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Motita se burla
de los niños

� Un kínder de Acayucan es de puras 
   láminas; no tiene ni luz ni agua
�  El “aula” está en áreas verdes; 
   el librero es una caja de tomates;

ALCALDE 
ARBITRARIO
� Tiene larga “cola”; quiere manejar todas las obras
� ”El Chino” cometió otra arbitrariedad: clausuró una construcción.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 TEXISTEPEC.-

”Asesorado” por el ex te-
sorero Sergio Salomón Ar-
menta  que en una ocasión 
fue acusado de violación, el 
alcalde Enrique “El Chino” 
Antonio Paul, está acosando 
a empresas que  pretende 
instañar fuentes de empleo.

� Obra a orillas de la Transístmica, clusurada arbitrariamente por el alcalde de Texistepec.

� Gracias al apoyo del DIF municipal de Oluta, la pequeña Mili está 
recibiendo atención médica especializada en el hospital del Niño en Vi-
llahermosa Tabasco.

APOYA EL DIF MUNICIPAL DE 
OLUTA A NIÑ A CON HIDROCEFALIA

Los Gigantes de San Francisco ganaron su tercer título en cin-
co años y el octavo de su historia al vencer 3-2 a los Reales de 
Kansas City en el séptimo y decisivo juego de la Serie Mundia

GIGANTES
Sigue alerta por 
lluvias en la región

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La unidad de Protección Civil en la re-
gión su de Veracruz, puso en alerta a los 
municipios de Acayucan, San Juan Evan-
gelista, Texistepec y Jesús Carranza, de-
bido a los pronósticos de lluvias para los 
próximas horas.

No son profes los que
vandalizan en la caseta.

 VOZ DE LA GENTE
 ACAYUCAN.- 

Un documento manuscrito he-
cho llegar a Diario de Acayucan, 
denunca públicamente el vandalis-
mo que ocurre casi a diario en la 
caseta de cobro de la autopista de 
Sayula de Alemán.

   En el ITS de Acayucan…

Con éxito se llevó a cabo 
el Primer Foro  Académico 
Internacional 
CHINA-MÉXICO  �  Personal del ITSA en compañía de la delegación de la universidad de Chongqing 

y personal del ayuntamiento de Acayucan.

Buena participación de  escuelas en concurso de altares
FÉLIX  MARTÍNEZ

Diversas escuelas se dieron cita 
desde temprana hora para terminar 
con la decoración de los altares de 

muertos, y fue cerca de las una de las 
12:30 cuando dio inicio el evento orga-
nizado por la dirección de educación 
y el ayuntamiento. 

 � - El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador estuvo pre-
sente en el evento de altares.

Atracos en la autopista
por bloqueo carrero

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del tráfico 
lento en la autopista que 
generó el bloqueo carre-

tero, esto fue aprovechado 
por sujetos que operan en-
tre Acayucan-Isla y Aca-
yucan- Cosoleacaque esto 
para comer atracos.

Apresan a  Ricky Rincón
REDACCIÓN

Elementos del Ejército 
Mexicano realizaron la de-
tención del ciudadano de 
nombre Ricardo Ovalle Vi-

veros por el delito de por-
tación ilegal de armas de 
fuego, esto en la revisión de 
un retén militar ubicado en 
el tramo Sayula de Alemán 
- Aguilera. 

� La PGR de Acayucan investiga el caso de “Ricky Rincón” tras la por-
tación ilegal de armas de fuego, en la fotografía se aprecia la unidad que 
conducía Ricardo Ovalle Vivero. 
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•Hambruna en Veracruz 
•Igual Chiapas y Oaxaca 
•Resulta inverosímil 

PASAMANO: Veracruz ya tiene el segundo lugar nacio-
nal en secuestros y el segundo lugar nacional en fosas clan-
destinas  El tercer lugar nacional con enfermos del VIH y el 
segundo lugar nacional con mujeres con cáncer de mama  Se 
ocupa el cuarto lugar nacional en deuda pública y el segundo 
lugar nacional en impunidad  Estamos en el sótano nacional 
de la calidad educativa y en salud  Y desde el sexenio anterior 
pasamos a uno de los primeros lugares nacional en migración  
Figuramos en el cuarto lugar nacional en robo de campanas 
a las iglesias pueblerinas y en el primer lugar nacional con 
facultades de Comunicación y en el tercer lugar nacional en 
medios, con 110 periódicos y revistas, más 80 periódicos digi-
tales  Ahora, el secretario de la Comisión de Seguridad Social 
del Congreso de la Unión, Antonio Santores Sastré, ha revela-
do que Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Campeche y Oaxaca 
concentran el mayor número de habitantes con hambruna  Se-
gún el legislador federal, militante del PRD, en el país hay más 
de 66 millones de personas con hambre y 3.3 millones con 
hambruna  De acuerdo con su visión sociológica, hambruna 
es pasarse dos días sin comer, mientras hambre es medio co-
mer una vez al día  También, claro, a tales hechos y circuns-
tancias llama pobreza y miseria alimentaria, que constituye 
una terminología de la Secretaría de Desarrollo Social con 
Rosario Robles Berlanga, quien como estudiante de Economía 
en la UNAM aseguraba que la dictadura del proletariado era 

la única solución para acabar con la pobreza en el mundo y 
que, bueno, significó un fracaso más en la tierra  Claro, los 
duartistas argumentarán que, en efecto, existe hambruna en 
Veracruz porque somos una entidad federativa más poblada 
que varios países centroamericanos, además de que Veracruz 
es el tercer estado más habitado de la República 

BALAUSTRADAS: Quizá el diputado federal habría 
viajado, digamos, a la sierra de Zongolica, donde los niños 
quedan dormidos en el salón de clases porque llegaron sin 
desayunar, y/o en todo caso, solo tomaron cafecito negro y un 
pancito, si bien les fue, y punto  Son las mismas circunstancias 
con que viven los ancianos, cuyo escenario de salud se agrava 
y multiplica porque carecen, como es lógico, de seguridad 
social, luego de 40, 50, 60 años de trabajo ininterrumpido en el 
campo con jornales que iniciaban en el alba y terminaban en 
el crepúsculo  Además, con una dieta alimenticia consistente 
en frijoles, arroz y tortilla  Pero, bueno, con su visión de Esta-
do, el diputado secretario de Seguridad Social del Congreso 
federal evidencia una vez más a los estados del sureste del 
país, Veracruz entre ellos, tocando el asunto de la hambruna  
Más aún por lo siguiente: desde tiempo inmemorial los polí-
ticos en sus discursos han alardeado que la tierra jarocha es 
pródiga en recursos naturales  Pero ninguno ha referido que 
sólo unas 200 familias concentran el 60 por ciento de la rique-
za estatal, con sueldos de hambre y de miseria, y como en el 
caso de los jornales indígenas de Zongolica, que perciben hoy 
70 pesos mensuales antes de que salga el sol en el surco y has-
ta después de que la luna alumbra la tierra  Y por eso mismo, 
entre otras razones, la calificación de la hambruna significa 
un epíteto grave en víspera de los Juegos Centroamericanos 
y la Cumbre Iberoamericana y el IV informe de Javier Duarte 
y el humo blanco en puerta para los candidatos a diputados 

federales y el nombramiento del gabinete del cierre para los 
dos años, 2015 y 2016, que restan al sexenio próspero  

ESCALERAS: Incluir a Veracruz en la hambruna con es-
tados en su mayoría indígenas como Oaxaca y Chiapas son 
palabras mayores  Digamos, que la elite priista aguantaría, 
sin tos, que estamos en segundo lugar nacional en plagios 
y fosas clandestinas, la astróloga de los Llanos de Sotavento 
nos libre de un Ayotzinapa y/o un Tlatlaya  Pero de ahí a en-
dilgarnos el sustantivo y el adjetivo calificativo de un estado 
con hambruna, ni siquiera, vaya, en los peores tiempos de 
Agustín Acosta Lagunes y Patricio Chirinos Calero, cuyos 
sexenios quisiéramos todos borrar de la historia por el alto 
índice de inseguridad  Por eso, la orden suprema del DIF del 
confinamiento de los pordioseros de las ciudades sedes de los 
Centroamericanos durante 15 días para que ningún depor-
tista los mire en su estancia jarocha  Por eso, incluso, la orden 
(fallida) de la matanza de 700 perros callejeros en Xalapa que, 
bueno, disputan la comida a los hambrientos  Por eso, en otro 
tiempo, la orden en Boca del Río con el priista Anselmo Es-
tandía prohibiendo a los franeleros, pedigüeños y migrantes 
caminar en sus calles porque los turistas nacionales se llevan 
una mala imagen  Claro, advierte el diputado federal, la ham-
bruna en Veracruz concurre en las regiones indígenas y cam-
pesinas, pero también en las suburbanas y urbanas  Bastaría, 
por ejemplo, darse una vueltecita en las colonias populares 
de cada ciudad importante para registrar el grado de miseria 
que viven y padecen los vecinos  El duartismo asegurará que 
la bancada perredista en el Congreso federal sataniza a Vera-
cruz  Bueno, todo en la vida es de acuerdo con �el color del 
cristal con que se mira� y el peor ciego, dice el refrán popular, 
es aquel que de manera sistemática niega la realidad  

OLUTA, VER.
Milagros Guadalupe Ca-

brera Bapo es una niña que 
nació con un gran ángel a 
su lado, una ternura, un ser 
divino para sus familiares, 
originaria del municipio de 
Oluta, sin embargo, presen-
ta un mal que la ha imposi-
bilitado desarrollarse como 
todos los niños de su edad, 
ella presenta un problema 
de hidrocefalia, derivado a la 
acumulación de líquido den-
tro del cráneo.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

APOYA EL DIF MUNICIPAL DE 
OLUTA A NIÑ A CON HIDROCEFALIA

Mili, como le dicen de 
cariño, desde su nacimiento 
ha presentado hidrocefalia; 
versiones médicas se ha in-
formado que el líquido ce-
falorraquídeo normalmente 
circula a través del cerebro 
y la médula espinal y se 
absorbe en el torrente san-
guíneo. En el caso de la 
pequeñita, los niveles del 
líquido en el cerebro están 
elevados, ejerciendo pre-
sión sobre la masa encefáli-
ca, empujando hacia arriba 
contra el cráneo, sufriendo 
daño en el tejido cerebral.

A consecuencia de esta 
mal congénito, Mili, de tan 
solo 4 años de edad, tiene 
problemas de retraso psico-
motor, presentando además 
dificultades para hablar y 
para ver.

Su madre, la señora Ve-
rónica Cabrera Bapo, se 
enteró de las ayudas que 
se brindan en el DIF muni-
cipal de Oluta, tomando la 
decisión de solicitar asis-
tencia médica para contra-
rrestar los problemas de la 
hidrocefalia.

Al llegar a las instala-
ciones del DIF, encontró 
todo el apoyo de la señora 
Manuela Millán Díaz y 
del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, quienes 
desde en un principio, la 
apoyaron con los medica-
mentos, además de brin-
darle pañales por cajas, 
leche Enfagrow Premium, 
ayudándola en la nutrición 
de la niña, debido que hasta 
hoy en día no puede ingerir 
alimentos, proporcionán-
dole además dinero para 
para que recibiera atención 
especializada, en el puerto 
de Veracruz.

Entre tanto, en las insta-
laciones de la Unidad Bási-
ca de Rehabilitación, Yacpe, 
empezaron a brindarle te-
rapias de estimulación tem-
prana, ejercicio físico con 

fibra, cepillo, arroz, lenteja, 
pelota, compresas, electro-
terapia y estimulación del 
sistema nervioso dentro de 
la tina de hidromasaje.

