cruz 

Roja 
amable-

mente lo 
trasladó 

al hospi-

tal de Oluta donde le negaron 
la atención, ya que no lo podían 
recibir por el aliento alcohólico 
que presentaba. 

Este hombre indicaba que se 
sentía morir, sin embargo todo 
fue un susto puesto que de las 
cervezas que traía encima alu-
cinaba cosas como la picadura 
que nunca existió. 

Elementos del cuerpo de au-
xilio indicaron que lo único que 
este sujeto presentaba era una 
ingesta alcohólica, lo que lo traía 
más dormido que despierto. 

� Un sujeto pone a correr a la Cruz Roja por supuesta picadura de víbora cuando 
sólo traía litros de alcohol encima. 

VÍCTOR M. TORIZ

El mismo funciona-
rio que llamó “pin-
ches reporteros” a 
los periodistas en 

pleno Congreso del Estado, 
Arturo Bermúdez Zurita, 
nombró como directora de 
Radio de la Secretaría de 
Seguridad Pública a una 
edecán que no cumplía con 
el perfil adecuado para des-
empeñar el puesto.

Su nombre es Michaelle 
Arano, quien le robó el pro-
tagonismo a la nueva Fuerza 

Civil el día de su presenta-
ción debido a la polémica 
surgida por sus sugerentes 
fotografías que publicó en la 
red social Facebook.

Michaelle Arano asumió 
el cargo este mismo martes 
e hizo su primera aparición 
pública durante la presen-
tación de la Fuerza Civil en 
la Macro Plaza del Malecón 
del puerto de Veracruz.

Tanto en su perfil de Fa-
cebook como en Twitter, 
Michaelle Arano, publica 
fotografías en las que luce 
en bikini, realizando poses 

provocativas o hasta casi 
desnuda.

El asunto sirvió para des-
tapar el posible manejo del 
personal femenino en la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca, puesto que no es la única 
edecán que participa al inte-
rior de la dependencia.

De hecho existen funcio-
narios que aseguran que 
Arturo Bermúdez Zurita, el 
encargado de dar seguridad 
a los veracruzanos, quien no 
puede con el cargo y por eso 
recomienda que se compren 
un perro, convirtió al 066 en 

una línea hot.
A penas el miércoles pa-

sado Michel Arano presentó 
su renuncia ante la SSP por 
la polémica surgida en redes 
sociales; cuanto fue cuestio-
nada se negó a dar declara-
ciones al respecto.

No obstante, varios sec-
tores de la sociedad siguen 
pidiendo que el caso sirva 
para investigar la forma y 
los filtros que el secretario 
Arturo Bermúdez Zurita 
utiliza para reclutar al per-
sonal femenino cercano a su 
circulo.

Bermúdez quería convertir 
el 066 en línea caliente

CIUDAD DE MÉXICO.- 

A ritmo de banda 
fue la despedi-
da la noche de 
este miércoles 

durante su velorio en una fu-
neraria de Mazatlán al músi-
co Aldo Sarabia, integrante 
de la Banda El Recodo.

Temas como El Sina-
loense y Nereidas fue-
ron interpretados por sus 
compañeros a manera de 
homenaje.

El cortejo fúnebre partió 
hoy a la comunidad de “El 
Recodo”, donde se rea-
lizó una misa de cuerpo 
presente.

Entre las personalidades 
que acudieron a despedir a 
Sarabia se encuentra Julio 

Preciado y Germán Lizárra-
ga, quienes fueron parte de 
la banda El Recodo.

Al respecto de los he-
chos, Poncho Lizárraga, 
integrante de La Banda El 
Recodo, rompió el silencio 
sobre la muerte de su com-
pañero Aldo Sarabia y dijo 
sentirse lastimado por los 
comentarios negativos que 
ha recibido de algunos me-
dios de comunicación.

Quiero agradecerles 
mucho el interés a los me-
dios de comunicación, pero 
también quiero decirles que 
me siento muy lastimado 
porque he recibido informa-
ción que han tenido unos 
comentarios muy negativos 
hacia nuestra persona y eso 
no se vale”, fueron algunas 

de sus palabras tras la gra-
bación del programa ‘La Voz 
México’, del cual es coach.

Si no hemos dado ningu-
na declaración no es porque 
no queramos o sintamos, 
es porque no nos corres-
ponde sino que a la familia 
y teníamos que esperar a 
que ellos nos dijeran qué 
hacer. Nosotros nos encon-
tramos fuera, no estamos en 
nuestra tierra”, agregó al ser 
interrogado.

Aunque afirmó no saber 
nada más que lo que han 
dicho las autoridades acla-
ró que el hombre detenido 
no tiene vínculo alguno con 
ellos como se ha llegado a 
especular.

A ritmo de banda despiden 
al músico Aldo Sarabia
Integrantes de la Banda El Recodo despidieron al que fuera 
su trompetista durante su velorio en Mazatlán
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Plantas vs. Zombies, Minecraft y 
Angry Birds en la fiesta de 
Mario Ruiz Ponce
La tarde del sábado es-

tuvo sensacional, la 
estancia lucio encan-
tadora con colores vis-

tosos, jardín, globos, piñatas, 
el rico pastel, los juegos infla-
bles ,risa infantil , el correr de 
los pequeños estuvo genial, 
porque así fue como lució la 
fiesta infantil en honor del 
guapo pequeño Mario Ruiz 
Ponce al cumplir sus nueve 
añitos de feliz existencia.

