
Angel Gabriel FERNÁNDEZ
 HUEYAPAN DE OCAMPO.-
 La administración municipal de 
Gaspar Gómez Jiménez, dejó a Hue-
yapan de Ocampo emn la ruina; dejó 
un municipio desmantelado, según 
consta en  un documento elaborado 

por el Ayuntamiento que ahora 
preside Lorenzo Reyes, el cual por 
cuestiones políticas exhibe a su an-
tecesor, pero en nada ha remediado la 
situación de pobrezo extrema en esta 
demarcación.
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HOY EN OPINIÓN 

Le hartan a cam-
pesinos la poca 
producción de maíz; 
alertan sobre vivales 
que timan a nombre 
de la CNC ¿ O son de 
la CNC?

Todo listo para
la expo feria

Virgilio REYES LÓPEZ

El Ayuntamiento de Acayucan que preside el alcalde Marco Martínez 
Amador, detalla los últimos preparativos para el arranque de la expo feria 
San Martín Obispo 2014, misma que iniciará mañana viernes.
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� El equipo que tuvo a cargo el acondicionamiento del recinto ferial.

RATAS DEL
 CAMPO

Virgilio REYES LÓPEZ

Un promedio de cien 
toneladas de maíz, 
fue lo que un su-
puesto funcionario 

y que también se hizo pasar 
por representante de la CNC, 
robó a campesinos de comu-
nidades de Hueyapan de 
Ocampo y Acayucan.

 � Los campesinos fueron engañados y les robaron casi 100 toneladas.

En el marco de la presentación del programa Crezcamos Juntos que el Go-
bierno de la República puso en marcha a través de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Gobierno de Veracruz trabaja en conjunto con el gobierno de la 
República para  fortalecer la economía de la entidad y del país: Erick Lagos

La red de padres con niños 
discapacitados fue un éxito

Padres y estudiantes
montan “aula” en  el parque
43 sillas de los desaparecidos 
fueron coladas con la imagen 
de cada uno de ellos
Virgilio REYES LÓPEZ

En Acayucan los ciudadanos no son ajenos al 
dolor que viven padres y familiares de los 43 
normalistas desaparecidos, ayer por la noche fue 
montado un aula con el número de sillas de los 
estudiantes a los cuales se les busca.

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMÁN.-

 El cuartel de la Secretaría 
de Seguridad Pública que se 
instaló en la comunidad de 
Medias Aguas, resultó ser de 
membrete, pues de acuerdo a 
vecinos de dicha comunidad, 
carece de elementos y no se ha 
frenado ni el flujo ni los des-
manos de los indocumentados  
centroamericanos.

Falló el “blindaje
Medias Aguas”
El cuartel de la policía 
está vacío; ni siquiera lo 
inauguraron
Y las agresiones a los in-
documentados siguen

Miserias y deudas
“matan”  a un pueblo
Entre Gaspar y “Lencho” han saqueado a Hueyapan
El de la “Virgencita chula” dejó puras cochinadas; ni 
drenaje metió

Saqueron el
edificio escolar
”El Chino” 
Paul le 
pone más 
atención  al 
basurero.

Jóvenes de Acayucan se 
unieron al paro nacional es-
tudiantil en apoyo a los des-
aparecidos de Ayotzinapa; 
en la bachilleres Acayucan 
inició la acción de 72 horas

Los queremos vivos
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I

Maestro en Cien-
cias Políticas 
egresado de la 

Complutense, 
doctor en Sociología de la 
Universidad Autónoma de 
Puebla, el profe Carlos Ron-
zón Verónica resume su vi-
sión educativa de la siguien-
te manera:

La educación privada en 
Veracruz es puro negocio y 
la educación pública es pura 
política.

Y, por tanto, la calidad 
educativa del sistema básico 
(primaria, secundaria y ba-
chillerato) y la educación su-
perior están en el sótano  por 
más y más que en la víspera 
de ser arropado como can-
didato a diputado federal 
Adolfo Mota arme el reality-
show de premiar con recur-
sos a escuelas de excelencia.

La educación privada, 
dice, solo está como un pa-
rapeto para lucrar, en tanto 
en la educación pública la 
calidad pedagógica se di-
luye entre las peleas de los 
líderes sindicales que con 
frecuencia, como en el ca-
so de Juan Nicolás Callejas 
Arroyo, convierten a la SEV 
en su rehén.

En las escuelas particu-

lares, en la primaria, por 
ejemplo, es una sacadera de 
dinero que nadie, ni la SEV, 
controla ni regula. 

Por tanto, dejan hacer y 
dejan pasar y, en automá-
tico, ahorrarse choques y 
conflictos necesarios.

Bastaría referir que de 
norte a sur y de este a oes-
te hay 240 universidades 
privadas, ofertando todas 
las mismas carreras tradi-
cionales (Leyes, Contadu-
ría, Medicina, Ingeniería, 
Comunicación) saturadas 
por completo en el mercado 
regional, estatal y nacional 
sin que la SEV se atreva a 
reorientar el camino y el 
destino común.

En tanto, la educación 
pública llega a lo siguiente: 
con cualquier pretexto, las 
clases se suspenden. Ahora 
mismo, con el caso de Ayo-
tzinapa, hasta los estudian-
tes de escuelas privadas de 
Veracruz fueron a la calle. 

Y está bien, dice Ronzón, 
que los alumnos se expre-
sen en la vía pública; pero, 
caray, que marchen y regre-
sen a clases, a diferencia de 
que se toman el día y hasta 
dos, porque se cansaron en 
la protesta callejera.

Y, en contraparte, el si-
lencio de la autoridad edu-
cativa tanto de la escuela 
como de la SEV.

II

Otro testimonio de que 
las escuelas particulares 
son miradas como un nego-
cio, una sacadera de dine-
ro, pues, es el boom de los 

posgrados.
De pronto, el mundo 

empresarial y oficial exi-
gió maestrías y doctorados 
y, bueno, como la mayoría 
de la población estudiantil 
está imposibilitada para 
cursar estudios superiores 
en Oxford, Yale y/o Har-
vard, de pronto, todas las 
universidades privadas en 
Veracruz entraron a la locu-
ra de ofertar los posgrados, 
incluida la Universidad In-
tergaláctica Popular Autó-
noma de Veracruz, UPAV.

Y, bueno, ante el tsuna-
mi, y como siempre ha ocu-
rrido, abrieron contratos se-
mestrales, sin derecho a la 
antigüedad laboral, a profe-
sionales del ramo para im-
partir clases, sin ninguna 
experiencia pedagógica ni 
educativa, sin haber estado 
nunca antes frente a grupo 
en un salón de clases y, por 
tanto, bajo sospecha en la 
calidad educativa.

Además, con las carreras 
tradicionales, de esas que 
en otras latitudes del mun-
do han reducido al máximo 
porque están ultra contra 
súper saturadas.