Por otro lado, ante la ne-
cesidad de llevar el sustento 
en casa, la señora Verónica 
Cabrera Bapo, empezó a tra-
bajar de manera particular, 
viéndose en la necesidad de 
laborar con un horario de 
seis de la mañana a seis de 
la tarde, suspendiendo las 
terapias para su pequeñita, 
por las horas excesivas de 
trabajo, extrañándose la au-
sencia de Mili en la UBR.

Con un corazón noble, la 
presidenta del DIF munici-
pal, Manuela Millán Díaz, 
le ofreció trabajo en las ins-
talaciones de la Unidad bá-
sica, percibiendo un salario 
en el área de intendencia, 
cuidando al mismo tiempo 
la salud de su niña, quien 
era atendida por los médi-
cos terapeutas, entre tanto 
su madrecita trabajaba.

Durante todo este tiem-
po, la pequeña Mili, empe-
zó a ganarse el cariño de la 
gente, convirtiéndose como 
una integrante más de la 
familia DIF Oluta, sonrien-
do a todos los que acuden a 
recibir atenciones médicas, 
aún con su imposibilidad 
para ver.

En días pasados, su sa-
lud empezó a complicarse, 
al ser detectado un tumor 
que le está afectando el ner-
vio óptico, siendo traslada-
da hasta el Hospital del Ni-
ño en la ciudad de Villaher-
mosa Tabasco contando con 
todo el respaldo del alcalde 
Chuchín Garduza, quien 
la trasladó en ambulancia 
para que se le realice una 
operación quirúrgica, don-
de se le colocará una válvu-
la Pudens, agradeciendo la 
señora Verónica Cabrera a 
las autoridades municipales 
por estos grandes apoyos.

Con un corazón noble la 
presidenta del DIF mu-
nicipal, Manuela Millán 
Díaz, ha brindado todas 

las atenciones para 
recuperar la salud de la 

pequeña Milagros Gua-
dalupe Cabrera Bapo.
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.- 

Los servicios «educati-
vos» de Adolfo Mota Her-
nández en el estado de Ve-
racruz, siguen siendo una 
burla. Mientras por un lado 
se pinta al Estado como un 
«modelo» a pocos días de 
que se inicien los Juegos Cen-
troamericanois y del Caribe, 
por otro lado en el municipio 
de Acayucan un jardín de ni-
ños funciona en un aula de 
láminas, sin  agua y sin luz.

 El jardín de niños  «Nue-
va Creación» ubicado en la 
colonia Fredepo, es un ejem-
plo vergonzoso: como fue 
prácticamente «corrrido» de 
un aula que ocupaba en la 
escuela «Miguel Alemán» 
de esa misma colonia, tuvo 
que ser instalado casi como 
«paracaidista»» en las áreas 
verdes.

En el jardín de niños de 
esta ciudad que es parte de 
un Estado que «recibe con  
los brazos abiertos a todos 
los atletas de América», se 
atiende a 9 menores;  sus 
paredes son de láminas, 
al igual que la puerta y las 
ventanas. En el interior de la 
misma «aula», está el  baño, 
también improvisado.

 VOZ DE LA GENTE
 ACAYUCAN.- 

Un documento manus-
crito hecho llegar a Diario 
de Acayucan, denunca pú-
blicamente el vandalismo 
que ocurre casi a diario en 
la caseta de cobro de la auto-
pista de Sayula de Alemán.

Se denuncia que la to-

ma de caseta se hace para 
«apoyar a los normalistas 
de Ayotzinapa, Guerrero»; 
sin embargo hay pruebas 
de que no se trata ni de 
maestros  de la región ni de 
miebros de «Antorcha Cam-
pesina», sino de un grupo 
de vándalos que viven en 
Acayucan.  La denuncia pú-
blica señala que este grupo 
de personas se localizan en 

la calle Venustiano Carran-
za del Barrio Nuevo. Citan 
algunos nombres.

 De acuerdo a las denun-
cias públicas hechas llegar a 
Diario de Acayucan, quie-
nes vandalizan en la caseta 
de cobro se cubren la cara, 
alzan las plumasm reciben 
el dinero y se regresan a la 
ciudad.

No son profes los que vandalizan en la caseta 

«Asesor» del Alcalde se adueña del pueblo
� Tiene larga «cola»; quiere manejar todas las obras
� »El Chino» cometió otra arbitrariedad: clausuró una construcción..

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 TEXISTEPEC.-

»Asesorado» por el ex te-
sorero Sergio Salomón Ar-
menta  que en una ocasión 
fue acusado de violación, el 
alcalde Enrique «El Chino» 
Antonio Paul, está acosando 
a empresas que  pretende 
instañar fuentes de empleo.

  De acuerdo a una de-
nuncia penal que se prepara 
en contra gente allegada al 
alcalde Antonio Paul,  todos 
los contratos de trabajo tie-
nen que ser «autorizados» 
por el dirigente de la FATEV 
Sergio Salomón Armenta, 
quien es «el poder detrás del 
trono», pues además de que 
manipula las obras, regen-
tea un antro de vicio.

 El 18, de septiembre, por 
ejemplo, por instrucciones 
del alcalde se bloqueó la 
obra de rehabilitación del 
camino Texistepec-Jáltipan.  
Los trabajos los quiso mane-
jar «El Chino» Paul a través 
de Sergio Salomón Armen-
ta, con un contrato que po-
dría ser apócrifo.

 En días pasados, el 
Ayuntamiento ordenó clau-

sura la obra de una gasoli-
nería ubicada a orillas de la 
caretera Transístmica, cerca 
de la comunidad Hipólito 
Landero. En ese lugar ape-
nas se inicia la construcción 

de una estación de servicio y 
de una tienda de convenien-
cia, pero el Alcalde ordenó 
pararla para que la obra sea 
manejada por su «asesor» 
Sergio Salomón.

� En todos los contratos de obras aparece el «asesor» Sergio Salo-
món Armenta.

� Un kínder de Acayucan es de puras láminas; no tiene ni luz ni agua
� El «aula» está en áreas verdes; el librero es una caja de tomates;

 Lños niños hacen sus 
ejercicios didácticos colocan-
do las letras en las láminas. 
El «librero» es una vieja reja 
de tomates.

 Iróniucamente, en la 
minúscula aula hay un 
letrero con un mensaje 
que dice: «juntos estamos 
creciendo, física, social e 

intelectualmente...·-
Este jardín de niños tie-

ne tres ciclos escolares fun-
cionando; primero en un 
aula prestada, ahora como 

«paracaidista».
 En un país y Estado don-

de «todos los niños tienen 
derecho a la educación», es 
vergonzoso que este jardín 

de niños haya sido desaloja-
do del aula que le prestaban 
y más aún que los menores 
reciban clases en aula de 
láminas.

Motita se burla
de los niños

� Así guardan los libros. � En las láminas hacen sus «ejercicios didácticos».� Ni la pobreza espanta a estos niños estudiantes. Tienen su 
mensaje para la sociedad acayuqueña-

 � El baño apenas lo instalan en el kínder.  � Inocencia feliz: los niños en su aula.

� El jardín de niños de láminas en la colonia Fredepo. 
¿Cuál escuela de calidad?
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El Honorable Ayuntamiento de Aca-
yucan a través de la regiduría novena y 
en coordinación con el Centro Cultural 
Veracruz-China, realizaron el Primer 
Foro Académico Internacional China-
México con la Universidad de Chon-
gqing, Beijing, en el Instituto Tecnoló-
gico Superior de Acayucan (ITSA), esto 
con el propósito de conocer las simili-
tudes con las que cuentan ambas insti-
tuciones, quienes acordaron convenios 
de intercambio estudiantil y colabora-
ciones académicas, en el tema científico 
y cultural.

En el acto inaugural el director ge-
neral del ITSA, el licenciado Luis Al-
berto Escamilla Ortiz, dio las palabras 
de bienvenida a la delegación de la uni-
versidad antes mencionada y demás in-
vitados de honor, “ser anfitriones esta 
mañana del Primer Foro Académico 
Internacional China-México, a nosotros 
nos permite mostrar la grandeza de es-
te municipio acayuqueño, el día de hoy, 
este Instituto Tecnológico se ha sumado 
al proyecto transformador de nuestra 
primera autoridad de Acayucan”.

Para finalizar su mensaje el director 
general del ITSA destacó la presencia 
del cabildo acayuqueño, encabezado 
por el munícipe Marco Martínez Ama-
dor, ya que gracias a ellos, Acayucan ha 
podido impulsar y desarrollar políticas 
públicas que ponen a esta ciudad como 
un municipio líder y guía del sur de Ve-
racruz, además de reconocer a la regi-
dora novena licenciada Dinorath Guirao 
Arvea, por sacar adelante su comisión 
edilicia y proponer a este tecnológico 
como la sede de este foro académico.

Por su parte el presidente Marco 
Martínez, reconoció al Director Gene-
ral del ITSA, la gran labor que hoy lleva 
desempeñando al frente de esta casa de 
estudios, además de entregarle un re-
conocimiento por parte de la comuna 
acayuqueña, por lograr un tecnológico 
de gran nivel para los habitantes de este 
municipio.

En el presídium estuvieron presen-
tes, el alcalde acayuqueño Marco Mar-
tínez Amador, la presidenta del DIF 
Esperanza Delgado, la regidora novena 

Dinorath Guirao Arvea, el director del 
ITSA, Luis Escamilla Ortiz, y demás in-
vitados especiales, por parte de la dele-
gación de la universidad de Chongqing, 
los catedraticos Xiao Juanyi, Li Ning, la 
traductora Sun Qiannan   y la Coordi-
nadora delegación China, Alba Bellido 
Díaz.

Para finalizar el evento el licenciado 
Luis Alberto Escamilla Ortiz en compa-
ñía de la delegación china y la regidora 
novena de este municipio, dio un reco-
rrido por los altares hechos por alum-
nos de esta casa de estudios, con motivo 

del próximo día de muertos, además de 
compartir con los invitados de honor 
una muestra gastronómica, en donde 
pudieron degustar del tradicional popo 
y tamal; además de presentar diferen-
tes alimentos que prepararon alumnos 
de esta institución, mermeladas, pizzas, 
pay, toritos, por mencionar algunas.

Cabe resaltar el gran apoyo de los tra-
ductores que estuvieron acompañando 
a los 16 representantes de la delegación 
china que estuvo conformada por pro-
fesores y alumnos de la Universidad de 
Chongqing, China, ya que facilitaron 
la comunicación entre los asistentes al 
evento y los invitados de honor de este 
país asiático.

Sigue alerta por  lluvias en la región
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La unidad de Protec-
ción Civil en la región 
su de Veracruz, puso en 
alerta a los municipios de 
Acayucan, San Juan Evan-
gelista, Texistepec y Jesús 
Carranza, debido a los pro-
nósticos de lluvias para los 
próximas horas.

A través del su titular 
en la zona sur Guillermo 
Hernández Urbina, se 
anunción que en la zona 
sur persitirán las lluvias 
con precipitaciones de has-
ta 25 milímetros por el in-
greso de humedad.

Por el momento, se han 
registrado inundaciones 
en la zona rural de Mina-
titlán, así como también en 
Hidalgotitlán, sin  embar-

go la alerta continúa para 
el resto de los municipios, 
esto por una zona de ines-
tabilidad al sur del Golfo 
de Tehuantepec, en donde 
se espera un mantendrá un 
30 por ciento de potencial 
para convertirse en ciclón 
tropical y su circulación 
favorecerá lluvias disper-
sas en Oaxaca y Chiapas, 
lo que podría aumentar 
el caudal del rio Coatza-
coalcos, por ello la alerta 
preventiva en Texistepec y 
Jesús Carranza.