La cita fue a las 4: p.m. en 
el pintoresco y hermoso salón 
de  fiesta El Mestizo ubicado 
por la calle Riva Palacio entre 

Zaragoza y Ocampo donde 
tuvo lugar la súper y divertida 
fiesta  en honor del pequeño, 
quién entro al salón luciendo 
vestido muy “SWAG” que sig-
nifica tener buen estilo, es una 
moda urbana y con su linda 
sonrisa que tiene todos los in-
vitados quedaron admirados. 
Por supuesto que esta bonita 
fiestecida fue organizada con 
mucho amor por su mamita 
Lic. Fanny Ponce, para que 
su bebé disfrutara su día con 
sus compañeritos de escuela 
y principalmente con sus in-
vitados especiales, PLANTAS 

VS. ZOMBIES, MINECRAFT 
Y ANGRY BIRDS.

Los pequeños invitados 
llegaron a la fiesta  muy con-
tentos a divertirse en grande 
con el cumpleañero. Esa tar-
de, Marito se vio acompañado 
por su papá Mario Ruíz, por 
su linda abue,  Profra. María 
Elena Noble, su tío consen-
tidor Ing. Irám Ruíz Noble y 
de su hermanito el hermoso 
bebé Jaíden, sin faltar su  gua-
pa maestra Paty Reyes, así 
como las encantadoras tías, 
Profesoras Rayito Flores, Ivet-
te Vidaña, Paloma, Claudia 

López, Aracely Rodríguez, 
Reneé Hernández, Angelita y 
Gabriela González.

Después del quiebre de 
las bonitas piñatas, se sirvió 
una deliciosa cena sin faltar el 
postre del rico pastel de cum-
pleaños obsequio de su linda 
tía Teresa de los Ángeles Re-
yes que fue elaborado por ella 
misma con sus expertas ma-
nos en pastelería.

¡!HAPPY BIRTHDAY 
MARITO!!

FELIZ PRIMER 
AÑO DE FÁTIMA

MIS NUEVE AÑITOS.- Mario Ruíz Ponce luciendo muy  “SWAG” ¡!

LOS CONSENTIDORES._- Marito con su linda abue, Profra. María Elena Noble 
y su tío Ing. Iram Ruíz Noble!!

CON SUS AMIGUITOS.- Toñito Dodero y Jimena Sigales Morales!!

MUCHO AMOR.- Marito con su linda mamita!!

EN LA FIESTA.- El festejado con sus primitos 
Jassiel y Yael Delgado ¡!

EN LA TREMEN-
DA FIESTA.- Aquí 

con su bella 
maestra Patricia 

Reyes!!

YEAH…YEAH..YEAH.- sus amiguitos llegaron dispuestos a gozar de la fi esta!!
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OLUTECO QUE 
MANEJABA UN 
AZULITO MU-
RIÓ CUANDO 
VOLCÓ CON EL 
CAMIÓN ALLÁ 
POR SAN JUAN 
EVANGELISTA

¡Detienen a uno que piensa
que la gente no duerme!

¡Sayuleño iba 
dispuestoa 
zarandear
a su doña!

¡Troglodita
 de la  Chichihua, trae 

atravesada a su madre!

   Mujeres, lo que nos pidan podemos…

¡Choque de mujeres: 
saldo de dossaldo de dos

maridos afectados!maridos afectados!

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

En Sayula…

¡Piloto del escuadrón, 
cae derribado
por un zarpazo!

03Más Más 
informacióninformación

En Sayula…

02Más Más 
informacióninformación

Ay Jesús...

La quería golpear ...

02Más Más 
informacióninformación

Otra cara de la moneda…

¡Hijo de su muy Solalinde, agrede 
y amenaza a ciudadanos! 02Más Más 

informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

¡APLASTADO!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa labor realiza-
ron ayer socorristas de 
Protección Civil de esta 
ciudad, para brindarle 

la atención a una de las tri-
pulantes de una camioneta 
TOWN&COUNTRY  color 
arena con placas de circu-
lación TWJ-12-49 del estado 
de Puebla, después de que 
fuese impactada por detrás 
esta unidad, por parte de 
otra camioneta GMC color 

gris con placas de circula-
ción YHL99-13 del estado 
de Veracruz en la colonia 
Centro de este municipio.

Fue sobre la calle Mel-
chor Ocampo casi esquina 
Miguel Negrete de esta 
ciudad, donde se registro 
este percance que origino 
solo daños materiales, ya 
que ninguna de las tripu-
lantes de dichas unidades 
resultaron con heridas de 
gravedad.

Pero para evitar que 
arribaran autoridades de 
la Policía de Transito a to-

mar conocimiento de los 
hechos, la responsable del 
choque pidió a la parte 
agraviada que se movie-
ran del lugar para que no 
trascendiera el problema 
ya que le iba a pagar hasta 
el último centavo por los 
daños materiales que había 
sufrido su camioneta.