Y, ni hablar, sobrevi-
no un exceso de oferta y 
las mismas universidades 
particulares se vieron obli-
gadas a ofrecer descuentos 
en la inscripción y la men-
sualidad como si se tratara 
de un tianguis popular en 
feria aldeana.

Y la SEV de Motita calla-
da, en el limbo, sin estable-
cer la rigurosidad educativa 
enmarcada por el Estado de 
Derecho.

Y más porque la encar-
gada de los RVOE en la SEV 
es la hijita del cacique ma-
gisterial, Juan Nicolás Ca-
llejas Arroyo. 

III

En contraparte, las ocu-
rrencias de Motita.

Una. El programa estelar 
para fomentar la lectura de-
nominado �En este taxi yo 
sí leo�.

Dos. El consuelo de ton-
tos de alardear el premio 
nacional de baile regional 
con el �Tilingo lingo� ga-
nado por una escuela se-
cundaria, mientras el siste-
ma educativo básico está en 
el sótano.

Tres. La felicidad absolu-
ta a 8 columnas en portada 
mediática con el premio de 
la NASA a una estudiante 
de Gutiérrez Zamora cuan-
do en Veracruz hay 650 mil 
analfabetas de 12 años de 
edad en adelante que a na-
die importan ni interesan.

Cuatro. La educación 
privada, un negocio y la pú-
blica, envuelta en la política.

Cinco. La fama pública 
de haber convertido par-
te de la SEV en la llamada 
por la misma burocracia 
femenina �La jaula de las 
locas�. 

Y todavía el premio a 
Motita que le darán como 
candidato priista a diputa-
do federal, y por el distrito 
de Xalapa rural, porque si 
lo lanzan por Coatepec es-
tá condenado a la derrota 
anunciada.

OLUTA, VER.

En vísperas a las fiestas decem-
brinas, la dirección de Protección 
Civil del municipio de Oluta, llevó a 
cabo una serie de pláticas con niños 
de prescolar y primaria, con la finali-
dad de prevenir accidentes derivado 
del uso de explosivos como cohetes 
y chispitas, que comúnmente utili-
zan los niños para su diversión en 
estas épocas invernales.

En cumplimiento a las medidas 
de seguridad que está impulsando 
el alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, el departamento de Pro-
tección Civil, a cargo Rafael Palma 
Prieto �El Pirata�, efectuó las visitas 
a los jardines de niños de esta ca-
becera municipal, aconsejando a los 
pequeñitos a no utilizar los petardos, 
que ponen en riesgo su integridad fí-
sica, sugiriendo que la diversión con 
los explosivos les podría acarrear 
serios problemas sino son utilizados 
correctamente.

El titular de Protección Civil, ins-
truyó además que no se debe jugar 
con los cerillos o encendedores, la 
manera correcta para jugar con los 
buscapiés, es bajo la supervisión de 
algún adulto y de preferencia que 
sea algún familiar, permitiendo que 
ellos quemen los cohetes, para evi-

tar quemaduras en las manos.
Asimismo, se les indicó que tam-

poco se debe jugar con cables que 
tienen corriente eléctrica, principal-
mente los que son colocados en los 
pinitos de navidad, con las series de 
luces, evitando con ello accidentes 
que pongan en riesgo su salud.

Entre las escuelas que participa-
ron en estas pláticas son: el jardín 
de niños �Estefanía Castañeda�, 
ubicada en la calle Manuel R. Gu-
tiérrez, esquina con Anáhuac, asis-
tiendo un total de 69 alumnos y 4 
maestras. Otra de las escuelas que 
recibió esta plática fue el jardín de 
niños �Francisco Gabilondo Soler�, 
así como la escuela primaria �Josefa 
Ortiz de Domínguez�, de la colonia 
San Pablo, atendiéndose en esta 
última, un total de 94 alumnos y 5 
maestros, dirigidos por la profesora 
Verónica Trinidad Hernández.

Durante los próximos días, la 
dirección de Protección Civil anun-
ció realizar visitas al jardín de Niños 
�Leona Vicario�, la escuela primaria 
�Lázaro Cárdenas�, de la colonia 
Santa Lucía, así como la escuela 
Francisco González Bocanegra y 
la primaria �General Miguel Alemán 
González� del centro de esta pobla-
ción, culminando con las escuelas 
de Tenejapa y Correa.

OLUTA, VER.

Con la finalidad de dar certeza 
jurídica a las tierras de las familias 
que se encuentran asentadas den-
tro del fundo legal de este municipio, 
el alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, a través de la sindicatura 
única está llevando a cabo la regu-
larización de los predios, en coor-
dinación con el departamento de 
catastro, con el objetivo de brindar 
mayor legalidad a los documentos 
de posesión.

El síndico único, Juan Javier Lara 
Alfonso, señaló que por disposicio-
nes del mandatario municipal, se es-
tá haciendo una extensa invitación 
a la  ciudadanía en general, para 
que acudan al palacio municipal, a 
tramitar la regularización de sus pre-
dios para gestionar la escrituración 
de sus tierras, informando que la 
constancia de posesión se está ex-

pidiendo de manera gratuita en sus 
oficinas, para que con ello se pue-
dan integrar los paquetes y éstos a 
su vez sean enviados a la legislatura, 
en el departamento de fundo legal 
del gobierno del Estado.

El funcionario municipal señaló 
que la legislatura, es la única auto-
ridad facultada para determinar los 
predios que serán escriturados ante 
un notario público, dando certeza le-
gal a los posesionarios y mayor valor 
catastral de las tierras.

La invitación es extensiva para 
que la ciudadanía acuda a la oficina 
de la Sindicatura para que se les in-
forme sobre los requisitos que deben 
integrar los expedientes y así puedan 
ser enviado a la ciudad de Xalapa, 
ante el Congreso del Estado, para 
que de manera oportuna sea firma-
da por el presidente de la comisión, 
brindando mayor legalidad para las 
familias del municipio de Oluta.

•Educación privada, puro negocio
•Educación pública, pura política

•Motita, premiado con curul 

Escenarios
Luis Velázquez

Jesús Manuel Garduza ordenó 
la regularización de terrenos

PC imparte pláticas para 
niños de preescolar y primaria

En Villa Oluta…

Protección Civil de Oluta efectuó una plática con niños de prescolar y primaria 
aconsejándoles sobre los riesgos que se exponen al utilizar cohetes sin medi-
das de seguridad. 

En vísperas a las fi estas decembrinas, Protección Civil llevó a cabo una serie 
de pláticas con la fi nalidad de prevenir accidentes en los niños, derivado del uso 
de explosivos como cohetes y chispitas.
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 HUEYAPAN DE OCAMPO.- 

La administración 
municipal de Gas-
par Gómez Jiménez, 
dejó a Hueyapan de 

Ocampo emn la ruina; dejó 
un municipio desmante-
lado, según consta en  un 
documento elaborado por 
el Ayuntamiento que ahora 
preside Lorenzo Reyes, el 
cual por cuestiones políticas 
exhibe a su antecesor, pero 
en nada ha remediado la si-
tuación de pobrezo extrema 
en esta demarcación.