De aquí que también 
existe monitoreo en los ríos 
como San Juan, esto debi-
do que el agua proviene 
directamente de afluentes 
en los límites con Veracruz 
y Oaxaca.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del tráfico 
lento en la autopista que 
generó el bloqueo carrete-
ro, esto fue aprovechado 
por sujetos que operan 
entre Acayucan-Isla y Aca-
yucan- Cosoleacaque esto 
para comer atracos.

Durante la madrugada 
de ayer, esto tras reanudar-
se la circulación casi en su 
totalidad pero con lenti-
tud, fue cuando se dieron 
3 atracos a traileros, esto 
antes de llegar al puen-
te Texistepec 1, de donde 
descendió un grupo de 
personas.

Los traileros prefirieron 
tal como sucedió también 

ayer en la mañana durante 
otro de los bloqueos, per-
notar por unas horas para 
continuar el viaje sin que 
estuviera saturada la pista, 
el momento fue aprovecha-
do por ladrones quienes 
quitaron sus pertenencias, 
sin que les diera tiempo 
de llevarse la unidad en 
uno de los casos, pues fue 
auxiliado por compañe-
ros que se encontraban en 
circulación.

Los otros 2 afectados, 
de igual forma solo fueron 
despojados de sus teléfo-
nos; los asaltantes huyeron 
con dirección a Acayu-
can, esto por el camino de 
Texistepec a la carretera 
federal.

Atracos en la autopista por bloqueo carrero
� Por el tráfi co lento, se registraron tres asaltos en la pista.

En el ITS de Acayucan…

Con éxito se llevó a cabo el Primer Foro 
Académico Internacional China-México

� Personal del ITSA en compañía de la delegación de la universidad de Chongqing y personal del ayun-
tamiento de Acayucan.

� : El munícipe acayuqueño Marco Martinez 
Amador hizo entrega de un reconocimiento al di-
rector general del ITSA, el licenciado Luis Alberto 
Escamilla Ortiz, por la gran labor que ha desem-
peñado dentro de esta máxima casa de estudios.

� El director general del ITSA acompañado de 
los representantes de la universidad de Chongqing 
de China.

� El catedrático de la universidad de Chongqing, Xiao Juanyi, expresó ante 
la audiencia los intereses de realizar un convenio con el ITS Acayucan.

�  los integrantes de la universidad de Chongqing de China degustaron de 
una muestra gastronómica realizada por alumnos del ITSA.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Diversas escuelas se die-
ron cita desde temprana 
hora para terminar con la 
decoración de los altares de 
muertos, y fue cerca de las 
una de las 12:30 cuando dio 
inicio el evento organizado 
por la dirección de educa-
ción y el ayuntamiento. 

Luego de una inspección 
y tras escuchar cada una de 
las reseñas, el jurado cali-
ficador denominó única-
mente a tres escuelas de las 
trece que participaron, que-
dando en un primer lugar el 
Colegio Carlos Grossman, 
altar que fue decorado por 
alumnos de secundaria y la 
tutora de dicha institución, 
mismos que se llevaron la 
cantidad en efectivo de tres 
mil pesos. 

En el segundo lugar fue 
obtenido por el alumnado 
de la Universidad del Gol-
fo de México quienes reci-

FÉLIX  MARTÍNEZ

A dos días de que se estén llevando las 
festividades de Día de Muertos, trabajado-
res de la feria se han empezado a acomodar 
para que niños y jóvenes tengan un momen-
to de diversión sin olvidar la visita a sus fie-
les difuntos.

Razón por la que vecinos han comenta-
do que los puestos y ferieros ya empeza-
ron a colgarse de los postes de luz, por lo 
que temen que algo malo pueda suceder, 
tal y como ocurrió el año pasado cuando 
estuvo a punto de morir electrocutado un 
ciudadano, sin mencionar la quema de un 
transformador. 

Aunque son cosas de las cuales vecinos 
de barrio Tamarindo expresan, algunos fe-
rieros han establecido sus propuestos puen-
tes para obtener luz para trabajar y sacar 
provecho, sin importar que esto conlleve a 
que una de las recientes lámparas halla que-
dado inservible. 

La señora Margarita comentó que la lám-
para dejó de alumbrar una vez que se subie-
ron a hacer una conección para los puestos 
de la feria. 

“Las lámparas están muy bonitas, pe-
ro sabemos que nos benefician a todos, las 
tradiciones igual todos somos parte del día 
de muertos, pero cada año que llega nues-
tra preocupación es eso, los diablitos, la luz, 
porque alguien puede salir lastimado y nos 
perjudican a todos los del barrio, el año pa-
sado a varios de nosotros se nos quemaron 
aparatos eléctricos todo por que se colgaron 
de la luz, y ahorita algo le movieron a la 
lámpara por eso dejó de alumbrar o posi-
blemente se quemó, no se de esas cosas pero 
algo le hicieron” indicó la mujer. 

Por esta razón solicitan al departamento 
correspondiente de alumbrado público su-
pervise la lámpara que ha sido dañada, esto 
para el bienestar de los vecinos del barrio 
mencionado. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que muchos 
jóvenes actualmente se van 
con la idea de que en inter-
net encuentran toda la in-
formación que necesitan, el 
historiador Román Fonse-
ca; hizo un llamado a los jó-
venes a buscar la verdadera 
información en los libros 
que se encuentran en la bi-
blioteca y no en el internet. 

Ante este tema, Fonseca 
dejó en claro que el tema 
de la investigación y de la 
lectura de los libros, está 
relacionada con la juven-
tud quienes  cometieron 
muchos errores en la ela-
boración de los altares, ya 
que muchas de las cosas las 
confundieron y es ahí don-
de agregaron cosas de más. 

“El internet es un arma 
que te da la facilidad de te-
ner la información a menos 
de un minuto, sin embargo 
en los libros existe la infor-
mación que muchas veces 
no encontrarás en las pá-
ginas web, y es ahí donde 
aprendemos más, por eso 

los jóvenes no se deben de 
quedar con una sola co-
sa, debe existir siempre y 
en todo momento la duda 
para corroborar las cosas” 
añadió. 

Comentó que la juven-
tud de estos tiempos está 
muy desorientada, a lo que 
agrega que los padres de-
berían estar más apegados 
con sus hijos, para que no 
existieran tantos problemas 
y conflictos entre unos y 
otros. 

“Verdaderamente son 
los libros quienes son los 
mejores amigos de un ser 
humano, uno puede aso-
marse a las bibliotecas y 
podemos observar que es-
tán completamente vacías, 
porque no dedicamos parte 
de nuestro tiempo leyendo 
un libro, o investigando, en 
vez de estar en redes socia-
les o viendo otras cosas con 
el afán de perder el tiempo, 
perturbar nuestra mente y 
no alimentarla con cosas 
que nos sirvan a futuro” 
finalizó. 

REDACCIÓN

Elementos del Ejército 
Mexicano realizaron la de-
tención del ciudadano de 
nombre Ricardo Ovalle Vi-
veros por el delito de por-
tación ilegal de armas de 
fuego, esto en la revisión de 
un retén militar ubicado en 
el tramo Sayula de Alemán 
- Aguilera. 

Tras la detención de este 
sujeto varias versiones salie-
ron a flote, por lo que algu-
nas de ellas apuntaban a que 
dicho sujeto presuntamente 
es toda una “fichita”, por lo 
que habitantes del munici-
pios de Jesús Carranza te-
men cada que lo ven llegar. 

Ricardo Ovalle fue pre-
sentado a las autoridades de 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) donde 
también se identificó con el 
nombre de “Ricky Rincón”, 
mismo quien al momento 

de su detención manejaba 
una camioneta  Denali color 
perla con placas 585-YKP la 
cual quedó consignada ante 
el departamento de la PGR, 
quien investiga la portación 
de armas de uso exclusivo 
del ejército. 

Aunque existen versiones 
de que este sujeto podría ser 
quien presuntamente pu-
do haber dado muerte a un 
maestro, y a dos sujetos más 
del poblado de El Porvenir 
Oaxaca, no existe la certeza y 
una denuncia concreta don-
de señalen al implicado, sin 
embargo ayer por la noche 
familiares se dieron cita en 
las instalaciones de la PGR 
de Acayucan a fin de que 
no fuera puesto en libertad 
“Ricky Rincón”. 

Se espera que el día de 
hoy se manifieste un grupo 
de maestros del estado de 
Oaxaca debido a que tiene 
acusaciones pendientes en 

BUENA PARTICIPACIÓN de 
escuelas en concurso de altares

� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador estuvo presente en el evento de altares.

bieron dos mil pesos por el 
desempeño en este colorido 
y original altar, el tercero 
fue para los alumnos de in-
geniería en sistemas de pro-
ducción agropecuaria de la 
Universidad Veracruzana 
de Acayucan con mil pesos. 

La encargada del concur-

so de altares la licenciada 
Irma Josefina Ramírez Ca-
rrasco agradeció a cada uno 
de los alumnos e institucio-
nes quienes apoyaron dicha 
temática, con la finalidad de 
rescatar las tradiciones del 
Día de Muertos. 

Cabe mencionar que tan-

to la dirección de educación 
como la regiduría reconoció 
la dedicación de las escue-
las por lo que entregaron 
reconocimientos a cada uno 
de los planteles que partici-
paron en la elaboración de 
altares 2014. 

 � La UGM ocupó el segundo lugar,
mismo que llamó mucho la atención
con sus colorido y originalidad. 

 � El reconocimiento al primer lugar lo obtuvo el CCG, y el premio en efec-
tivo de tres mil pesos. 

Historiados invita a jóvenes a 
acercarse a las bibliotecas

� Son los libros el mejor amigo de los seres humanos, comentó el histo-
riador, quien pidió a los jóvenes acercarse a las bibliotecas, investigar, no 
solo obtener las cosas de internet. 

Vecinos del Tamarindo se  quejan por llegada de ferieros

Apresan a  Ricky Rincón

aquel estado, donde los 
mismos profesores han 
realizado paros y mani-
festaciones pues es se-
ñalado como presunto 
responsable de la muerte 
de un profesor de aquella 
zona. 

�  Los familiares no dieron 
a conocer nombres ni alguna 
declaración por temor a que el 
sujeto salga en libertad y tome 
represalias. 
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PASTELERIA LA CASITA, CURSO DE COCINA NA-
VIDEÑA, INICIO DE CURSO 3 DE NOVIEMBRE HORA-
RIO 4:00PM A 6:00PM TEL. 2458488
--------------------------------------------
RENTO LOCAL COMERCIAL CON BODEGA 200M2 
CALLE PIPILA CENTRO 9241008602
--------------------------------------------
RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DE-
PARTAMENTO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FREN-
TE AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602
--------------------------------------------
SE VENDE LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBI-
CACIÓN INFORMES 9241003556, SE VENDE ROKO-
LA INFORMES 2451370
--------------------------------------------
FILMACIONES VIMAX BODAS, XV AÑOS, BAU-
TIZOS TEL. 2454676, CEL. 9241219443

--------------------------------------------
VENDO F-150 MOTOR 3.02 8 CIL. TODO EN PAR-
TES CEL. 9241129798
--------------------------------------------
INICIO DE CURSO DE COCINA NAVIDEÑA 4X6 DE 
NOVIEMBRE 3:00-7:00 PM, INSCRIPCIONES ABIER-
TAS, TEL. 9241122511
--------------------------------------------
VENDO CAMIONETA SILVERADO CABINA 1 1/2 

ATOMÁTICA, MOD. 99, CEL. 9241220586
--------------------------------------------
AUTENTICO ORIGINAL COCHINO Y POLLO A LA 
CUBANA HAGA SU PEDIDO TEL. 924 101 84 93

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

A fin de solucionar el conflicto de más de 10 
años entre el Ayuntamiento de Poza Rica y Petró-
leos Mexicanos (Pemex), por un predio localizado 
en este municipio y que es utilizado como área 
común para el servicio de transporte, como zo-
na comercial y centro de la ciudad, la Secretaría 
de Gobierno (Segob), que encabeza Erick Lagos 
Hernández, firmó este martes un convenio en el 
que se concreta un acuerdo satisfactorio para las 
dos partes.