Logrando con esto que 
la parte afectada aceptara 
la propuesta de la impru-
dente conductora y fue en 
la esquina de las calles Ig-
nacio Zaragoza y Allende 
donde se detuvieron las 

dos unidades, para lograr 
que la pasajera de la Coun-
try que resulto ligeramente 
lesionada, fuese atendida 
por los socorristas de la 
corporación de auxilios ya 
nombrada.

Mientras que la irres-
ponsable conductora de la 
camioneta GMC, se com-
portaba de una manera 
algo agresiva hacia los me-
dios de comunicación que 
cubrimos el evento, cabe 
mencionar que ninguna de 
las dos conductoras dieron 
a conocer sus generales.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición del Ministerio 
Público del fuero común Espe-
cializado en atención a Migran-
tes, quedo este centro americano 
que dijo llamarse Walter Giovanni 
Dominguez, después de que fue-
se intervenido por personal de la 
Policía Naval de esta ciudad, al 
ser señalado por habitantes de 
este municipio de haberlos ame-
nazados de muerte.

Fue sobre la calle Melchor 

Ocampo casi esquina Ruiz Corti-
nez en la colonia Villas de Acayu-
can, donde se logro la detención 
de este migrante, después de 
que estando bajo los efectos de 
alguna sustancia toxica, agre-
diera un joven que se dirigía a su 
casa en compañía de dos de sus 
amigos.

Los cuales dieron de inmedia-
to parte a las autoridades preven-
tivas para que arribaran al punto 
ya indicado y lograsen detener a 
este sujeto, para trasladarlo hacia 
alguna autoridad competente que 
determine su situación jurídica.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José González Mayo de 32 
años de edad domiciliado en 
la colonia Chichihua II, paso 
la noche encerrado en el hotel 
del pueblo de este municipio, 
después de que elementos de 
la Policía Naval lo encerraran 
en una de las suites de su co-
mandancia,  luego de que lo 
intervinieran a petición de su 
propia madre, ya que estan-
do alcoholizado arribo a su 
domicilio y trato de agredirla 
físicamente.

Fue la noche de ayer cuan-
do este sujeto atrapado por 
las garras del alcohol, llego 
a su domicilio para que sin 
justificación alguna iniciara 

una discusión con el ser que 
le otorgo la vida y aumentada 
la euforia y coraje de este mal 
hijo hacia su madre, trato de 
agredirla físicamente.

Lo cual no se lo permitió 
su progenitora, ya que de in-
mediato pidió el apoyo de los 
guardianes del orden, para 
que arribaran a su domicilió 
y lograran la detención de su 
hijo, el cual ya estando en ma-
nos de los uniformados, fue 
trasladado hacia la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras protagonizar una 
fuerte riña Josué González 
Peña de 26 años de edad 
domiciliado en el barrio la 
Palma y el sexo servidor 
Uziel Martínez Santos de 
24 años de edad domici-
liado en el barrio Villalta 
de este municipio, fueron 
intervenidos por personal 
de la Policía Naval para 
después encerrarlos en di-
ferentes celdas de la cárcel 
preventiva.

Fue sobre la calle Gua-
dalupe Victoria y Nicolás 
Bravo en la colonia Cen-
tro de esta ciudad, dónde 
se origino la riña entre los 
dos sujetos mencionados, 
la cual tuvo un final muy 
triste para los protagonis-
tas cuando vieron arribar 
a los uniformados, ya que 
fueron detenidos y trasla-
dados a la cárcel del pueblo.

Para ser encerrados en 
diferentes celdas, ya que 
deberán de ser castigados 
con lo correspondiente a ley 
antes de que logren alcan-
zar su libertad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Pedro Osorio Patraca de 21 
años de edad domiciliado en 
el barrio Belén del municipio 
de Sayula de Alemán, aca-
bó encerrado en la cárcel del 
pueblo después de que fue-
ra intervenido por la Policía 
Municipal de la citada locali-
dad, por escandalizar en altas 
horas de la noche sobre la vía 
pública.

Fue sobre la calle More-
los del nombrado municipio 

dónde los uniformados lo-
graron la detención de este 
sujeto, gracias a la denuncia 
anónima que realizaron ha-
bitantes de la zona hacia el 
cuartel de los gendarmes.

Para  después poder tras-
ladarlo hacia dicho cuartel, 
donde fue encerrado dentro 
de una de las celdas, para pa-
sar en ella la noche ya que de-
berá de realizar el pago de su 
respectiva multa, para poder 
alcanzar su libertad que le 
privo su conducta antisocial 
que mostro cuando estaba 
alcoholizado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la Policía 
Municipal de Sayula de 
Alemán, lograron la inter-
vención de este sujeto que 
se identifico con el nombre 
de Jesús Alcántara Flores 
de 26 años de edad do-
miciliado en la calle Niño 

Artillero sin numero de la 
citada localidad, después 
de que fuese señalado por 
sus familiares de tratar de 
agredir a su propia pareja, 
lo cual no consiguió ya que 
fue frenado antes de que 
lograra su cometido y ter-
mino encerrado en la cárcel 
del pueblo.

Fue la tarde noche de 
ayer cuando este sujetó 

cayó en manos de las auto-
ridades, luego de que mos-
trando un estado etílico, 
arribara a su domicilió y 
tratara de agredir a la ma-
dre de sus hijos, por pro-
blemas del pasado.