GASPAR NO FUE A LA 
ESCUELA...

De la población de 15 años 
y más, 9,233 son analfabetas 
(22.

2%); 17,740 (42.6%) no tie-
nen la primaria completa y 
25,627 (61.5%) no tiene edu-
cación básica completa. Asi-
mismo, entre la población de 
6 a 14 años de edad, hay 2,292 
niños que no asisten a la es-
cuela. Finalmente, el grado 
promedio de escolaridad del 
municipio es de 6.0 años, lo 
que está por debajo de la me-
dia estatal (7.7 años).

De acuerdo a una encuesta 
en el municipio, hasta el nivel 
medio superior (bachillerato) 
es viable el estudio pero se 
considera que la oferta edu-
cativa no es adecuada porque 
se requiere ampliar el bachi-
llerato y abrir estudios supe-
riores (licenciatura y técnica). 
Las condiciones de las aulas 
en las escuelas se consideran 
como “regulares”, los baños 
como “muy mal” y el equi-
pamiento como “pésimo”, 
mientras que los laboratorios, 
talleres y canchas deportivas 
de la mayoría de las escuelas 
requieren de rehabilitación y 
mantenimiento.

LA COCHINADA DE GASPAR..

La venganza política de 
Lorenzo Reyes no tiene lí-
mites;  en el Plan de Desa-
rrollo Municipal 2014-2017, 
casi hace una denuncia de las 
condiciones en que su ante-
cesor dejó el municipio. Es 
una radiografía del astraso, 
de la pobreza, delo que no 
hizo Gaspar Gómez Jiménez.

Las encuestas realizadas, 
señalan que los espacios pú-
blicos, en general, se encuen-

tran en “malas condiciones” 
y las condiciones de las calles 
y avenidas de la cabecera 
municipal son “pésimas”.

Respecto al “Manejo del 
agua”, las condiciones de 
cuencas hidrológicas, mantos 
freáticos y el agua se califican 
como “pésimas” y la de los 
ríos de “aceptables”; por otra 
parte, el municipio no cuenta 
con planta de tratamiento de 
aguas residuales; el porcen-
taje de drenajes conectados a 
los colectores es de 0%, y no 
se cuenta con planta potabi-
lizadora de agua. En cuanto 
al rubro 

de “Manejo de residuos 
sólidos”, el municipio no 
cuenta con relleno sanitario 
y deposita su basura en un 

terreno a cielo abierto a 10km 
de distancia de la cabecera 
municipal, el relleno es ope-
rado por el Ayuntamiento.

DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO. 

En el municipio el servicio 
de drenaje se ha constitui-
do en uno de los principales 
problemas, ya que la desaten-
ción durante tantos años ha 
provocado que en los pocos 
lugares donde hay este ser-
vicio, se encuentre saturado 
ya que no tiene a donde hacer 
sus descargas como pasa en 
las comunidades de Cuato-
tolapan, Juan Díaz Covarru-
bias, Coyolito, Soconusco, 
Santa Catalina y en la cabece-

ra municipal, donde la red de 
drenaje fue construida hace 5 
años con tubería de 8 pulga-
das. En el municipio de Hue-
yapan de Ocampo hay 11,073 
viviendas, de las cuales, sola-
mente el 50.00% cuenta con 
el servicio de drenaje, siendo 
el destino de desalojo: fosas 
sépticas y en algunos casos a 
las cuencas de los ríos.

Respecto a la red de alcan-
tarillado, ésta se encuentra 
sin funcionar correctamente, 
ya que se encuentra tapada 
o con azolve en tramos di-
versos, o no se contempló el 
dejarlas en correcto funcio-
namiento tras alguna pavi-
mentación realizada; lo ante-
rior, causa que en la época de 
lluvia, el agua pase al interior 
de algunas casas, se están 
haciendo los levantamientos 
necesarios contemplando to-
do esto para que poco a poco 
le vayamos dando la solu-
ción a todos estos problemas. 
Actualmente, no existe una 
planta de tratamiento que 
funcione como tal.

¿Y EL DINERO APÁ?...

Pese a que el municipio se 
debate entre la pobreza y el 
atraso, tan sólo en el año 2012 
el alcalde Gaspar Gómez de-
jó una deuda pública por 16 
millones 599 mil 973 pesos 
con 80 centavos.

A Banobras le debía 8 
millones 999 mil 973pesos 
con 80 centavos; a  Fintegra 
Financiamiento S.A. de C.V 
SOFOM ENR,le debía 7 mi-
llones 600 mil 000 pesos  con 
00 centavos, según la cuenta 
pública del ORFIS.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMÁN.- 

El cuartel de la Secretaría 
de Seguridad Pública que 
se instaló en la comunidad 
de Medias Aguas, resultó 
ser de membrete, pues de 
acuerdo a vecinos de dicha 
comunidad, carece de ele-
mentos y no se ha frenado 
ni el flujo ni los desmanos 
de los indocumentados  
centroamericanos.

 Las agresiones a indo-
cumentados y a defensores 
de los derechos humanos, 
incluso, han aumentado en 
esa comunidad, en la que 
se anunció con bombo y 
platillo que se instalaría el 
cuartel para que operaran 
policías estatales, federales 
y del Instituto Nacional de 
Migración (INM).

 En el cuartel se observan 
policías estatales de vez en 
cuanto;  no hay más de tres 
policìas y una patrulla. De 
hecho, no ha sido inaugura-
do de manera oficial.

Medias Aguas sigue 
siendo foco rojo en cuanto 
a la seguridad de los mi-
grantes; grupos religiosos 
y defensores de los dere-
chos humanos, dieron a 
conocer el siguiente boletín 
informativo:

«Existe el registro que de 
agosto al 20 de septiembre 
se han presentado 57 agre-
siones por delitos graves, 
extorsión, robo, violación y 
lesiones, todos ellos a conse-
cuencia del Programa Fron-
tera Sur. Se han incrementa-
do en un 90 por ciento estas 
agresiones.

«El último hecho denun-
ciado, fue la agresión a cua-
tro defensores de migrantes 
y de Derechos Humanos en 
la comunidad de Chivela, 
en la zona norte del Istmo 
de Tehuantepec, mientras 
viajan en los vagones del 
tren que salió de Ciudad Ix-
tepec con destino a Medias 
Aguas , Veracruz.

«De acuerdo a las de-
nuncias del albergue, el 18 
de septiembre por la tarde 
salieron con el tren para 
documentar las agresiones 
que se vienen denunciando. 

El grupo iba encabezado 
por Irineo Mujica Arzarte, 
fotoperiodista y defensor de 
migrantes, además de Mar-
lene López, investigadora 
académica de Derechos Hu-
manos de la París School of 
International Affairs Scien-
ces Po-Institut d› Etudes Po-
litiques en Francia. También 
los acompañaban los defen-
sores de Derechos Huma-
nos, Gonzalo Gonzáles y 
Armando Medina.