El servidor público aseguró que por instruc-
ciones del gobernador Javier Duarte de Ochoa 
se atendió y dio seguimiento a este asunto para 
su solución, la cual, se logró cumplir cuando el 
Ayuntamiento y el Gobierno de Veracruz regu-
larizaron la propiedad, parador urbano de este 
municipio que ahora pasa a pertenecer al Gobier-
no del Estado y que se pondrá a consideración del 
Congreso local su transferencia a Poza Rica.

“La administración estatal trabaja para que 
juntos, sociedad y gobierno, construyan a través 
del esfuerzo y voluntad, escuchar, atender y en-
tender las necesidades”.

Asimismo, aseveró que la obligación constitu-
cional del Gobierno es la de lograr orden público 
y la tranquilidad social en la entidad, insistió que 
los tres niveles de gobierno colaboran de la mano 
en favor de los veracruzanos, sin importar la si-
tuación que se genere.

En el marco de celebra-
ción del Día del Médico, en-
cabezada por el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, el 
titular de la Secretaría de 
Salud (SS), Fernando Bení-
tez Obeso, afirmó que en 
Veracruz las autoridades y 
el personal médico trabajan 
de la mano para que la po-
blación reciba una atención 
de calidad, eficaz, oportuna 
y a la altura de sus necesida-
des y expectativas.

“El esfuerzo que el man-
datario y la presidenta del 
Sistema Estatal DIF, Kari-
me Macías Tubilla, impri-
men a los programas en 
materia de salud es para 
asegurar que los veracru-
zanos tengan acceso a las 
acciones de prevención y 
promoción, necesarias para 
mantener los hogares libres 
de enfermedades y riesgos 
sanitarios”.

En el desayuno ofrecido 
a personal médico de la SS, 
el servidor público recono-
ció que a lo largo de 77 años 

de festejar este día, “quienes 
nos dedicamos a esta activi-
dad refrendamos nuestro 
compromiso con la socie-
dad y con la superación 
constante, para cumplir ca-
da vez mejor con la misión 
de restablecer la salud y 
aliviar el dolor de nuestros 
semejantes”.

Apuntó que la medicina 
es un apostolado, porque 
la labor de un galeno es 
entregar varias horas de su 
vida, su capacidad, cono-
cimientos y experiencia en 
favor de los pacientes. “La 
confianza que ellos depo-
sitan en nosotros debemos 
corresponderla poniendo a 
su alcance los avances de la 
ciencia y tecnología”.

Benítez Obeso felicitó a 
los cuatro mil 783 médicos 
que forman parte de las 
unidades de Atención de 
Primer Nivel, hospitales y 
jurisdicciones sanitarias del 
Sector Salud en la entidad, 
al igual que los de institu-
ciones públicas y privadas.

Con intervención de Segob, 
Ayuntamiento de Poza Rica y 
Pemex solucionan añejo conflicto

El esfuerzo de los médicos contribuye a brindar 
una atención de calidad a la población: SS

Destaca Erick Lagos reconocimiento de 
la Cámara  de Diputados  y Tenaris-Tamsa 
por su  impulso a la industria siderúrgica

XALAPA, VER.,

El secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, destacó 
el reconocimiento realizado por 
la Comisión Especial de la In-
dustria Automotriz y del Acero 
(CEIAA) de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión por 
apoyar a la industria siderúrgica 
en Veracruz, y por impulsar el de-
sarrollo económico en la entidad.

 Luego de que la empresa Tena-
ris-Tamsa se sumó a la distinción 
y anunció una próxima inversión 
de 350 millones de dólares, que se 
agregan a los mil 500 millones de 
dólares que ya han ejercido en los 
años más recientes en el estado, 
Erick Lagos precisó que gracias 
a la gobernabilidad que vive Ve-
racruz se ha logrado este tipo de 
inversiones entre diversas empre-
sas nacionales e internacionales.

 “Todo ello ha sido posible gra-
cias a que en Veracruz se hacen 

las cosas correctamente. Pero so-
bre todo, ha sido posible gracias a 
la confianza de los inversionistas 
nacionales e internacionales que 
han vuelto su mirada a la entidad 
como generadora de oportuni-
dades para el establecimiento de 
empresas, y como promotora de 
inversiones y de certeza jurídica 
que se traduce en prosperidad y 
desarrollo económico para los ve-
racruzanos”, agregó.

 Asimismo, dijo que el desarro-
llo económico ve y se vive en todo 
el estado, como factores clave que 
han permitido a Veracruz avan-
zar en la ruta del bienestar y del 
progreso.

 Este reconocimiento se hizo 
entrega en el marco de la Novena 
Reunión Ordinaria de la Comi-
sión Especial de la Industria Au-
tomotriz y del Acero (CEIAA) de 
la LXII Legislatura de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la 
Unión, realizada en las instalacio-
nes de la empresa Tenaris Tamsa.
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MÉXICO, D.F. (APRO).-

 Con paros, protestas en casetas de cobro, ma-
nifestaciones y tomas pacíficas de estaciones de 
radio públicas, estudiantes de las principales univer-
sidades exigieron la presentación con vida de los 43 
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 
pasado 26 de septiembre.

La jornada de acciones inició desde la mañana 
y se extendió hasta la tarde con la toma pacífica de 
las estaciones de radio de la UNAM y la UAM.

Alrededor de 200 estudiantes de la UNAM reali-
zaron una marcha del Parque Hundido a la sede de 
Radio UNAM en la colonia Del Valle, donde pidieron 
un espacio para hacer un pronunciamiento sobre los 
normalistas desaparecidos.

Tras un breve diálogo con el director de la esta-
ción, Fernando Chamizo, quien pidió conocer el con-
tenido del pronunciamiento de tres cuartillas y con 
duración de 10 minutos, el funcionario propuso dos 
opciones: grabar el mensaje para cuidar la calidad 
del audio y posteriormente transmitirlo, o hacerlo en 
vivo vía telefónica.

Los estudiantes optaron por la segunda opción 
y leyeron su mensaje alrededor de las 19:00 horas.

Además de condenar los hechos y exigir la pre-
sentación con vida de los normalistas, llamaron a los 
estudiantes del país a defender el proyecto de edu-
cación pública gratuita y a todo el pueblo mexicano 
a cambiar “desde lo hondo, desde lo más profundo 
de sus raíces” para evitar a través de la organización 
y lucha que esto jamás se repita.

“Por eso nos movilizamos, México debe cambiar, 
necesita cambiar. Los mexicanos no nos merece-
mos un gobierno que mate estudiantes y protege a 
gobernadores asesinos. No nos merecemos la im-
punidad ante la muerte y el despojo, no nos merece-
mos la barbarie de Tlatlaya y las muertes en Ciudad 
Juárez, ni los feminicidios.

“No nos merecemos el injusto encarcelamiento 
de cientos de luchadores sociales, no nos merece-
mos el despojo de nuestros suelos en aras de un 
progreso, no nos merecemos esta barbarie a la que 
nos han conducido”, leyó una voz masculina.

Los estudiantes agradecieron el apoyo que han 
mostrado distintos sectores a sus acciones y los 
conminaron a movilizarse y a quienes los han visto 
con reticencia e incomprensión les dijeron:

“No somos nosotros los responsables de este 
conflicto, el gobierno en todos sus niveles es el 
culpable de toda esta situación, los llamamos a re-
flexionar y a unirse a esta lucha que apenas inicia. 
Es la hora de la gente trabajadora y honesta”, subra-
yaron en su mensaje.

Por ello llamaron a todos los estudiantes del 
país a la tercera jornada de movilización global en 
solidaridad con Ayotzinapa, para el próximo 5 de 
noviembre.

“Queremos cambiar este país y para ello necesi-
tamos como nunca la más amplia unidad en resis-

tencia. La historia nos obliga a caminar unidos, la 
historia nos obliga a hacer historia a no cejar en la 
pelea por un México justo y libre”, subrayaron.

Una voz femenina extendió el llamado “a todos 
los campesinos, los obreros, las amas de casa, los 
desempleados, los colonos” a la lucha.

Y advirtió:
“Hemos iniciado la construcción de la organiza-

ción que requerimos para tomar en nuestras manos 
la edificación de otro futuro. Hemos acordado forjar 
la unidad de todos los que estamos hartos de esta 
situación para hacer sentir el poder de nuestra voz 
y nuestra fuerza”.

“(…) Es la hora del México bravío, los estudiantes 
del país con el espíritu de los 43 normalistas, con el 
espíritu de Villa, Zapata, Flores Magón, con el ejem-
plo de los estudiantes del 68 declaramos que no 
habrá marcha atrás en este andar, sólo nos queda el 
futuro. Por él luchamos, que el dolor se transforme 
en esperanza”.

De paso convocó a la ciudadanía a la marcha 
interuniversitaria que realizarán el 31 de octubre a 
las 16:00 horas de la unidad Zacatenco del IPN a 
la Segob y a la marcha que se realizará el 5 de 
noviembre a la misma hora de Los Pinos al Zócalo.

Por su parte, también de forma pacífica unos 60 
jóvenes de la UAM arribaron a las instalaciones de 
la Rectoría General para solicitar un espacio para 
transmitir en vivo su mensaje.

Al micrófono una estudiante leyó:
“El Estado mexicano, con toda la corrupción, no 

está siendo claro en las investigaciones, está fabri-
cando pruebas y alarga con ello el sufrimiento de los 
familiares de los normalistas”.

En su mensaje, los estudiantes de las unidades 
Iztapalapa y Xochimilco llamaron a las autoridades 
a no criminalizar a los estudiantes y a la ciudadanía 
a “alzar la voz en las calles”.

Luego una voz masculina invitó a la sociedad en 
general a participar en una nueva jornada de movili-

zación para el 5 de noviembre.
También criticaron la labor de los medios:
“¿Dónde están los medios de comunicación en 

México?, están al servicio de los empresarios y go-
biernos”, criticaron los jóvenes quienes se identifi-
caron como miembros de la Asamblea Estudiantil 
UAM.

Al final leyeron la lista de nombres de los estu-
diantes desaparecidos, seguidos de la frase “¡que 
se presente!”.

Por la mañana, estudiantes de la UNAM, el Po-
litécnico y la UAM realizaron protestas en la caseta 
de la autopista México-Cuernavaca, así como en las 
salidas a Puebla y Pachuca.

En la caseta de la México-Cuernavaca los es-
tudiantes repartieron volantes, se distribuyeron en 
todas las ventanillas y carteles en mano, en los que 
exigían la presentación con vida de los estudiantes 
desaparecidos, solicitaban cooperación voluntaria 
de los automovilistas y les permitían el libre paso, 
sin pagar peaje.

También aprovecharon para exigir la solución in-
mediata al pliego petitorio del Politécnico, en paro 
desde hace más de un mes, y alto a la criminaliza-
ción de las protestas sociales.

De manera alterna, medio centenar de estudian-
tes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 
UAM Xochimilco y de la UACM, se manifestaron 
frente a las oficinas de la Procuraduría General de la 
República (PGR) ubicadas en Paseo de la Reforma.

Sin bloquear las vialidades, colocaron pancartas 
en el edificio de la dependencia federal con frases 
como “PGR culpable por omisión” “No somos todos, 
faltan 43”, “Pasemos de la indignación a la digna 
acción” y “Murillo Karam da la cara”.