Percatándose de su ac-
titud algunos de sus fa-
miliares que de inmediato 
defendieron a la fémina y 
pidieron el apoyo de los 
guardianes del orden, para 
que estando ya presentes 
en el lugar de los hechos, 
lograran su detención y 
traslado a la de cuadros, 
donde paso la noche ence-
rrado en una de las celdas.

¡Por el maldito
vicio, iba a golpear a 
su cabecita blanca!

Alcoholizado trato de agredir a su 
madre este vecino de la Chichihua y 
acabó por ser encerrado en la de cua-
dros. (GRANADOS)

Uno de la 
Chichihua…

¡Sayuleño perturbaba el sueño
profundo de sus paisanos!

Lo detuvieron…

Por escandalizar en la 
vía pública este vecino 
de Sayula acabó por ser 
encerrado en la de cua-
dros. (GRANADOS)

Centro americano agrede a un joven vecino de este municipio y fue 
canalizado hacia las autoridades competentes para que sea castigado. 
(GRANADOS)

Hazme el favor…

¡Migrante quiere imponer
su ley en territorio ajeno!

¡Fue por bronca que encerraron
a la reina del corredor del placer!

Encerrados tras las rejas terminaron estos dos sujetos luego de que pro-
tagonizaran una riña en la vía publica. (GRANADOS)

Intento agredir a su pareja este 
sujeto y acabó siendo encerrado 
en el hotel del pueblo de Sayula 
de Alemán. (GRANADOS)

¡Señora sayuleña, es salvada 
por la policía de segura golpiza!

Encerraron a su esposo ebrio…

Además también así conduce, ayer provocó accidente y luego se puso de gritona 

Solo daños materiales resultaron sobre esta unidad después de la recibir por detrás 
un golpe por parte de una camioneta. (GRAANDOS)

La responsable del choque, se mostro agresiva ante los medios 
de comunicación a sabiendas que la culpa fue de ella por no con-
ducir con precaución. (GRANADOS)

Así conduce ...

¡Dama “chocante” nomás le falta
concesión; tiene lenguaje de taxista!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Fatal accidente auto-
movilístico registra-
do sobre la carretera 
estatal Ciudad Ale-

mán-Sayula, cobro la vida 
del conductor de un autobús 
de pasajeros de la línea Azu-
les de Acayucan con núme-
ro económico 48 y placas de 
circulación 775-832-W del es-
tado de Veracruz, el cual res-
pondía al nombre de  Abdías 
Duncan Bravo de 28 años de 
edad domiciliado en la calle 5 
de Mayo sin numero casi es-
quina Morelos del municipio 
de Villa Oluta.

Fue alrededor de las 07:00 
de ayer cuando las autorida-
des municipales de San Juan 
Evangelista, recibieron el re-
porte de que a la altura del 

kilometro 145+800 en el tra-
mo que comprende La Lima-
Sayula, se encentraba volcado 
un autobús de pasajeros.

Provocando que de in-
mediato los uniformados se 
dirigieran hacia el punto in-
dicado, para corroborar que 
efectivamente a las afueras 
del rancho denominado �Las 
Conchitas� propiedad del 
señor Armando Aguilera se 
encontraba la unidad volcada 
así como la presencia de una 
persona del sexo masculino 
sin vida.

Por lo que tuvieron que 
dar parte al Ministerio Pu-
blico del citado municipio así 
como a personal de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
la Policía de la Secretaria de 
Seguridad Pública y la Poli-
cía de Transito Estatal, para 
que arribaran  al lugar don-
de se dio el fatídico accidente 

y realizaran las diligencias 
correspondientes junto con 
personal de la Policía Federal 
y del Médico Forense que ya 
se encontraban en el punto ya 
indicado.

La cuales se vieron retar-
dadas ya que al estar el cuer-
po del ahora occiso debajo de 
la pesada unidad que el mis-
mo conducía, era necesario 
que arribara una grúa para 
que removiera el autobús y al 
mismo tiempo les permitiera 
realizar sus tareas correspon-
dientes a todos los servidores 
públicos antes mencionados.

Para que ya concluidas las 
diligencias correspondientes, 
poder permitirle al personal 
de la Funeraria Osorio e Hi-
jos que levantara el cuerpo 
del finado, para que lo trasla-
daran hacia el semefo de esta 
ciudad de Acayucan, dón-
de se le realizo la autopsia 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de Protec-
ción Civil de esta ciudad de 
Acayucan, trasladaron al 
hospital civil de Oluta, a un 
campesino que se identifico 
con el nombre de Arnulfo 
Hilario Flores de 43 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad del Juile perte-
neciente al municipio de Sa-
yula de Alemán, después de 
que estando alcoholizado se 
cayera desde su propia altu-
ra y se ocasionará una heri-
da en toda su frente.

Los hechos sucedieron 

al filo de las 02:00 horas de 
la madrugada de  ayer, des-
pués de que el estado físico 
en el que se encontraba di-
cho campesino, no le ayu-
dara a mantener un gran 
impulso y al entrar al patio 
de su parcela, se tropezó 
con una piedra para caer sin 
poder meter sus manos y al 
resultar herido, sus familia-
res pidieron de inmediato el 
apoyo de los socorristas de 

la corporación de auxilios 
mencionada.