«Se detectó la presencia 
del INM y el Ejército, cuyos 
elementos pretendían esta-
blecer un retén con 10 volan-
tes, tres carros particulares 
del INM y tres camiones ti-
po convoy del Ejército en el 
poblado de Chivela, agencia 
de Ixtaltepec, e intentaron la 
retención de los colaborado-
res del albergue de Ciudad 
Ixtepec.

“La primera persona 
agredida fue Marlene, quien 
fue rodeada por siete agen-
tes de Migración, sometién-
dola con violencia. A Gon-
zalo Gonzáles lo lesionaron 
en ambas rodillas y tobillo 
derecho, a pesar de que se 
pidió que no lo tocaran por 
haber sido operado recien-
temente. A Irineo Mujica lo 
golpearon e intentaron ro-
barle su cámara”, denunció 
el refugio católico.

«Todos los afectados pre-
sentaron sus quejas contra 
el INM ante la Fiscalía de 
Atención al Migrante de 
Ciudad Ixtepec bajo el lega-
jo de investigación 4451/FM 
y ante la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
(CNDH)». 

«NO PASA NADA...»

Misteriosamente, el pro-
blema de violencia a los in-
documentados en el sur de 
Veracruz ha «disminuido» 
o ha sido minimizado por la 
delegación estatal del INM; 
se dice que la «operación 
silencio» es para no alertar 
a la comunidad interna-
cional, para no opacar los 
Juegos Centroamericanos 
y del Caribe a realizarse en 
los próximos días en varias 
ciudades del Estado.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
   TEXISTEPEC.-

En  un Estado donde se 
carece de infraestructura 
educativa, un edificio que 
serviría para el nivel de ba-
chillerato está abandonado 
y  fue saqueado; peor aún, las 
autoridades municipales tie-
nen convertido el frenteen un 
basurero gigante.

 El edifio constade 3 aulas 
y está en el camino a la cabe-
cera municipal; fue construi-

do en la administración de 
Saúl Reyes Rodríguez, pero 
nunca se utilizó.

 Ya le robaron todos los 
ventanales y el equipo de 
baños; también se bajaron el 
tanque que estaba en la parte 
superior y que serviría para 
dotar de agua a los alumnos.

 Mientras los alumnos del 
Telebachillerato reciben cla-
ses en el ex auditorio de la 
CEDI, el edificio que era pa-
raesa escuela sirve de baño 
público, de motel o de guari-

da para los viciosos.
Frente al plantel aban-

donado, lñads autoridades 
municipales mantienen el 
basurero municipal; una 
amplia extensión del terrero 

está llena de desechos y de 
animales de carroñeros. To-
do es basura, como se fue a 
la basura lo invertido en las 
aulas escolares.

»El Chino» Paul le pone más 
atención  al basurero.

Saqueron el
edificio escolar

� El basurero del Ayuntamiento, frente al plantel.

� Dinero a la basura: el edifi cio parael TEBA fue abandonado. � Saqueron el edifi cio escolar.

 � Se robaron todo en el edifi cio para el TEBA,

El cuartel de la policía está vacío; ni siquiera lo inauguraron
Y las agresiones a los indocumentados siguen

Falló el «blindaje
Medias Aguas»

� La deuda pública que encontró el ORFIS.

Miserias y deudas
«matan»  a un pueblo
Entre Gaspar y «Lencho» han saqueado a Hueyapan
El de la «Virgencita chula» dejó puras cochinadas; ni drenaje metió

 � Hueyapan, desvalijado por sus alcaldes.

 � Documentada la ruina qye Gaspar heredó en Hueyapan.
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REQUISITOS
•Edad: 22 a 45 años
•Escolaridad: Secundaria terminada
•Disponibilidad de tiempo
GUSTO POR:
•Ventas
•Cambaceo
•Recuperación de cartera

COMPETENCIAS
•Actitud de Servicio
•Apego a normas 
•Honestidad
•Negociación

OFRECEMOS
•Atractivo sueldo 
•Prestaciones de ley
•Prestaciones superiores 
•Capacitación
•Desarrollo profesional

ACTIVIDADES:
•Planeación de actividades de promoción, 
análisis de crédito, dispersión, recuperación 
y renovación.
•Promocionar los productos de crédito que 
maneja la institución en campo.
•Recabar y validar la información de los 
solicitantes.
•Dispersión de los créditos autorizados.
•Recuperación de cartera.
•Renovación de Créditos.

INTERESADOS QUE CUBRAN REQUISITOS 
FAVOR DE LLEVAR SU CV A CALLE CORREGIDO-

RA ESQ. DE LA ROSA #402 COL. VILLA ALTA, 
ACAYUCAN.

CORREO: mperez@Progresemos.net

¡ATENCIÓN!
FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS

S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.
SOLICITA PROMOTOR DE CRÉDITO

FÉLIX  MARTÍNEZ

En los próximos días se estarán 
llevando a cabo los trabajos para 
detallar el museo arqueológico que 
se ubica en el fraccionamiento Las 
Arboledas dentro de este municipio 
esto en coordinación con el Ayunta-
miento, el sistema INA y el progra-
ma de Sedesol. 

El antropólogo Alfredo Delgado 
Calderón dió a conocer que ya exis-
te fecha del día diez de noviembre 
para dar inicio con los trabajos del 
edificio donde será instalado el mu-
seo arqueológico. 

«El lunes ya tenemos a toda la 
gente, lo que se trata de hacer es 
la limpieza del sitio arqueológico en 
coordinación con el Ayuntamiento y 
con recursos de INA y de Sedesol, 
se va a limpiar el sitio de las arbole-
das respetando el entorno, y se van 

a consolidar y restaurar el edificio 
que está destinado para museo que 
está muy abandonado». 

Delgado Calderón comentó que 
dentro de los trabajos se harán al-
gunas obras de albañilería así como 
de impermeabilización al inmueble 
y el cercado del terreno, trabajos 
que durarán cerca de mes y medio, 
mismos que van de la mano con 
INA y    Sedesol del programa em-
pleo temporal. 

Por otra parte dentro del tema 
de la apertura de lo que será el mu-
seo, indicó que aún están sujetos a 
las fechas que les indique el coor-
dinador de los museos del sur de 
Veracruz, Francisco Cano Castillo, 
el cual comentó que todo será parte 
de un proceso por el antecedente 
de las piezas existentes mismas 
que ya contaban con patronato 
anteriormente. 

«Para que quede abierto al pú-
blico, eso es parte del trabajo que 
se tiene que hacer con el Ayunta-
miento debido a que ese museo 
cuenta con una colección que está 
en poder de un patronato que exis-
tía ya con anterioridad, creo es al 
señora Yolanda Naranjo y están en 
su poder las piezas y las tendrá que 
entregar para poder hacer el trabajo 
de registro de las piezas y después 
hacer la museografía, ese es el se-

guimiento del mismo proyecto en el 
siguiente año».