Además, los estudiantes de la UACM iniciaron un 
paro de labores de tres días en sus planteles Centro 
Histórico, San Lorenzo Tezonco y Casa Libertad. En 
las dos últimas el paro será activo y no total como en 
la sede del Centro Histórico.

XALAPA, VERACRUZ.- 

Trabajadores del Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Veracruz (CO-
BAEV), cerraron este miércoles una 
de las principales avenidas de la ciu-
dad como protesta porque no les han 
hecho efectivo el incremento salarial 
aprobado por el gobierno federal, 
además por el incumplimiento en el 
pago de impuestos y otras prestacio-
nes que afectan a más de cuatro mil 
trabajadores.  

Acusaron que tanto el director 
general del COBAEV, Carlos Aceves 
Amezcua como Erika Ayala Ríos, di-
rigente del Sindicato Único Indepen-
diente de Trabajadores del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Veracruz 
(SUITCOBAEV), tomaron delibera-
damente acuerdos que afectan los de-
rechos laborales de los trabajadores.

Josefina Ramírez Arias, secretaria 
de Trabajo y Conflictos del Sindica-
to Democrático de Trabajadores del 
COBAEV, señaló que desde el mes 
de mayo se autorizó un incremento 
salarial que no ha sido cubierto por 
el gobierno del estado a pesar de que 
el gobierno Federal ya entregó los 
recursos.

Denunció que desde hace más 
de un año el COBAEV no aporta las 
cuotas del Servicio de Ahorro para 
el Retiro (SAR) de los trabajadores 
de 70 planteles del Colegio de Bachi-
lleres, por lo que algunos empleados 
no pueden acceder a créditos del Fo-
vissste  y otros tienen problemas para 
obtener las escrituras de sus vivien-
das que ya pagaron al cien por ciento.

 “Estamos reclamando una serie 
de prestaciones que nos adeuda la 
Dirección General desde el 2013 y 
tiene que ver con la compensación 
temporal compactable, que es una 
prestación autorizada por el gobier-
no federal; también dejaron de hacer 
la aportación al SAR  desde el 21 de 
marzo de 2013, y esto ha impedido a 
muchos compañeros ejercer sus cré-
ditos para vivienda y tampoco nos 
han pagado el incremento salarial”, 
expuso Josefina Ramírez.

Dijo desconocer el destino que 
tuvieron los recursos que se han re-
tenido a los empleados del COBAEV, 
además, pidió a nombre de los traba-
jadores del Colegio de Bachilleres del 
Estado que el director general, Carlos 
Aceves Amezcua, fije una fecha de 
pago y se derogue cualquier acuer-
do hecho con Erika Ayala, líder del 
SUITCOBAEV,.

 “Ya nos dijeron que la compensa-
ción temporal compactable no nos la 
van a pagar porque así lo convinieron 
con el sindicato de Erika Ayala Ríos, 
pero hacer este tipo de convenios 
en agravio de los trabajadores no le 
corresponde a ningún sindicato. A 
través de un convenio se pactó la im-
procedencia de ese pago, y eso quiere 
decir que son más de 30 millones de 
pesos que se han dejado de pagar a 
los trabajadores y queremos saber 
dónde está ese dinero, quién está dis-
frutando de él”, precisó la secretaria 
de Trabajo y Conflictos del Sindicato 
Democrático de Trabajadores del CO-
BAEV .

Calificó la falta de pagos como un 
daño patrimonial y un agravio a los 
derechos de los trabajadores, por lo 
que pidió la intervención del Órgano 
de Fiscalización Superior (ORFIS), así 
como de la Contraloría General del 
Estado y de la Secretaría del Traba-
jo, Previsión Social y Productividad, 
para que a la brevedad resuelvan esta 
problemática que ocasionó manifes-
taciones y movilizaciones del per-
sonal del COBAEV de los planteles 
de Álamo, Córdoba, Cosoleacaque y 
Xalapa. 

Magia de Erika Ayala, 
DESAPARECE 
30 MILLONES

MANUELA MILLÁN apoya a  Esaú 
con su problema auditivo

� Durante 22 años, el joven Esaú González Fidencio no pu-
do oír debido a un problema de salud, pero gracias al DIF mu-
nicipal, hoy cuenta con un aparato auditivo que le fue donado.

� Gracias a las gestiones de la señora Manuela Millán Díaz se entregaron 24 aparatos auditivos con el programa 
“Para oírte mejor”.

 � Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF 
municipal de Oluta apoyó a pacientes con 
problemas auditivos, en coordinación con la 
ofi cina de Patrimonio de la Benefi cencia Pú-
blica de Veracruz.

Estado fabrica pruebas, acusan…

Miles de universitarios  alzan la voz por Ayotzinapa
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¡Feliz cumpleaños maestra!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

La maestra Florencia Martínez Rivera cortó una 
hojita más de su calendario particular al cumplir un 
año más de vida a lado de sus familiares. Felicidades 
maestra.   

“L  A  S    S  E  I  S    M  E  J  O  R    V  E  S  T  I  D  A   S”
AMIGOS! ENTERENSE QUIENES FUERON LAS CHICAS 

QUE SOBRESALIERON EN UNA TARDE DE FIESTA! HOY SE-
RRAMOS EL MES DE OCTUBRE CON  LA PRESENTACION 
DE SEIS LINDAS MUJERES QUE LUCIERON  CON ENCANTO.

DAREMOS A CONOCER CUALES SON SUS DEBILIDADES 
EN ESTILO Y MODA. Y PARA NUESTRO TOP! NO HAY NADA 
MEJOR QUE UN ELEGANTE ESCENARIO QUE ESCOGIMOS 
ESPECIALMENTE PARA LA OCASIÓN!.

¡PRESENTAMOS LA IMAGEN POP!
¡!RECUERDA AMIGA QUE TU SERAS MI PROXIMA INVI-

TADA! CHAOO!

� -LAURITA CADENA.-Ella es una mujer ele-
gante, le gusta lucir de lo mejor para cada oca-
sión, siempre bella, su debilidad la buena ropa,  
su hermoso rostro luce como de porcelana y su 
secreto es, dormir bien y comer sano.!!

 � .RENEE HERNANDEZ.-  esta linda mujercita como ven, 
le gusta el color negro, y se puede usar en cada ocasión, pero 
a ciencia cierta este color predomina más por la noche porque 
se ve más elegante para una ocasión muy especial. Los yeans 
que usa es el complemento perfecto porque trae una blusa 
muy fashion y la hace ver una mujer con buen gusto!

� MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ.- Es 
una monada de mujer, el color del vestido que se 
ponga le queda muy bien, además el corto la hace 
ver sensacional, su gusto son los accesorios y unas 
buenas zapatillas!

� .-ERIKA GUILLEN.- Es muy guapa, y como tal 
le gusta lucir muy fashion, y para una tarde de fi esta 
se ve muy bien con los yeans y elegantes zapatillas 
lo dice todo!!

�  PALOMA DE  NAVARRETE.- Es muy guapa, y sabe 
lucir lo que se ponga, la hermosa blusa en color turquesa se 
alinea con sus verdes ojos, los accesorios es el complemen-
to perfecto para que una mujer luzca de lo mejor!”

� LUCITA SANDOVAL VDA. 
DE FLORES.-Es una mujer que 
le gusta vestir bien, su debilidad 
es el buen perfume, pero lo que 
más adorna en su bello rostro 
dulce y angelical es, su linda 
sonrisa!!
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En Villa Oluuuuta…

¡FALLECIÓ 
DON FILEMÓN!

Durante varios meses sufrió por una 
enfermedad que lo mantuvo 

internado los últimos días de su vida
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¡LE GRITONEÓ 
A LA PRIMA 

que es influyente!

¡Uno de La Palma le 
puso el ojo 

morado a su mujer!

¡Robó gasolina en la 
estación del camino 

ACAYUCAN-OLUTA!

¡Lo apañan por 
DESOBLIGADO!

No mantiene a su hijo…

¡De tres balazos 
matan a un taxista!

¡ATRAPAN A ¡ATRAPAN A 
SECUESTRADORES!SECUESTRADORES!

Fueron capturados en 
Puebla, pero todos son 
originarios de Veracruz

¡¡CATEAN CASA  
en la  colonia Santa Cruz!

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 05Pág. 05

¡Se salvó de ser 
INFRACCIONADA!

++  Pág. 04Pág. 04

¡Paco Cruz dio el changazo
 allá por la pista!

++  Pág. 03Pág. 03

SE DESQUITÓ
CON LA PERRA

++  Pág. 04Pág. 04
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En el combate frontal contra el 
delito de secuestro, la Procu-
raduría General de Justicia 
de Puebla (PGJ) a través 

de la Dirección General de Atención 
a Delitos de Alto Impacto (DGADAI), 
tras una intensa labor de investigación, 
logró identificar, ubicar y asegurar a 7 
presuntos secuestradores, integrantes 
de una célula criminal denominada 
“La Banda del Chaparro” o “La Banda 
del Disco”, comandada por Omar Pe-
ña Salazar o Sergio Parra Guzmán, 
alias “El Chaparro” o “El Disco” o “El 
Sotaco”.

Este grupo operaba principalmen-
te en el estado de Veracruz, donde 
eran buscados ya que se le relaciona 
con al menos 9 secuestros en aquella 
entidad.

La banda criminal inició sus opera-
ciones delictivas en Puebla el pasado 
05 de septiembre, cuando privó de la 
libertad a un comerciante de la central 

de abasto, de 68 años de edad, exi-
giendo un rescate millonario. Previa 
negociación, el 11 de septiembre fami-
liares de la víctima pagaron 200 mil pe-
sos en el vecino estado de Tlaxcala, no 
obstante, el 14 de septiembre la perso-
na secuestrada fue hallada sin vida en 
inmediaciones de la Junta Auxiliar de 
San Francisco Ocotlán, perteneciente 
al municipio de Coronango.

Otro de los hechos delictivos que 
se les imputa, ocurrió el 12 de octubre 
de 2014 cuando un joven de 21 años 
de edad vecino de Amozoc de Mota, 
fue interceptado y privado de la liber-
tad por esta banda de secuestradores. 
Al día siguiente, la familia recibió una 
llamada de exigencia económica por 
la cantidad de un millón de pesos a 
cambio de dejar al joven en libertad. 
Después de ocho días de negociación, 
el 20 de octubre los familiares realiza-
ron el pago de 40 mil 600 pesos, en el 
estado de Tlaxcala, sin que la víctima 

fuera liberada, 4 días después 
la familia de la víctima nueva-
mente recibió llamadas por 
parte de los captores quienes 
le exigían un segundo pago 
para dejarla en libertad, sin 
embargo, ésta ya había sido 
privada de la vida desde el pri-
mer día que fue secuestrada.

Al dar seguimiento a am-
bos casos, como resultado 
de las labores de inteligen-
cia, investigación de campo 
y reacción policial, en coor-
dinación con los agentes del 
Ministerio Público adscritos a 
la Dirección General de Aten-

ción a Delitos de Alto Impacto, fueron 
asegurados 7 probables responsables 
y 2 vehículos en las inmediaciones de 
la colonia Mateo de Regil, en la capital 
poblana.

En razón de lo anterior, previa soli-
citud fundada y motivada, el Juez Pe-
nal otorgó las correspondientes órde-
nes de cateo de 2 casas de seguridad, 
en donde con intervención técnica del 
área pericial, se lograron recabar diver-
sos elementos de prueba como son: el 
arma homicida, vestigios hemáticos, 
ADN de las víctimas, teléfonos celula-
res y 21 tarjetas SIM, entre ellas, las 
utilizadas en las llamadas de exigencia 
económica.