Para que estando ya pre-
sentes en el lugar del inci-
dente auxiliarán al lesiona-
do y lo trasladaran hacia el 
nosocomio ya nombrado, 
dónde quedo hospitaliza-
do por solo un par de horas 
ya que una vez suturada 
la herida fue dado de al-
ta para que regresara a su 
domicilió.

Se daña su perfi l griego un campesino de la comunidad del Juile al caer des-
de su propia altura y fue llevado por PC al hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Sayuleño del
glorioso escuadrón,
es derribado por 
constante ataque!

Cayó de frente..

Muere aplastado el conductor oluteco que conducía el autobús de los Azules de Acayucan número 48, al volcarse 
cerca de la Lima. (GRANADOS)

Volcó con el Azulito que manejaba; cubría la ruta hacia San Juan

¡Muere aplastado
conductor oluteco!

correspondiente.
Mientras que los familia-

res del difunto se dirigían 
hacia las oficinas del MP de 
San Juan Evangelista, para re-
conocer su cadáver ante esta 
dependencia publica que co-
manda el licenciado Marcelo 
Opar, para que al término de 

este procedimiento legal se di-
rigieran hacia el semefo men-
cionado para liberar el cadáver 
de Duncan Bravo.

Cabe mencionar que de 
acuerdo a la hipótesis que rea-
lizaron extra oficialmente los 
uniformados federales, se dijo 
que la unidad corría en direc-

ción hacia Rodríguez Clara y 
que al tomar una curva que 
se encuentra metros antes de 
donde sucedido el accidente, el 
ahora occiso no logro contro-
lar la unidad por lo que dio el 
volantazo para terminar vol-
cado el autobús nombrado y 
sin vida su conductor.

Familiares del occiso arribaron hasta el lugar donde se registro el fatídico accidente que dejo sin vida a este joven 
chofer de autobús. (GRANADOS)

Versiones extra ofi ciales aseguraron que la uni-
dad corría con dirección a Rodríguez Clara antes 
de que se volcara. (GRANADOS)



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

4 Viernes 24 de Octubre de 2014 SUCESOS

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El pasado lunes en este su 
Diario Acayucan se hizo pú-
blica la denuncia en contra 
el joven carlos gomez mejor 
conocido  como “El canasta” 
hijo del segundo comandan-
te municipal Carlos Gómez 
Alfonso y a otro joven esto 

debido a una de tantas bron-
cas callejera en donde este jo-
ven a participado y siempre 
lo hace con arma de fuego el 
reclamo de los ciudadanos 
de santa catalina llego a re-
daccion, manifestando que 
ya estan harto de la violencia 
que este hijo del comandante 
genera y que en lugar de lla-

marle la atencion o inclusive 
de tenerlo hace todo lo con-
trario con respaldarlo hasta 
con la patrulla y los policias 
dirigiendole el llamado al 
señor alcalde Lorenzo Veláz-
quez Reyes para que tomara 
cartas en el asunto .

El señor alcalde no hizo 
esperar este llamado man-

dando a llamar a sus altos 
mandos policiacos asi co-
mo tambien el segundo co-
mandante carlos en donde 
despues de la llamada de 
atencion le dan a saber que 
queda suspendido por tiem-
po indefinido que son 15 
dias minimo para ver si asi 
le llama la atencion al hijo y 
que se deje de andar hacien-
do de las suyas porque los 
habitantes de santa catalina 
ya estan indignados por las 
acciones de este joven  y por 
el respaldo de su papá el co-
mandante y haber si asi aho-
ra se ponen las pilas.

AGENCIAS
justicia@liberal.com.mx

La Procuraduría confir-
mó la detención, e ingreso 
a población del Centro de 
Readaptación Social de esta 
ciudad, de dos empleados 
del área de internos que, se 
presume, abusaron sexual-
mente de una interna.

La dependencia dijo en 
un comunicado que los ele-
mentos de la Policía Ministe-
rial «detuvieron a dos oficia-
les acusados por violación», 
y que los detenidos «se des-
empeñaban como custodios 
en el penal Duport Ostión 
de Coatzacoalcos».

«Los elementos imple-
mentaron un operativo de 
búsqueda donde participó 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), en 
el que se intervino a Timo-

teo Hernández Cruz y Ama-
do Martín Domínguez Luna 
o Amado Martínez Luna», 
dijo la dependencia. 

En el informe se dice que 
se abrió una investigación 
por «por presuntos respon-
sables de los delitos de vio-
lación y violación en la mo-
dalidad de coparticipación».

La dependencia indi-
có que la víctima está en 
«identidad resguardada», 
pero se aduce que fue a una   
interna.

Los dos detenidos queda-
ron a disposición del «Juez 
Tercero de Primera Instan-
cia, quien emitió la orden de 
aprehensión en contra de los 
servidores públicos».

Los hechos se desaho-
gan «con base en los orde-
namientos emanados de la 
Causa Penal 458/2014».

AGENCIAS
justicia@liberal.com.mx

Una persona del sexo 
femenino, aparentemente 
una indigente, fue atrope-
llada y su cuerpo destroza-
do en la autopista Veracruz-
México a la altura de este 
municipio.