Cano Castillo precisó que el 
registro no es automático ya que 
tienen que intervenir algunas áreas 
del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia. 

Sin embargo indicó se espera 
que el museo tenga piezas arqueo-
lógicas muy interesantes, por lo que 
desconoce la cantidad que podrá 
albergar el museo de Acayucan. 

XALAPA, VER.- 

En el marco de la presen-
tación del programa Crez-
camos Juntos que el Gobier-
no de la República puso en 
marcha a través de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Servicio 
de Administración Tribu-

taria (SAT), el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Her-
nández, aseguró que el go-
bierno de Veracruz trabaja en 
conjunto con el gobierno de 
la República para  fortalecer 
la economía de la entidad y 
del país.

 El titular de la Segob reite-
ró que el gobierno que enca-

beza Javier Duarte de Ochoa 
se une al esfuerzo del gobier-
no de la República para con-
solidar a México en la ruta de 
la competencia y el desarro-
llo económico.

 Erick Lagos destacó lo 
dicho por el gobernador en 
este acto de que uno de estos 
planteamientos es fortalecer 

el desarrollo social a través 
de la incorporación de la eco-
nomía informal a la formal, 
en la que nace el mecanismo 
del programa Crezcamos 
Juntos, puede dar seguri-
dad social y vivienda para 
quienes se encuentran en la 
informalidad.

 Asimismo, se unió al lla-
mado del Mandatario Estatal 
quien hizo una invitación a 
los veracruzanos para ana-
lizar puntual y escrupulosa-
mente las ventajas, beneficios 
y viabilidad de este esquema, 
que tiene como único objeti-
vo aumentar y fortalecer el 
desarrollo económico y, por 
ende, elevar la calidad de vi-
da de los ciudadanos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Padres de familia de tres munici-
pios se dieron cita en conocido hotel 
de Acayucan con la finalidad de lle-
var a cabo el intercambio de expe-
riencias que han tenido al ser padres 
de pequeños con discapacidad. 

Fueron 30 los padres de familia 
quienes comentaron que no ha sido 
nada fácil el estar a cargo de un hijo 
con discapacidad, pues representa 
una responsabilidad diaria que los 
lleva a atenderlos y comprenderlos 
hasta que alcanzan su desarrollo 
verbal. Las familia reunidas son pro-
cedentes de los municipios de Co-
soleacaque, Jáltipan y desde luego 
Acayucan, mismas que pertenecen 
a los Centros de Atención Múltiple 
(CAM) de cada ciudad. 

En entrevista con Diario de Aca-
yucan, Saturnino Galicia Romero 
supervisor de educación especial de 
la zona 307, comentó que los resul-
tados en cada uno de los CAM ha 
sido muy favorable para padres de 
familia, ya que los pequeños evolu-
cionan de una manera sorprendente. 

Respecto a los resultados de 
la inclusión educativa del periodo 
2013 - 2014, comentó que han sido 
resultados muy favorables, por lo 
que manifestó que en cada uno de 
los CAM en la región sur existe este 
programa. 

«Los resultados de la inclusión 
educativa fueron muy bueno, tene-
mos uno en cada uno de los tres 
CAM, por ejemplo  en el CAM de Co-
soleacaque que es el Helen Keller tu-
vimos tres inclusiones laborales, hay 
jóvenes que ya algunos emprendie-
ron su propia empresa en su casa, 
pusieron una panadería, otros los in-
tegramos a Cecati o Icatver a capaci-
tarse  en algo específico, inclusiones 
educativas también como alumnos 
de preescolar que se fueron a una 
primaria regular aquellos que ya te-
nían la competencia necesaria, dos 
inclusiones educativas tuvimos en el 
Helen Keller, en el CAM de Jáltipan 
también tuvimos inclusiones escola-
res con niños que estuvieron un ciclo 
escolar o dos en el CAM ahora ya 
están en una escuela regular». 

Galicia Romero expuso que no 
existen pro y contra dentro del pro-
yecto de la inclusión educativa, ya 
que son las escuelas quienes parti-
cipan para que alumnos se puedan 
desarrollar al máximo, en conjunto 
con las Usaer.  

«Todo positivo desde el momen-

to en que las escuelas nos abren las 
puertas son escuelas inclusivas, son 
escuelas abiertas a la sensibiliza-
ción, a la capacitación, a ejercer el 
derecho que tienen todos los niños a 
la educación, nosotros continuamos 
y cuando lo incluimos tratamos que 
halla Usaer, la Usaer apoya a los 
alumnos que están en las escuelas 
regulares, en el caso que no halla 
les damos orientanción y apoyo a los 
docentes que estarán a cargo de los 
alumnos». 

El supervisor de educación es-
pecial de la zona 307, señaló que en 
Acayucan existen sólo tres escuelas 
primarias que cuentan con la inclu-
sión educativa que son la Miguel 
Alemán, la Rafael Aguirre Cinta y la 
Rafael Ramírez en la colonia Lom-
bardo, sin embargo hizo referencia 
que en otros municipios también es-
tán apoyando esto como la Miguel 
Alemán en Oluta, y la Benito Juárez 
en conjunto con la telesecundaria 
Lázaro Cárdenas de Soconusco. 

Aunque mencionó que las es-
cuelas con inclusión educativa se 
pueden identificar por medio de iden-
tificación de barreras, comentó que 
todo esto se realiza por medio de 
encuestas y observación donde los 
mismos maestros hacen diagnósti-
cos y auto evalúan las necesidades 
del plantel. 

Respecto al número de alumnos 
que existen en los Centros de Aten-
ción Múltiple (CAM), comentó que 
van en aumento, por lo que se siente 
orgulloso de que padres de familia 
estén confiando cada día más en 
las personas que verdaderamente 
saben cómo apoyar a los pequeños. 

«En estos momentos estamos 
teniendo cifras nuevas, tan solo en el 
CAM Jáltipan tenemos 30 niños, en 
el de Acayucan son 55 del Margarito 
Nieto Herrera, y en Cosoleacaque 
en el Helen Keller son 68 pequeños 
a los que se les brinda atención». 

Para finalizar aconsejó a padres 
de familia que ningún pequeño debe 
quedarse sin estudios ya que existen 
diversas opciones educativas para 
todos los niños independientemente 
de su condición. 

«Todo niño independientemente 
de su condición tiene derecho de ser 
atendidos en las escuelas, regulares 
o dependiendo de su condición si es 
discapacidad severa o múltiple en 
los CAM, todos los niños tienen la 
posibilidad, en estos tiempos de es-
tudiar, no deben existir niños que no 
estén estudiando» concluyó.  

FÉLIX  MARTÍNEZ

«En ocasiones muchos de 
nosotros no sabemos que es un 
Síndrome de Down, ya que pocas 
veces no nos detenemos a leer re-
ferente a los problemas que existen 
actualmente por andar a las prisas» 
fueron las palabras de la señora Ca-
ritina Velasco Navarrete quien com-
partió parte de su vida con Diario de 
Acayucan. 