Por estos hechos y valorando todos 
los elementos de prueba, el Ministerio 
Público consignó a los probables res-
ponsables al Juez en turno, quienes al 
rendir su declaración preparatoria rati-
ficaron su declaración Ministerial en la 
que describen detalladamente los he-
chos delictivos en los que participaron.

Los detenidos fueron identificados 
como:

Omar Peña Salazar o Sergio Parra 
Guzmán, (líder de la banda), alias “El 
Chaparro” o “El Disco” o “El Sotaco”, de 
31 años de edad, originario de Actopan 
Veracruz y vecino de San Jerónimo 
Caleras, Puebla.

Carlos Alberto Bustamante Saha-
gun, alias “El Caliche”, de 25 años de 
edad, originario de Lerdo de Tejada, 
Veracruz, y vecino de San Jerónimo 
Caleras, Puebla.

Emmanuel Pérez Medina o Em-
manuel de Jesús Pérez Medina, alias 
“El Gori”, de 21 años de edad, origina-

rio de Lerdo de Tejada, Veracruz, y ve-
cino de San Jerónimo Caleras, Puebla.

Rafael Narciso Velázquez Aguilera, 
alias “El Rafa” o “El Fallo”, originario de 
Lerdo de Tejada, Veracruz, y vecino de 
San Jerónimo Caleras, Puebla.

Juan Salazar Cervantes, alias “El 
Tío”, de 41 años de edad, originario de 
Piedras Negras, Veracruz, y vecino del 
fraccionamiento San Felipe, Puebla.

Miguel Salazar Cervantes, alias “El 
Tío”, de 49 años de edad, originario de 
Piedras Negras, Veracruz, y vecino del 
fraccionamiento San Felipe, Puebla.

Pablo Arredondo Moreno, alias “El 
Taxista”, de 33 años de edad, originario 
del Estado de México, y vecino de la 
colonia Aquiles Serdán, Puebla.

Las casas de seguridad utilizadas 
por la banda delictiva y donde presun-
tamente las víctimas  fueron privadas 
de la vida, se encuentran ubicadas 
en San Jerónimo Caleras y el fraccio-
namiento San Felipe, de la ciudad de 
Puebla.

Los vehículos asegurados son: 
un Cadillac CTS, modelo 2003, color 
negro, con placas de circulación TXN-
2134 del estado de Puebla, y un Nissan 
Tsuru, modelo 2004, color negro con 
amarillo, con placas 2036-SSK, del 
estado de Puebla.

La célula criminal  desarticulada es-
tá relacionada con al menos 9 secues-
tros en el vecino estado de Veracruz, 
de los cuales, 2 víctimas fueron priva-
das de la vida y otra fue mutilada, sin 
que las demás hayan sido ubicadas.

Es importante destacar que el 16 
de diciembre de 2013, personal de la 
Delegación Regional de la Agencia Ve-
racruzana de Investigaciones, informó 
sobre la detención de diez integrantes 
de una banda dedicada al secuestro, 
extorsión, y otros ilícitos, que operaba 
en la región de Tlalixcoyan, quedando 
prófugo de la justicia Omar Peña Sala-
zar, señalado como líder de la banda 
de la que se informa la detención en 
Puebla. Sobre estos hechos existen 
los expedientes de las investigaciones 
ministeriales 1211/2013, 1356/2013, y 
1364/2013, además de diversas de-
nuncias ciudadanas.

La Procuraduría General de Jus-
ticia de Puebla reitera el compromiso 
de combatir el delito de secuestro, 
profundizando en las investigaciones 
de casos que se presenten en territorio 
poblano.

En Hueyapan…

Lorenzo Velázquez 
hace y deshace con el 
dinero del pueblo
Alcalde de Hueyapan no convoco a sus 
regidores a las sesiones de cabildo

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Son secretos a voces los que rugen tanto en 
los pasillos  del palacio municipal como en las 
calles de la cabecera y comunidades, esto 
debido a que el alcalde Lorenzo Velásquez 

Reyes actúa con absolutismo total.
Esto lo venimos a comprobar con los regidores el 

profesor Alex Chang Reyes, el señor Alfredo Carballo 
Louis y  Sergio Molina Cazarín quienes dieron a saber 
que el señor alcalde hace de las suyas ya que en 10 
meses los ha convocado a dos sesiones de cabildo, 
una el dos de enero y la otra el ocho de septiembre, 
ya que es sabido que esta es una gran costumbre de 
residir del señor alcalde de actuar fuera de la ley, que 
no alcanzan a entender el por qué se niega a invitarlos 
a ellos a que asistan a las juntas de cabildo porque la 
ley marca que estas sesiones tienen que ser a puertas 
abiertas no a puertas cerradas pues ponen en fuego el 
estado financiero de la cuenta pública ya que lo hacen 
a oscuras y a espaldas del pueblo.

Que estas reuniones las cabildean únicamente el 
alcalde, el síndico único Ángel Franyutti Vaca “El Ban-
damax”, el profesor Ismael Palacio “El Mayelo” y el se-
ñor José Luis Rodríguez Sánchez con su garantía de 
que son la mayoría lo envían al congreso del estado 
sin la firma de ellos tres que desconocen que es lo que 
vaya hacer el ORFIS porque si algo sale mal en estas 
cuentas públicas ellos se deslindan de todas responsa-
bilidades ya que desconocen lo que se envía así como 
lo que llega.

¡Atrapan a secuestradores!
Fueron capturados en Puebla, pero todos son originarios de Veracruz, 

el líder de la banda es vecino de Actopan

ERICK VÁZQUEZ RANGEL
MINATITLÁN. 

De por lo menos tres impac-
tos por proyectil de arma 
de fuego, fue asesinado la 
mañana de ayer un taxis-

ta en el municipio de Minatitlán; en 

¡De tres balazos 
matan a un taxista!

la escena no se reportan personas 
detenidas.

Los hechos ocurrieron sobre la 
calle Prolongación Atenas de la co-
lonia El Jagüey, donde se localizó la 
unidad Ford  tipo Ikon en color oficial, 
marcado con el número 2866.

Trascendió que ésta persona, 
era perseguido por un grupo de 
hombres armados, que se desplaza-
ban a bordo de una segunda unidad 
particular, siendo a la altura de unos 
potreros, donde decidió bajar del au-
to, tratando de introducirse a los ma-
torrales, cuando fue alcanzado por 
los homicidas que abrieron fuego en 
contra de su humanidad.

El cuerpo del taxista, quedó a 
escasos metros de la unidad de sitio, 
mientras que el grupo de homicidas, 
se dio a la fuga, llegando a la escena 
personal de socorros de Cruz Roja, 

quienes confirmaron el hombre ha-
bía fallecido.

Cerca del mediodía, personal 
ministerial tomó conocimiento de los 
hechos, encontrándose una iden-
tificación que hace saber, el occiso 
respondió al nombre de Isidro López 
Alvarado, de aproximadamente 35 
años, con domicilio en la calle Maria-
no Abasolo número 99 de la colonia 
El Framboyán.

En la escena se encontraron 
casquillos de un arma calibre 9 milí-
metros, ordenándose el traslado del 
cuerpo al Servicio Médico Forense 
(SMEFO), donde se practicarían los 
estudios de ley, para conocer el nú-
mero de balas que lo privó de la vida, 
aunque a simple vista y de manera 
visible, se apreciaron tres orificios en 
la cabeza.

Cabe señalar que, al momento 
se desconoce la causa que orilló los 
homicidas a concretar el homicidio, 
que causó la alarma entre los veci-
nos cercanos.
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¡Le gritoneó a la prima 
que es influyente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Agredía a su prima ver-
balmente este sujeto 
que dijo llamarse  Re-
migio Regules Ramírez 

de 34 años de edad domiciliado 
en el barrio Villalta de esta ciudad, 
cuando fue detenido por personal 
de la Policía Naval, para después 
acabar encerrado tras las rejas en 
la cárcel preventiva.

Los hechos de la detención 

de este sujeto que aseguro ser 
una persona influyente y además 
preparada ya que cuenta con una 
licenciatura, se dio gracias al avi-
so que realizo la agraviada a las 
autoridades nombradas.

Las cuales arribaron en forma 
rápida al lugar de los hechos, para 
lograr ahí la detención de este in-
dividuo y poder trasladarlo hacia 
la cárcel del pueblo, donde fue en-
cerrado en una de las celdas, en 
la que paso la noche guardado ya 
que deberá de ser castigado con 
lo correspondiente a ley.

Conocido profesionista del barrio 
Villalta agredió a su prima verbal-
mente y después de ser detenido por 
la Naval, fue encerrado tras las rejas. 
(GRANADOS)

¡Uno de La Palma le puso el 
ojo morado a su mujer!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pablo Alberto Sandoval 
Ventura de 21 años de 
edad domiciliado en el ca-
llejón Los Patos sin núme-

ro entre las calles de 20 de Noviem-
bre y Morelos del barrio la Palma, 
pasó la noche encerrado en la de 
cuadros al ser detenido por Policías 
Navales, después de que mostran-
do un estado etílico arribara a su 
domicilio para solo agredir física y 

verbalmente a su concubina.
Fue durante la madrugada de 

ayer cuando por medio de una de-
nuncia ciudadana realizada al 066 
por parte de la parte afectada, los 
uniformados lograron intervenir a 
este desempleado sujeto, el cual 
estando alcoholizado ya había agre-
dido al que decía ser el amor de su 
vida.

Para después ser llevado hacia 
la cárcel del pueblo, donde paso la 
noche guardado dentro de una de 
las celdas, para que sea castigado 
con lo correspondiente a ley.

Atrapado por las garras del alcohol 
este desempleado del barrio la Pal-
ma, agredió a su pareja y terminó 
durmiendo en el hotel del pueblo. 
(GRANADOS)

¡Robó gasolina en la estación
del camino Acayucan-Oluta!

Habitante del barrio la Palma, 
se daba a la fuga sin pagar la 
gasolina que cargo además de 
que insulto al despachador y 
acabó encerrado en la de cua-
dros. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

No conforme con haber 
insultado a un empleado 
de la gasolinera ubicada 
sobre la carretera estatal 

Acayucan-Oluta, este sujeto que 
se identificó con el nombre de San-
tiago Cordero Juárez de 32 años 
de edad domiciliado en el barrio 
la Palma de esta ciudad, se negó 
también a pagar el combustible 
que cargó en su unidad que condu-
cía, para después ser intervenido 
por la Policía Naval en su intento de 
fuga que realizo y acabar encerra-
do en la cárcel preventiva de este 
municipio.

Fue sobre la calle Melchor 
Ocampo casi esquina Francisco 
I. Madero del barrio el Tamarindo, 
donde los uniformados lograron 
realizar la detención de este indi-
viduo, después de que el despa-
chador de la estación de gasolina 
mencionada, pidiera el apoyo de 
los guardianes del orden, para que 
detuvieran a este sujeto ya que lo 
había insultado minutos antes y 
además no le pago los litros de ga-
solina que cargo en su camioneta 
Chevrolet.

Para que estando ya en manos 
de los uniformados este sujeto, fue-
se trasladado hacia la cárcel pre-
ventiva, dónde acabó por ser ence-
rrado dentro de una de las celdas, 
ya que deberá de reparar el daño 

que cometió así como pagar 
su respectiva multa, para 
poder salir de este problema 
que le ocasiono el abuso de 
confianza y agresiones que 
cometió ante un empleado de 
dicha gasolinera.