El reporte se dio durante 
la madrugada en el tramo 
carretero mencionado a la 
altura de la congregación 
de San Cristobal, hasta don-
de llegaron las autoridades 
para recoger los restos.

Se trató de una mujer 
joven, de unos 35 años, de 
cabellera ondulada color 
negro, que vestía malones 
azul marino así como un 
vestido del mismo color. 

El reporte lo dieron los 
automovilistas que a esa 

hora pasaban por esa via-
lidad en el municipio de 
Huiloapan (6 mil 300 habi-
tantes, región central).

La policía indicó que la 
mujer posiblemente pade-
cía de sus facultades menta-
les y salió a caminar por la 
carretera, siendo atropella-
da por una pesada unidad, 
y después por otras que ter-
minaron por destrozarla.

Los restos de la víctima 
quedaron esparcidos a lo 
largo de 50 metros en la 
pista, sin manera de poder 
reconocerla a simple vista y 
tampoco de manera oficial 
pues no traía documentos.

El cadáver fue echado en 
varias bolsas de plástico y 
trasladado al SEMEFO en la 
ciudad de Córdoba, en don-
de se espera sea identifica-
do en las siguientes horas.

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Un hombre de aproxi-
madamente 40 años 
de edad, murió lue-
go de caer de una al-

tura de dos metros y su cuer-
po impactó con unos tubos de 
un canal de aguas negras, en 
la colonia Benito Juárez de esta 
ciudad.

Los hechos fueron repor-
tados alrededor de las 10:30 
horas de ayer jueves a la línea  
de emergencia y poco después 
elementos policiacos acudie-
ron a verificar el reporte.

En el lugar ubicado a un 
costado del boulevard Institu-
tos Tecnológicos, de la colonia 
Insurgentes Norte, se encon-
tró el cadáver que estaba boca 

abajo, vestido con un pantalón 
de mezclilla color azul y pla-
yera color rojo. 

De esta forma se dio aviso 
al personal de la Agencia Pri-
mera del Ministerio Público 
Investigador y de la Policía 
Ministerial del Estado, quie-
nes acudieron a dar fe de los 
hechos.

El cuerpo sin vida de la per-
sona que era de complexión 
delgada, quien se dijo que pa-
decía vitíligo o  conocido co-
mo “mal del pinto”, en manos 
y pies, presentó laceraciones 
en codos, rodillas y pies, debi-
do a la caída que sufrió.

Hasta la tarde de ayer, el 
cadáver permanecía en el Ser-
vicio Médico Forense (Seme-
fo) en espera de ser reclamado 
por algún familiar. 

Les gustó
el tambo

En Coatzacoalcos…

Corren  al comandante por 
tiempo indifinido por solapar al hijo

En Hueyapan...

¡Atropellan a una  mujer 
y la despedazan!

� Cayó entre tuberías y concreto.

 � El canal de aguas negras donde cayó.

  �� En esta En esta posición fue posición fue 
encontrado el cuerpo.encontrado el cuerpo.

CAE EN AGUAS 
NEGRAS Y MUERE

Los hechos ocurrieron 
en la colonia Benito 
Juárez, siendo re-

portado por vecinos 
que se percataron del 

accidente.
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FORMAS DE MANTENER TUS 
ALIMENTOS EN BUEN ESTADO8
SI LOS ALIMENTOS QUE COMPRASTE SE FERMENTAN MUY RÁ-
PIDO, CONOCE DIEZ CURIOSAS Y DIVERTIDAS FORMAS CON LAS 
QUE PUEDES MANTENER TUS ALIMENTOS EN BUEN ESTADO.

 Coloca una servilleta en-
cima de la lechuga y verás 
como se mantiene fresca

 Envuelve las cebo-
llas en unas pantis 
para conservarlas 

en buen estado

La incorrecta ma-nipulación de alimentos por parte de particulares en sus propios hogares es origen 
de enfermedades toxi-alimenta-

rias, al no aplicarse correctamente 
las prácticas higiénicas debidas 
en la manipulación de alimen-tos tanto frescos como cocinados.

 Guarda la cebollita china 
cortada en botellas de 
plástico en la refrigerado-
ra para que se conserven

Combina vinagre con agua y 
baña las fresas en esa mez-
cla, luego escúrrelas. No que-
dará el sabor del vinagre

Guarda tus papas junto a 
las manzanas y así evita-
rás que broten

Envuelve la parte 
superior del plátano 
con papel platino y 
durará 3 o 5 días

 Envuelve la lechuga, el apio y 
el brócoli en papel platino an-
tes de meterlos a la nevera

Guarda los champiñones 
en bolsas de papel para 
que estén en buen estado
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DIRECTORIO MÉDICO

AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

Néstor de la Torre, presidente 
de Chivas de Guadalajara, anunció 
que en  caso de que el equipo no sume 
los tres puntos el domingo en su duelo 

contra Xolos de Tijuana, los aficiona-
dos que compren boleto podrán usar 
el mismo para su siguiente cotejo como 
locales, frente a Tigres de la UANL.

“Si no ganamos ante  Xolos  con 
ese mismo boleto entraran al partido 
de Tigres”, aseveró De la Torre, en una 
conferencia de prensa en las instalacio-

nes del equipo en la capital tapatía.
“Dijimos, vamos a regresarle el or-

gullo a los aficionados de decir que son 
Chivas”, agregó el directivo.