Caritina Velasco en el 2013 fue 
representante de la Red Estatal de 
padres con niños con discapacidad, 
por lo que ahora es miembro acti-
vo del Centro de Atención Múltiple 
(CAM) Helen Keller de Cosoleaca-
que, y en medio de una ponencia 
compartió parte de su vida y su 
experiencia donde asegura que le 
cambió la vida por completo al co-
nocer que su tercer hijo tenía disca-
pacidad múltiple. 

En pláticas con Caritina comen-
tó que actualmente su hijo tiene 19 
años de edad, el cual nació con Sín-
drome de Down y sordera profunda, 
sin embargo para ella esto no fue 
un obstáculo para poder apoyar a 
su pequeño, por lo que indica que 
así como ha luchado contra viento 
y muchas cosas, así ha logrado ver 
grandes avances en su hijo gracias 
a la atención que ha recibido en los 
CAM, como en el Helen Keller de 

Cosoleacaque. 
«He pasado por muchas cosas, 

mi hijo nació con síndrome de down 
y después me dijeron que tenía sor-
dera profunda, cuando me dijeron lo 
primero en verdad que yo no sabía 
ni a que se referían los doctores, 
pero me explicaron y me detallaron 
todo, en ese momento no sabía que 
hacer, lo único es que abrazaba a 
mi hijo con todas mis fuerzas» argu-
mentó la mujer. 

En cuanto a la atención que ha 
recibido en el CAM a lo largo de 
estos años, expresa que ha visto 
muchos beneficios, uno de ellos es 
que los hacen ver la realidad en la 
que viven padre e hijo preparándo-
se para la vida. 

Externó que Marín Velasco 
ahora cuenta con 19 años de edad, 
por lo que a pesar de que no estaba 
acostumbrado a realizar tareas, y 
pese a que hacía berrinches y llo-
raba cada que le sacaban un libro 
para que aprendiera, ahora es todo 
lo contrario, pues pide ir a la escuela 
al igual que cualquier otro niño, ase-
gura su madre. 

«La evolución de mi hijo ha 
sido muy grande, antes fue a un 
kinder con una maestra pero no la 
juzgo porque se que no todos es-
tán preparados ni mucho menos 
los responsabilizo, pero sólo obtu-
vimos malas experiencias ya que 

no recibía el trato como tal, sólo lo 
tenían como una estatua en el sa-
lón, pero después de eso, ingresó 
al segundo kinder donde fue todo lo 
contrario, desde ahí empecé a ver 
los cambios y le agradezco a Dios 
por ponerme a esa maestra en el 
camino, mi hijo aprendió muchas 
cosas y empezó a mostrar interés 
por salir adelante» señaló. 

En cuanto a la red estatal de pa-
dres a la que fue representante en el 
2013, expresó que ahí conoció más 
vivencias de familias de muchos 
niveles económicos, pero también 
aprendió a valor cada minuto, cada 
día de la vida junto a su hijo. 

«El pertenecer a esta red me a 
ayudado a  ver la problemática que 
viven nuestros hijos al ir creciendo, 
es muy difertente tratarlos de cuan-
do estaban pequeños a cuando van 
creciendo, tienen necesidades co-
mo cualquier persona de su edad, 
quieren tener novia, quieren trabajar 
y ser independientes, ya no quieren 
que mamá los acompañe, un chico 
con discapacidad no se queda atrás 
ya que tiene las mismas necesida-
des» expresó.

Por ello Caritina Velasco Nava-
rrete dedica unas palabras a todos 
aquellos padres de familia que se 
enfrentan a una situación así, a te-
ner a un hijo con Down o a su primer 
bebé con este síndrome o cualquie-
ra que sea. 

«Como padres de familia sé 
que nunca estamos preparados 
a las sorpresas de la vida, la vida 
nos pone barreras, obstáculos que 
no imaginamos, pero como padres 
en ocasiones no sabemos como 
afrontar las situaciones por lo que 
los invito a ser parte de estas redes 
donde les servirán de mucho». 

Comentó que su pequeño ingre-
só desde temprana hora a integrar-
se a la escuela de educación espe-
cial para más tarde ser atendido por 
su discapacidad auditiva.

Caritina indicó que dentro de 
sus tres embarazos en el primero 
no tuvo dolores de parto por lo que 
tuvo que ser intervenida y le prac-
ticaron cesárea, sin embargo su 
segundo parto fue natural y en este 
tercero tampoco tuvo dolor, aunque 
un doctor en la ciudad de México, le 
comentó que la sordera de su hijo 
pudo haber sido consecuencia de 
la neglicencia del hospital donde la 
atendieron (Hospital de Pemex). 

«Cuando me alivié del tercero, 
no tuve dolor, pero aun así me tu-
vieron tres días internada, cuando 
se me revienta la fuente, me dejaron 
ese tiempo así y no tenía contrac-
ciones ni dolor, me decían que tenía 
que esperar porque un pulmón de 
mi bebé no había madurado, me 
dejan al niño sin líquido tres días y 
cada día me hacían análisis de san-
gre, al tercer día se dan cuenta que 
mi sangre estaba contaminada y es 
cuando me sacan el producto, el 
niño nació con una fuerte infección 
que casi se me muere mi hijo, lo 
tenían que operar en ese momento 
pero lo que requerían era controlar 
la fuerte infección a ambos, nos 
trasladan a un hospital de México y 
es donde nos recuperamos» pero 
nadie me quita la idea que el pro-
blema auditivo de mi hijo fue por 
negligencia, finalizó la mujer. 

En el marco de la presentación del programa Crezcamos Juntos que el Gobierno de la Re-
pública puso en marcha a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Se unió al llamado del Mandatario Estatal quien hizo una invitación a los veracruzanos para 
analizar puntual y escrupulosamente las ventajas, beneficios y viabilidad de este esquema

Gobierno de Veracruz trabaja en conjunto con el gobierno de la República 
para  fortalecer la economía de la entidad y del país: Erick Lagos

La red de padres con niños 
discapacitados fue un éxito

 �  La red de padres con niños disca-
pacitados fue un éxito en Acayucan, los 
CAM estuvieron presentes. 

 � Saturnino Galicia Romero, 
supervisor de educación especial 
de la zona 307. 

Tiene tres hijos, uno padece síndrome de 
down, pero ah sabido salir adelante aún y 
con todas las dificultades

�  Caritina Velasco Navarrete 
invita a los padres de familia con 
niños Down a formar parte de la 
red estatal de padres.

Caritina Velasco, una 
madre excepcional

Iniciarán trabajos a favor 
del museo en Acayucan

 � Iniciarán trabajos a favor del museo en Acayucan, este lunes diez de 
noviembre, así lo declaró el antropólogo Alfredo Delgado en compañía de 
Francisco Cano Castillo, coordinador de los museos en el sur de Veracruz. 