Diversas corporaciones policiacas así como de auxi-
lios, corrieron para auxiliar a este vecino de la Cruz del 
Milagro que solo se pasó de copas. (GRANADOS)

¡Paco Cruz dio 
el changazo allá 

por la pista!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Paramédicos de Medevac, socorristas de 
Protección Civil de esta ciudad de Acayu-
can, Policías de Transito del Estado y Mu-
nicipales de Villa Oluta, se reunieron ayer 

sobre la carretera Transistmica justo a la altura del 
puente de la Autopista, para atender el llamado ciu-
dadano que realizo una persona anónima, donde se 
reportaba a un sujeto tirado a orilla de dicha arteria, el 
cual resulto estar alcoholizado y tras identificarse con 
el nombre de Francisco Cruz Martínez de 32 años de 
edad domiciliado en la Cruz del Milagro, fue auxiliado 
por los Municipales de la citada Villa.

Fue alrededor de las 13:00 horas de ayer cuando 
las torretas y sirenas de las diferentes unidades de las 
corporaciones mencionadas, se hicieron notar a una 
gran velocidad sobre la arteria ya nombrada, luego de 
que los tripulantes de cada una de ellas se imaginara 
que el auxilio requerido sobre el punto indicado era de 
suma urgencia, pensando que se trataba de alguna 
persona atropellada.

Para que estando ya en el lugar de los hechos, se 

toparan con que este sujeto se había pasado de co-
pas y termino por quedarse dormido a orilla de la ca-
rretera,  por lo que si prestarle ningún tipo de auxilio, 
fue colocado sobre la batea de la patrulla de la Policía 
Municipal de Oluta, para ser trasladado hacia algún 
punto donde lograse tomar algún medio de transporte 
que lo llevara hacia su domicilio.

No mantiene a su hijo…

¡Lo apañan por desobligado!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tranquilo y sin mirar atrás 
caminaba sobre la ca-
lle Zaragoza del Barrio 
Nuevo de este muni-

cipio, para dirigirse de regreso 
hacia su comunidad natal de Teo-
doro A. Dehesa, este desobliga-
do padre que se identificó con el 
nombre de Heber Reyes Velazco 
de 29 años de edad con domicilio 
conocido en la citada comunidad.

Cuando fue intervenido por 
sujetos fuertemente armados, 
los cuales resultaron ser Policías 
Ministeriales, que estaban dando 
cumplimiento a la orden de apre-
hensión girada por el juzgado de 
primera instancia en contra de 

este individuo, por el delito de in-
cumplimiento de la obligación de 
dar alimentos a una pequeña y 
hermosa nena de apenas 9 me-
ses de edad.

Misma que procreo este mal 
padre durante la relación senti-
mental que sostuvo al lado de la 
joven Gabriela Sixteco Hernán-
dez, misma que como muchas 
otras relaciones de parejas, se 
vino abajo cuando este sujeto 
se percato de que el poco suel-
do que obtiene como empleado, 
debería de ser ahora compartido 
con su pareja e hija.

Lo cual no quiso llevar acabó 
este sujeto y después de abando-
nar a su concubina con la criatura 
en brazos, se negó a pasarle una 
pensión alimenticia, para provo-
car que fuese denunciado y dete-

nido por los ministeriales bajo la 
causa penal número 311/2014-II.

Para después ser trasladado 
hacia su nuevo hogar en la citada 
comunidad del cereso regional, 
dónde paso su primera noche 
encerrado, ya que será el juzga-
do mencionado el que durante 
las próximas horas determine su 
situación legal.

¡Catean casa en la 
colonia Santa Cruz!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Elementos de la Secreta-
ria de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA) realiza-
ron un fuerte operativo 

sobre viviendas de la calle San 
Antonio Abad del Fraccionamien-

to Santa Cruz ubicado dentro del 
municipio de Soconusco, desco-
nociéndose  hasta el momento 
el motivo que dichas autoridades 
mantuvieron para realizar este 
cateo.

Así fue como lo dieron a co-
nocer extra oficialmente varios de 
los habitantes de otras calles del 
citado Fraccionamiento, que se 

percataron de la gran moviliza-
ción que se registró en la calle ya 
nombrada, dónde los uniforma-
dos realizaron este inesperado 
cateo en la mayor parte de vi-
viendas de la calle mencionada.

Lo cual no ha sido confirmado 
por alguna autoridad competen-
te, ya que al preguntarles sui te-
nían conocimiento del por qué se 
había ejecutado esta operación, 
negaron tener conocimiento de 
este cateo que realizaron las 
fuerzas castrenses.
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¡Se salvó de ser 
infraccionada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A tiempo corrió la 
conductora de 
esta camioneta 
Ford tipo Esca-

pe color gris con placas de 
circulación YGD-60-85 del 
estado de Veracruz, para 
evitar ser infraccionada 
por conducir sin licencia de 
manejo dicha unidad, a pe-
sar de que fue víctima del 
percance que se registró 
sobre el callejón Jiménez 
en el barrio el Tamarindo, 
donde el camión de pasa-
jeros de la línea Acayucan-
Ojapa número económico 
12 y placas de circulación 
776-150-W, le daño su retro-
visor del lado del copiloto.

Temerosa, nerviosa y 
desespera se mostro la con-
ductora de la camioneta 
mencionada, después del 
percance automovilístico 
que sufrió, cuando le pego 
la pesada unidad de pasa-
jeros, ya que al saber de que 
no contaba con su licencia 
de manejo, pedía y hasta 
ofrecía dinero para que le 

quitaran una motoneta que 
se encontraba estacionada 
frente a su unidad, ya que 
el oficial de transito que 
arribo de inmediato no le 
solicito a los conductores 
sus respectivas licencias, 
ya que se puso a desviar la 
circulación vial. 

La cual una vez movida 
por su propietario, le per-
mitió a la conductora de 
la Escape, salir a una gran 
velocidad y con ello evito 
que el perito de la Policía 
de Transito que se dirigía 
ya hacia el lugar, tomara 
conocimiento de lo sucedi-
do y además la descubriera 
que manejaba la unidad sin 
su licencia de manejo.

Lo cual le traería severos 
problemas a la conductora 
de la Escape,  ya que iba a 
ser infraccionada y quizás 
hasta enviada al corralón 
su unidad, por no acatarse 
a cumplir con el reglamen-
to de tránsito, en el cual 
está estipulado que cada 
uno de los ciudadanos que 
conduzca toda clase de ve-
hículo deberá de contar con 
su licencia de manejo.

� Tras ser víctima de un mini accidente, la conductora de esta ca-
mioneta salió huyendo ya que no contaba con su licencia de manejo. 
(GRANADOS)

El alcalde de Texistepec…

¡Se pasea con tremenda 
camioneta y su pueblo 
sufre de pobreza!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Mientras que la 
pobreza crece 

extremada-
mente entre la 

mayoría de los habitantes 
del municipio de Texiste-
pec día con día, su alcal-
de Enrique Antonio �El 
Chino� Paul, sigue bene-
ficiándose del dinero del 
pueblo y gozando de algu-
nos privilegios y comodi-
dades que logro alcanzar 
desde el momento en que 
tomo el puesto, ya que en 
días pasados adquirió una 
lujosa camioneta con la 
cual se pasea por todo el 
pueblo.

Sin imaginarse nunca 
este servidor público, que 
es como una burla hacia 
la población en general, la 
cual mostro su inmediata 
molestia hacia �El Chino� 
Paul, debido a que final-

mente dejo al olvido todas 
las promesas que le hizo 
durante su campaña, don-
de aseguro que iba a luchar 
por combatir la pobreza y 
haría de Texistepec un mu-
nicipio diferente, al que de-
jaron sus antecesores.

Lo cual no ha cumplido 
ya que cada día que pasa el 
municipio en general se ve 
más afectado y las necesi-
dades que existían entre los 
habitantes de este mismo 
poblado, han incrementa-
do a un gran paso luego de 
que Antonio Paul se niegue 
rotundamente con apoyar 
para combatirlas.

Pues solo ha visto la for-
ma en cómo salir benefi-
ciado junto con su familia, 
en este puesto que alcanzo 
gracias a los votos que le 
dieron todos aquellos que 
confiaron en que en ver-
dad era la persona ideal 
para llevar las riendas del 
pueblo en general.

justicia@liberal.com.mx
BENITO JUÁREZ

Un hombre intentó dar muerte a su es-
posa disparándole con un rifle, pero 
como no le atinó, desquitó su enojo 
contra la mascota de la mujer, una pe-

rrita de la raza criolla.
Los hechos se presentaron en el municipio de 

Benito Juárez -zona de la Huasteca baja, 16 mil 
habitantes- en la localidad de Altamira, en la casa 
de la señora Salustia Hernández Hernández, de 
33 años de edad.

La mujer dijo que su marido, Gregorio Her-
nández, llegó violento a casa para pelearle por 
supuestos celos. El hombre le dijo que ahora si la 
iba a matar y le disparó con su rifle de cacería en 
numerosas ocasiones.

La mujer se pudo esconder entre unos árbo-
les y se encerró después en su casa, como los 
perros comenzaron a ladrarle, el sujeto le disparó 
a la perrita, que se quedó malherida.

Los vecinos alcanzaron a llamar a la policía, 
que de inmediato llegaron y detuvieron al agresor 
cuando aun andaba con su rifle buscando des-
quitar sus celos con las balas.

El detenido responde al nombre de Gregorio 
Hernández, de 33 años de edad, y es vaquero en 
un rancho de la comunidad mencionada. A esta 

persona le fue asegurado un rifle calibre .22, así 
como 3 cartuchos útiles.

El sujeto, y lo asegurado, fueron puestos a 
disposición del Ministerio Público por los hechos 
ocurridos en la casa de la víctima, el martes a 
las 4:00 PM.

Se menciona en el informe de la policía, que 
no se sabe qué pasó con la perrita de raza criolla, 
pero se espera que esta persona sea castigada 
porque ya es un delito causar daño a un animal 
en el estado de Veracruz.

Se desquitó
con la perra

 �  La perrita criolla tuvo que ser atendida por su 
dueña para evitar que se muriera desangrada.

� El agresor y el arma fueron puestos a disposi-
ción del Ministerio Público.

¡Un borrachito 
salió volando!
ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   
Ayer al medio dia fue arro-
llada una persona con el ai-
re de un carro pesado cuan-
do paso cerca a tal grado 
que fue aventado a una de 
las cunetas que están so-
bre la carretera transístmi-
ca en la parte de arriba de 
la autopista de la caseta de 
cobro Sayula de Alemán.
Una llamada de los mu-
chos carros que pasan por 
la carretera transístmica 
alerto a los paramédicos de 
la Benemérita Cruz roja y a 
Protección Civil sobre una 

persona que estaba tirada 
a orillas de la carretera por 
la parte alta de la autopis-
ta, llegando los socorristas 
y los medios de comunica-
ción a dicho lugar.
El individuo que se encon-
tró dijo llamarse Francisco 
Cruz Martínez de 32 años 
de edad con domicilio co-
nocido en la población de 
Los Mangos del municipio 
de Hueyapan de Ocampo 
y se encontraba bajo los 
efectos psicotrópicos y 
etílicos cuando encontra-
do, negándose a recibri los 
primeros auxilios por su es-
tado de embriaguez.