Chivas jugará contra Tijuana en el 
estadio Omnilife el domingo a las cinco 
de la tarde en su duelo correspondiente 
a jornada 14 de la Liga MX.

Chivas se  pone al 2x1Chivas se  pone al 2x1
� Néstor de la Torre, presidente de Chivas de Guadalajara, anunció que en  
caso de que el equipo no sume los tres puntos el domingo en su duelo contra 
Xolos de Tijuana, los afi cionados que compren boleto podrán usar el mismo 
para su siguiente cotejo como locales, frente a Tigres de la UANL.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Antonio Mohamed, técnico del Amé-
rica, expresó que no tiene temor por 
enfrentar a Ronaldinho este viernes, 
cuando las Águilas visiten a Gallos Blan-
cos en el marco de la jornada 14 del tor-
neo Clausura 2014.

“Es un jugador (Ronaldinho)  que 
mueve masas, tiene un nivel muy gran-
de, pero creo que ellos se deben procu-

rar más por nosotros que nosotros por 
ellos, ésa es la realidad”. 

“Estamos en un buen momento y 
ellos están urgidos de puntos. Es un par-
tido de futbol como todos los que hemos 
enfrentado en la Liga, un rival muy nece-
sitado que tiene muchos jugadores de 
jerarquía y esperemos nosotros hacer 
un gran encuentro, que no nos pese el 
cansancio del juego pasado, ser inteli-
gentes y tener la pelota”, señaló el Turco 
en conferencia de prensa en Coapa.

 AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

La selección mexicana de futbol bajó 
una posición, para ubicarse en el puesto 
17 del ranking mensual de la Federa-
ción Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA), donde Alemania continúa como 
líder.

El conjunto Tricolor perdió una posi-
ción respecto al pasado mes de septiem-
bre luego de disputar dos duelos amisto-
sos ante Honduras (2-0) y Panamá (1-0).

Los dirigidos por  el Piojo Herrera su-
man 954 unidades, antes de enfrentar 
a Holanda y Bielorrusia en los siguien-
tes encuentros amistosos a efectuarse 
los próximos 11 y 17 de noviembre, 
respectivamente.

Por su parte, Costa Rica se mantiene 
como el mejor de la Concacaf en el lugar 

16 con 974 unidades, seguido de México 
y Estados Unidos con 862, que descen-
dió al escalón 23.

Mientas que Alemania continuó co-
mo líder general con mil 669 puntos, 
delante de Argentina con mil 565 y Co-
lombia con mil 420 unidades.

-Clasificación FIFA 
al 23 de octubre de 2014:
01. Alemania   1,669
 02. Argentina  1,565
03. Colombia   1,420
04. Bélgica   1,388
05. Holanda   1,375
06. Brasil    1,307
07. Francia   1,191
08. Uruguay   1,184
09. Portugal   1,175
10. España    1,119

América, sin miedo  a Ronaldinho
Antonio Mohamed, técnico del América, expresó que no 
tiene temor por enfrentar a Ronaldinho este viernes.

El Tri del Piojo cae estripitosamente
La selección mexicana 
de futbol bajó una po-
sición, para ubicarse en 
el puesto 17 del ranking 
mensual de la Federación 
Internacional de Futbol 
Asociación.
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VERACRUZ, VER.- 

Los presidentes de 
los ocho equipos 
que conforman la 
Liga Invernal Vera-

cruzana en la temporada 
2014-15, han sido convo-
cados a una nueva asam-
blea este viernes, en donde 
junto con la presidencia 
del circuito tocarán varios 
puntos de cara a la tempo-
rada, entre ellos, el draft de 
jugadores libres así como el 
sistema de competencia.

 El presidente del circui-
to, Lic. Octavio Pérez Garay, 
ha convocado a una nueva 
reunión para este viernes 
24 de octubre, a partir de 
las 17:00 horas, en la sala de 
juntas de la Liga Invernal 
Veracruzana, en donde se 
tocarán temas referente al 
inicio de la temporada 2014 
el próximo día primero de 
diciembre, campaña en 
donde además se celebra el 

décimo aniversario de vida 
del circuito veracruzano.

 Cada uno de los equi-
pos que participarán en la 
temporada 2014-15 cuenta 
ya con un roster de juga-
dores activos, ya sea de su 
misma plantilla de jugado-
res de la campaña anterior 
o bien, en caso de los no-
venas nuevas, una lista de 
elementos procedentes del 
equipo de quien recibieron 
el roster en el sorteo que se 
llevó a cabo hace algunas 
semanas.

 Cada novena tiene dere-
cho a proteger a un total de 
15 jugadores, los cuales for-
marán la base del equipo y 
el resto irán a la bolsa de la 
liga y serán drafteados en 
la asamblea de este viernes 
para ser acomodados en 
otros equipos que se intere-
sen por sus servicios y así ir 
formando cada uno de los 
ocho equipos que partici-
parán en esta temporada.

 Además del draft de ju-
gadores, en la asamblea se 
definirá el sistema de com-
petencia para la temporada 
2014-15, en donde partici-
parán ocho equipos, que-
dará de definido de manera 
oficial todos los detalles del 
sistema de competencia así 
como se aprobará el calen-
dario definitivo de juegos, 
que ya ha sido analizado 
por los presidentes de los 
equipos.