Este lunes…
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

De manera pacífica estu-
diantes de bachilleres 
Acayucan se unieron 
al parto estudiantil de 

72 horas en apoyo a los 43 des-
aparecidos de Ayotzinapa; su 
voz fue la de los familiares y 
compañeros de quienes hasta 
ahora no se sabe nada.

Fue el primero movimiento 
estudiantil de Acayucan, como 
desde hace muchos años no se 
hacía y que hizo recordar la lu-
cha de estudiantes del CBTIS 48 
(la última en los años 90); ellos 
mismos se coordinaron, ellos 
mismos con coperacha, sacaron 
copias, hicieron carteles en don-
de exigía, ¡los queremos vivos!.

En la entrada principal de la 
preparatoria en la que acuden 
centenares de jóvenes de Acayu-
can y municipios circunvecinos, 
simularon el pase de lista de ca-
da uno de los desaparecidos. Al-
gunos de sus maestros desde le-
jos observaban su acción, que no 
es más que la de una juventud 
que reclama por los derechos de 
quienes hoy no tienen voz.

“Exigimos a las autoridades 
justicia y esclarecimiento de 
los hechos, como estudiantes 
estamos cansados del gobierno 
represor”, leyó uno de los estu-
diantes el mensaje que dirigió 
a sus demás compañeros y me-
dios de comunicación.

Ahí también pidieron que la 
población despierte, que no se 
deje engañar por lo que los par-
tidos lo ofrecen. 

Pidieron a los medios de co-
municación que no se les llame 
“berrinchudos”, pues lo que 
ellos hacen es lo que algunos de 
los medios no se atreven a decir.

Los jóvenes mencionaron 
que también están cansados 
de la delincuencia que se da no 
solo en el estado de Guerrero, 
sino que también la que hay en 
el estado y principalmente en 
Acayucan.

Anunciaron e invitaron a que 
hoy se sumen a la marcha que 
iniciará en aquel plantel a partir 
de las 7 de la mañana, misma 
que tiene como finalidad la de 
exigir cuentas claras al gobierno 
por la muerte de 6 personas y 
los 43 desaparecidos de Iguala.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Acayucan los ciuda-
danos no son ajenos al dolor 
que viven padres y fami-
liares de los 43 normalistas 
desaparecidos, ayer por la 
noche fue montado un aula 
con el número de sillas de 
los estudiantes a los cuales 
se les busca.

Fue un acto en donde de 
manera conjunta ellos como 
sociedad en general, piden 

al gobierno respuesta, no so-
lo por los desaparecidos, si 
no que también por la muer-
te de 6 personas en Iguala, 
Guerrero.

Jaraneros, activistas, 
jóvenes y mujeres, encen-
dieron velas, pero también 
representantes de jóvenes 
dieron discursos en donde 
coincidieron en que el go-
bierno debe de responder 
por la desaparición y que 
no basta con la detención 

del exalcalde de Iguala José 
Luis Abarca y su esposa; pi-
dieron respuesta al grito de 
ayuda de los cercanos a los 
desaparecidos.

¡Ni un joven desapareci-
do más!, fue uno de las fra-
ses que los asistentes a uní-
sono gritaron en medio del 

parque central de Acayucan. 
En cada una de las 43 sillas 
estaba el nombre de los estu-
diantes, así como su fotogra-
fía impresa en una hoja.

Anunciaron que hoy par-
ticiparán de la marcha que 
realizarán los estudiantes de 
bachilleres Acayucan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Ayuntamiento de Aca-
yucan que preside el alcalde 
Marco Martínez Amador, de-
talla los últimos preparativos 
para el arranque de la expo 
feria San Martín Obispo 2014, 
misma que iniciará mañana 
viernes.

En el recinto ferial fue 
acondicionado con una capa 
especial de asfalto en las an-
tiguas instalaciones del DIF 
municipal en donde estarán 
los juegos, el teatro de la expo 
feria, al igual que la exhibi-
ción ganadera que fue prepa-

rada para este festejo.
“Es una fiesta preparada 

con mucho detalle para que 
la disfruten los acayuqueños 
y todos los visitantes que 
vengan, se les brindará un es-
pecio digno para Acayucan”, 
mencionó el alcalde Marco 
Martínez.

Se espera la actuación de 
grupos como la Trakalosa, 
Cañaveral, Sonora Santanera, 
pero también de Jorge Falcón 
y Maribel Guardia, en este 
espacio. Mientras que en las 
instalaciones de La Llanura 
la actuación de Los Ángeles 
Azules y Recoditos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un promedio de cien tone-
ladas de maíz, fue lo que un 
supuesto funcionario y que 
también se hizo pasar por re-
presentante de la CNC, robó a 
campesinos de comunidades 
de Hueyapan de Ocampo y 
Acayucan.

En cifras sin que estas sean 
las oficiales el robo fue de casi 
500 mil pesos, pues contabili-
zan a un costo promedio de 4 
pesos el kilo maíz, el cual fue 
llevado bajo la promesa de 
que se los pagarían a los po-
cos días.

En la comunidad de El 
Aguacate del municipio de 
Hueyapan de Ocampo, se 
llevaron treinta y seis tonela-
das de maíz, las cuales no le 
fueron pagadas a los produc-
tores, los cuales ahora piden 
el apoyo de organizaciones 
como el Comité Nacional 
Campesino (CNC) pero tam-
bién de la intervención de las 
autoridades de gobierno en 
los 3 niveles.

No es la cifra final, pues a 
esta  se le tiene que suman las 
noventa y dos toneladas que 
se llevaron de las comunida-
des de Colonia Hidalgo (Aca-
yucan) y de Lomas de Sogote-
goyo (Hueyapan de Ocampo); 
en ambas comunidades se su-
man también productores de 

poblados aledaños.
“Confiamos en ellos por-

que según que venían de la 
CNC, primero nos compraron 
la producción y nos pagaron 
en efectivo en una primera 
vez, pero cuando regresaron 
por una segunda parte de la 
producción, ahí nos dieron 
unos recibos que según nos 
los iban a canjear en una se-
mana, pero pasó más del mes 
y nada, entonces nos tratamos 
de comunicar con el encar-
gado, nunca nos dio la cara 
y el número de la oficina no 
existió; de aquí (El Aguacate) 
se llevaron treinta y seis to-
neladas, nos iban a pagar la 
producción entre 3 y 4 pesos”, 
relató Benito Cayetano Ramí-
rez, uno de los afectados.

El “coyote”, que se hizo pa-
sar en esta comunidad como 
integrante de la CNC, pero 
en otra más utilizó que era 
enlace del gobierno federal y 
diversas organizaciones.

“Cuando fuimos a la CNC 
ahí nos dijeron que ellos no 
habían enviado a nadie, que 
no es la manera de trabajar así 
que por lo tanto tarde descu-
brimos que todo se trató de 
un engaño, creemos que son 
como medio millón de pesos 
lo que se llevaron en produc-
ción, en realidad se trató de 
un robo”, añadió Cayetano 
Ramírez.

� El equipo que tuvo a cargo el acondicionamiento del recinto ferial.