¡Empleado del ayuntamiento 
es atacado por un perro!
ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 
Alrededor de las 8:30 ho-
ras un empleado del Ayun-
tamiento que labora en el 
carro de la basura fue mor-
dido por un enorme perro 
de los llamados Labrador 
cuando se encontraba en 
sus labores sobre la calle 
Jacarandas de la Colonia 
Lomas de San Pablo de es-
ta Villa.    
El empleado de la basura 
dijo llamarse Manuel de 
la Peña quien andaba ha-
ciendo sus labores cuando 
de momento el perro que 
es propiedad de la señora 
Reina Hernández Jiménez 
con domicilio en la calle 
Jacarandas de la colonia 
antes mencionada se le 
fue encima al empleado al 

estar recogiendo las bolsas 
de la basura.  
Al lugar delos hechos lle-
garon los paramédicos de 
Protección Civil de esta Vi-
lla a cargo de Rafael Palma 
Prieto “El Pirata” quien le 
brindo los primeros auxilios 
a Manuelito quien tuvo que 
suspender sus labores para 
formular una denuncia ante 
las ofi cinas del Ministerio 
Publico para que la dueña 
del perro Labrador le pague 
los días caídos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

Ayer por la mañana fallece 
en el hospital Oluta el se-
ñor Filemón Vásquez Villa-
nueva después de batallar 

durante varios meses una enfermedad 
que le venía aquejando, perdiendo la 
vida el dia de ayer, ya que un dia antes 
fue llevado por sus familiares al noso-
comio antes mencionado.     

Como usted recordara amable lec-
tor el pasado 10 del presente mes don 
Filemón se presentó ante la Agencia 
del Ministerio Publico de esta Villa a 
cargo de la licenciada Janeth Concep-
ción Pérez para formular una investi-
gación ministerial por los delitos de 
abuso de confianza o lo que le resulte 
en contra del individuo Miguel Ángel 
Sánchez Antonio de la calle Guerrero 
entre Independencia y 5 de Mayo del 
barrio tercero de Oluta. 

En su declaración ministerial don 
Filemón quien contaba con 77 años 
de edad menciono que le vendió una 
camioneta marca Ford modelo 1983 

con carrocerías de color café en 8 mil 
pesos a dicho sujeto porque le urgía el 
dinerito para realizarse una operación 
debido a una enfermedad que estaba 
padeciendo.

Pero como el muy “vivo” del Miguel 
Ángel le hizo firmar un contrato de 
compra venta sin saber don Filemón 
que los pagos serían parciales no es-
pecificando la cantidad en dicho papel 
que y tiene como membrete Materiales 
Sánchez, nada que ver con los fines 
lucrativos que realizo el Miguel Ángel 
para pagarle la camioneta cuando él 
quisiera o esperar a que se muriera por 
su enfermedad que padece y no pagar.   

Por lo tanto hoy don Filemón quien 
era conocido por sus amigos como “El 
Fosforito” ya se fue a descansar y su 
cuerpo es velado en la calle Galeana 
esquina con Francisco Villa del barrio 
tercero de Oluta, mientras que el pa-
go de su camioneta nunca que llego y 
eso eran los corajes que pasaba y opto 
por citarlo ante el Ministerio Publico y 
como no se presentó en dos ocasio-
nes fue que formulo la investigación 
ministerial. 

Durante varios meses sufrió por una enfermedad que lo 
mantuvo internado los últimos días de su vida

¡Fallece don 
Filemón Vázquez!

 � Don Filemón andaba dializado y 
necesitaba la operación mientras que el 
Miguel Ángel se hizo de la vista gorda. 
(TACHUN)

 � Don Filemón Vásquez Villanueva 
oriundo de Acayucan es velado en su 
domicilio de la calle Galeana del barrio 
tercero de Oluta. (TACHUN) 
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DIRECTORIO MÉDICO

Bayern gana en Copa
El Bayern Munich aprovechó un terrible error de su rival y una mala decisión
 de los árbitros para vencer  3-1 al Hamburgo SV.

AGENCIAS
MUNICH, ALEMANIA

El Bayern Munich 
aprovechó un terrible 
error de su rival y una 
mala decisión de los 

árbitros para vencer el miér-
coles 3-1 al Hamburgo SV en 

duelo de segunda ronda de la 
Copa Alemana.

El Bayern tomó ventaja de 
dos goles antes de que su vo-
lante Franck Ribery, que fue 
abucheado por aficionados 
de Hamburgo cada vez que 
tocaba el balón, anotara con 
un disparo desviado en el se-

gundo tiempo.
Robert Lewandowski y 

David Alaba anotaron los 
primeros dos goles por el 
Bayern, mientras que Pierre-
Michel Lasogga descontó con 
el tanto de la honra para el 
Hamburgo.

Un espectador se metió 

al terreno de juego y golpeó 
con su bufanda a Ribery an-
tes de ser detenidos por los 
guardias.

«Afortunadamente, no pa-
só a mayores», dijo un tran-
quilo y sonriente Ribery a 
la televisión alemana tras el 
juego.

Chivas 
afina detalles
Con el objetivo de ganar al América, en 
el llamado clásico del futbol mexicano, 
Chivas del Guadalajara trabajó de mane-
ra intensa.

AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

Con el objetivo de ganar al América, en el lla-
mado clásico del futbol mexicano, Chivas del 
Guadalajara trabajó este miércoles de manera 
intensa en el aspecto futbolístico, ya que su 

estratega, José Manuel de la Torre, pretende salir con 
el triunfo.

Tras los trabajos de calentamiento, De la Torre armó 
tres equipos para efectuar labor de futbol, donde la idea 
fue tener el balón lo menos posible y luego hacer labor 
defensiva.

Mientras que los arqueros trabajaron de manera se-
parada con el entrenador de porteros, Luis Valls, y luego 
se integraron al trabajo con el resto de los jugadores para 
detener los ensayos de los atacantes casi al final de la 
práctica de este día.

Los defensores, entre ellos Carlos Salcido, se enfo-
caron a practicar despejes en diferentes envíos para no 
dejar que la pelota esté cerca del área rojiblanca.

Para este jueves en Verde Valle, el cuadro tapatío lle-
vará a cabo la cuarta práctica de su preparación en busca 
de ser el ganador en el clásico correspondiente a la fecha 
15 del Torneo de Apertura de la Liga MX.
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En el futbol del Vivero…

¡Jugarán cuadrangular 
 Mas 30 el próximo domingo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El próximo domingo desde las 
10 horas en la cancha número 
1 del Vivero Acayucan de esta 
ciudad se jugara un cuadran-

gular de futbol en la categoría Más 30 
que dirigirá el entusiasta deportista Ir-
vin Samuel Cumplido Pavón, estando 
inscritos 4 equipos hasta el cierre de 
esta edición.

Los equipos participantes son los 
ahijados de Carmelo Aja Rosas del 
Servicio Eléctrico Dia y noche quienes 
aseguraron que van por el premio del 
cuadrangular, mientras que el Atlético 
Macite manifestó que van con todo pa-
ra frenar a los Eléctricos y El Átomos 
quien reaparece en el Vivero va con 
todo también para buscar el premio y 
el deportivo Reencuentro quien no es 
una perita en dulce estará listo para 
buscar el banderín del cuadrangular.   

Por lo tanto todo estará listo para el 

próximo domingo cuando los 4 equipos 
estén buscando los premios al enfren-
tarse a partir desde las 10 horas, antes 
a las 9 se estarán inscribiendo otros 
equipos que quieran participar en el 
cuadrangular al mencionarse que ha-
brá oportunidad para los equipos que 
lleguen.

  �� El domingo El domingo desde las 10 horas en el Vivero habrá un cuadrangular de futbol de la desde las 10 horas en el Vivero habrá un cuadrangular de futbol de la 
categoría Mas 30. (TACHUN)   categoría Mas 30. (TACHUN)   

�� Los Zorros Los Zorros de Nuevo Morelos de Bo-de Nuevo Morelos de Bo-
nifacio Banderas estarán en el cuadran-nifacio Banderas estarán en el cuadran-
gular el próximo domingo en el Vivero. gular el próximo domingo en el Vivero. 
(TACHUN)(TACHUN)

� El equipo de la 20 de Noviembre no la tiene fácil en la semifi nal del torneo Sayuleño 
contra Carranza. (TACHUN) 

En el futbol de Sayula…

¡Suspenden actividades deportivas 
por fiestas de todos santos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-    

Las semifinales del torneo 
municipal de futbol varo-
nil libre de Sayula de Ale-
mán que al final se volvió 

regional quedaron suspendidas 
debido a los festejos de los san-
tos difuntos, reiniciándose con 
partidos de ida el próximo 9 del 
próximo mes de Noviembre en las 
plazas de la cancha de Jesús Ca-
rranza y del interior del Cereso de 
esta ciudad. 

Los cuatro equipo finalistas 
son los que quedaron en la tabla 
general, por  lo tanto el equipo 
Berbily de San Juan Evangelista 
termino en el primer lugar y viene 
de eliminar al equipo de la Cruz 
del Milagro quienes no eran una 
perita endulce con marcador glo-
bal de 3 goles por 0 para estar en 
la semifinal.

Mientras que el equipo del Ce-
reso quien será su enemigo juga-
ran a un solo partido dentro de 
las instalaciones del Reclusorio 
y viene de eliminar al deportivo 
Pemex con marcador global de 2 
goles por bando pero como tenía 
mejor puntuación ahora le toco 
bailar con la más fea al enfrentar-
se al equipo de Sanjuaneño quien 
termino como líder en el actual 
torneo.

Mientras que el equipo del Tec-
nológico de Jesús Carranza termi-
no en el segundo sitio y viene de 
eliminar al equipo de Aguilera 
con un empate a 3 goles por ban-
do pasando el equipo Carranceño 
por mejor puntuación y su enemi-
go será el equipo de la 20 de No-
viembre que termino en el tercer 
puesto y viene de eliminar fácil-

mente con marcador de 7 goles 
por 4 en global al deportivo Juárez 
de Sayula. 

Por lo tanto no hay enemigo 
fácil de vencer, todos los equipos 
están según los expertos como fa-

voritos para estar en la gran fiesta 
grande de la final, mientras que 
Daniel Marcial Muñoz del equipo 
Sayuleño fue el campeón goleador 
con 27 dianas.

� El equipo Berbily de San Juan no la tiene fácil allá adentro del reclusorio en la semifi nal 
del torneo Sayuleño. (TACHUN)
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Los Gigantes de San Francisco ganaron su tercer título en cinco años y el octavo de su historia al 
vencer 3-2 a los Reales de Kansas City en el séptimo y decisivo juego de la Serie Mundial

Los Giants de San Francisco se 
coronaron campeones de la Serie 
Mundial de béisbol al vencer en 
el séptimo juego a los Royals de 

Kansas City. Es la tercera vez que consi-
guen el título en cinco años.

La Serie terminó 4-3.
El encuentro se realizó en el estadio 

Kauffman de Kansas City, Missouri.
Los Royals (campeones de la Liga 

Americana) buscaban su segun-
do título en tres apariciones 

en la Serie, mientras que los 
Giants (campeones de la 

Liga Nacional) han llegado a la 
Serie Mundial tres veces en los 
últimos cinco años.

En total, Los Giants han lle-
gado 6 veces a la Serie Mundial 
(desde que la franquicia Giants 
llegó a la ciudad californiana, en 
1957).

La última vez que los Ro-
yals fueron campeones, en 1985, 
fue precisamente en el estadio 
Kauffman, en un séptimo juego, 
ante Cardenales de San Luis, por 
11-0.

¡Suspenden actividades deportivas 
por fiestas de todos santos!

En el futbol de Sayula…
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BAYERN BAYERN 
gana en Copagana en Copa

El Bayern Munich aprovechó un 
terrible error de su rival y una 
mala decisión  de los árbitros  
para vencer  3-1 al Hamburgo SV.
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¡MAÑANA GRAN 
FUNCIÓN DE BOX!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-
Mañana será el esperado encuenro entre el nativo del barrio Villalta Genaro de Jesús Arenas Ríos 
El Rapidito Ríos  y el Pinacate del Puerto del Veracruz.

El conocido boxeador se ha preparado intensamente para la pelea que se realizará mañana 
viernes en el campo Luis Díaz Flores, afi cionados al box, no falten a lo que promete ser un emo-
cionante espectáculo.

l d