 La Temporada 2014-15 
de la Liga Invernal Vera-
cruzana estará integrada 
por los actuales campeo-
nes Brujos de los Tuxtlas, 
además de los Industriales 
de Coatzacoalcos, Chileros 
de Xalapa y Tobis de Aca-
yucan, además del regreso 
de los Gallos de Santa Rosa 
y la aparición por primera 
vez de los Campesinos de 
Paso de Ovejas, los Quese-
ros de Sotavento y los Tuca-
nes de Chiapas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Esta noche arranca 
la jornada 7 del torneo 
de futbol MAS-33 de la 
liga el Tamarindo, con 
tres grandes encuentros 
que promete ser especta-
culares para el deleite y 
agrado de los aficionados 
a este deporte de las pa-
tadas, ya que los equipos 
que protagonizaran estas 

contiendas se mantienen 
en un gran nivel de juego.

Y por lo cual se espe-
ra que partir de las 20:00 
horas que se pone en mar-
cha esta jornada, el am-
biente en las gradas y el 
buen futbol le den color a 
este evento deportivo que 
se ha visto afectado en se-
manas pasadas por el mal 
tiempo que se está dando 
dentro de este municipio 
así como en muchos otros 
aledaños.

 � Fueres encuentros prometen ser los de la jornada 7 del torneo 
MAS 33 de futbol, la cual arranca esta noche en la Catedral del Fut-
bol. (GRANADOS)

¡La Gorda quiere 
embetunarse 
en la MAS 33!

HOY
20:00     La Gorda          vs     Pastelería México
21:00     Real Temoyo   vs     La Palma
22:00     Potomac           vs     U M A
SABADO
20:00 Melina                vs     Morelos
21:00     Servi-Facil       vs     El Campito

En el Tamarindo…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de su destacada ac-
tuación que mantuvieron a lo largo 
de toda la temporada así como 
en la pasada y reñida liguilla, este 
próximo sábado los equipos de 
Foto Imagen y Servicio Eléctrico 
Día y Noche estarán disputando 
el encuentro de la gran final del 
torneo juvenil de futbol de la liga el 
Tamarindo.

Misma que a lo largo de esta se-
mana a desatado un sin fin de co-
metarios por parte de aficionados a 
este deporte, ya que las dos escua-
dras cuentan con una gran planilla 
de jugadores que podrían en algún 
momento del encuentro definir por 
individualidad este esperado cotejo.

Tal y como lo realizaron algunos 
elemento del equipo Foto Imagen, 
en su encuentro pasado donde des-

pués de estar abajo en la pizarra 
ante sus adversarios el equipo de 
Zavaleta, lograron empatar la con-
tienda y después llevarse la victoria 
con dos grandes jugadas de los 
anotadores de Foto Imagen.

Mientras que los del Servicio 
Eléctrico, también realizaron la 
misma operación que los de la fo-
tografía, ya que a pesar de que iba 
cayendo por un gol al inicio de su 
encuentro que disputaron ante el 
equipo de la Carnicería Chilac.

Terminaron por emparejar y 
superar la pizarra, para finalmente 
llevarse la victoria del cotejo y poder 
estar en este partido decisivo por el 
gallardete de este evento deportivo.

Y será a partir de las 16:00 ho-
ras de este próximo sábado cuando 
los equipos de Zavaleta y Carnice-
ría Chilac, abrirán este esperado 
acto deportivo, cuando sostengan 
su contienda por el tercer lugar de 
este torno corto de futbol soccer.

SABADO
16:00     Zavaleta          vs     Carnicería Chilac  (Tercer Lugar)
15:00     Foto Imagen   vs     Servicio Eléctrico (Primer Lugar)

Foto Imagen enfrentará a Servicio Eléctri-
co para disputarse la corona de campeón

� Zavaleta y Chilac abrirán el evento cuando disputen el cotejo por el tercer lugar de este evento deportivo. (GRANADOS)

Del torneo juvenil…

¡Mañana 
hay final!

Tobis de Acayucan listo, ya casi tiene listo su róster

Hoy es el draft

 � Este próximo sábado estas dos escuadras estarán pelando por el gallardete 
del torneo juvenil de la liga el Tamarindo al disputar la gran fi nal. (GRANADOS)
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¡La Gorda quiere 
embetunarse 
en la MAS 33!

Del torneo juvenil…

¡Mañana ¡Mañana 
hay final!

Foto Imagen 
enfrentará a 

Servicio Eléctri-
co para dispu-
tarse la corona 

de campeón
07Más Más 

informacióninformación

07Más Más 
informacióninformación

07Más Más 
informacióninformación

En el Tamarindo…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Esta noche arranca la jor-
nada 7 del torneo de futbol 
MAS-33 de la liga el Tama-
rindo, con tres grandes en-
cuentros que promete ser 

espectaculares para el de-
leite y agrado de los aficio-
nados a este deporte de las 
patadas, ya que los equipos 
que protagonizaran estas 
contiendas se mantienen en 
un gran nivel de juego.

TOBIS DE ACAYUCAN LISTO, YA CASI TIENE LISTO SU RÓSTER

HOY ES HOY ES 
EL DRAFTEL DRAFT