Todo listo para
la expo feria

 � Los campesinos fueron engañados y les robaron casi 100 toneladas.

 Por lo menos 100 toneladas de maíz no les pagaron a 
campesinos en Hueyapan y Acayucan

Les robaron
su producción

� Las 43 sillas fueron colocadas en el parque Juárez.

43 sillas de los desaparecidos fueron coladas con la 
imagen de cada uno de ellos

Padres y estudiantes
montan “aula” en el parque

Los queremos vivos
Jóvenes de Acayucan se unieron al paro nacional estudiantil en apoyo a los desapa-
recidos de Ayotzinapa; en la bachilleres Acayucan inició la acción de 72 horas
 Anunciaron una marcha el día de hoy a temprana hora en la cual estarán presentes 
más estudiantes y ciudadanía en general

� Los estudiantes simularon el pase de lista.

� Pegaron las imágenes de los desaparecidos en la entrada de la escuela.

� Anunciaron la realización de la marcha para el día de hoy.
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RENTO LOCAL COMERCIAL CON BODEGA 200M2 CALLE PIPILA 
CENTRO 9241008602
------------------------------------------------------
RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPARTAMENTO 
DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
OLUTA 9241008602
------------------------------------------------------
SOLICITO CAPTURISTA DE DATOS, SEXO MASCULINO, 18 A 25 
AÑOS, DISPONIBILIDAD DE HORARIO, TEL. 2458528
------------------------------------------------------
RESTAURANTE BAR SOLICITA MESERAS(O) INFORMES TEL. 
5537952156 (NO MENSAJES)
------------------------------------------------------
RESTAURANTE LAS CAZUELAS POZOLE, MONDONGO, FA-
JITAS Y MARISCOS, LO NUEVO EN ACAYUCAN, GUERRERO Y 
PORFIRIO DIAZ
------------------------------------------------------
SOLICITO ESTILISTAS, PELUQUEROS APLICADOR(A) DE UÑAS 
Y SECRETARIA INF. 9241144305
------------------------------------------------------
SE  VENDE TERRENO DE 10 X 18 EN LA COLONIA CONCEPCION 
INFORMES 9241130131 CEL. 9241221266

VENDO O CAMBIO POR TERRENO CÉNTRICO

 SUBURBAN MO. 2007, SIN ADEUDOS
INFORMES AL TEL. 9241025906

El titular de la Secretaría de Salud (SS), Fernando Benítez Obeso, tomó 
protesta a Samuel Ferrer Palacios como director de Protección contra 
Riesgos Sanitarios, en sustitución de Víctor Hugo Pérez Osorio, quien 
ahora fungirá como director de Atención Médica de Primer Nivel, en lu-
gar de Hugo Zárate Amezcua, al que le será asignada otra encomienda. 
En la breve ceremonia estuvo presente el director de Administración de 
la dependencia, Ricardo Sandoval Aguilar.

Con una muestra de talleres, 
pláticas y capacitaciones en es-
cuelas primarias y secundarias de 
la región, inició la Jornada de Cien-
cia, Tecnología, Protección Civil y 
Desarrollo Social que realizan de 
manera conjunta las secretarías de 
Protección civil (PC) y de Educa-
ción de Veracruz (SEV).

Al inaugurar los talleres para 
jóvenes estudiantes, se informó 
que este tipo de actividades, im-
pulsadas por el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, se traducen en 
un espacio creativo que despierta 
el interés de niños y jóvenes por la 
ciencia y la tecnología, además de 
que conocen las técnicas para re-
ducir riesgos de desastres en sus 
planteles y entorno.

En las diferentes escuelas don-
de se impartieron estos foros, se 
destacó que con este programa se 
propicia un acercamiento con el 
conocimiento científico, la protec-
ción civil y la reducción del riesgo 
de desastres para compartir y re-
troalimentar ideas que permitan el 
desarrollo en un escenario de cor-

dialidad y respeto mutuo.
Asimismo, se fomenta que los 

estudiantes interactúen y aprendan 
de una manera didáctica, además 
de recibir capacitación en temas 
de vital importancia en la materia, 
por lo que se invitó a los presen-
tes a disfrutar de esta jornada que 
muestra la relación entre ciencia, 
tecnología y la vida cotidiana.

Además, se impartió capacita-
ción para elaborar el Plan Familiar 
de Protección Civil, que servirá 
para reducir los riesgos y proteger 
los hogares de cualquier peligro 
natural o antropogénico.

De igual forma, se explicó que 
son varias actividades las que de-
ben realizar todos los miembros 
de una familia para saber qué 
hacer para prevenir los riesgos y, 
sobre todo, para saber cómo ac-
tuar antes, durante y después del 
impacto de una tormenta, sismo o 
incendio; todos participan, ya que 
se busca proteger a los niños, per-
sonas adultas mayores, enfermos 
y a quienes padecen de alguna 
discapacidad.

Una de las alterna-
tivas para pro-
ductores veracru-
zanos es la crea-

ción de proyectos ecotu-
rísticos que diversifiquen 
las zonas de producción, la 
economía de las familias y 

los mercados regionales, 
destacó el secretario de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedarpa), 
Manuel Emilio Martínez 
de Leo, al recibir a organi-
zaciones que se suman a la 
innovación y moderniza-

ción del campo.
Los integrantes y repre-

sentantes del Frente Social 
Independiente (Fresi) pre-
sentaron sus propuestas 
para la construcción de 
microplantas de trata-
miento, reciclado de acei-

te, eliminación de metales 
en el agua y creación de 
microcuencas con agua de 
lluvia, a fin de consolidar 
proyectos integrales sus-
tentables de producción 
en distintas regiones del 
estado.

Llevan PC y SEV Jornada de 
Ciencia, Tecnología, Protección 
Civil y Desarrollo Social a escuelas

Nombra SS a nuevos directores de Protección 
contra Riesgos y Atención de Primer Nivel

Con creación de microcuencas, en Veracruz 
se impulsa el ecoturismo sustentable rural
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Este día reafi rma tus propósitos y confía plenamente 
en tu éxito. Actúa con determinación, pero en todo 
momento, con optimismo y alegría de vivir, recordan-
do solo lo grato.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Empieza a tratar de cambiar las cosas que no te 
agradan y asume ese reto con satisfacción. Tus 
deseos de progresar se agudizarán y esa actitud te 
allanará mucho el camino.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ahora más que nunca, tienes que establecer un 
equilibrio en tu relación de pareja, en la cual, ambas 
partes den comprensión y apoyo. De esa forma, ten-
drás mucha felicidad.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es posible que algo que parecía muerto, reviva con 
inusitada fuerza. Si tu economía está en crisis, ana-
liza la situación y pide ayuda. Rescata viejas ideas, 
ahora pueden funcionar.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tendrás que adaptarte a una nueva situación a la 
cual, te verás obligado. Sin embargo, la suerte y algu-
nas personas acudirán en tu ayuda. Sigue los buenos 
consejos, te servirán.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tendrás que ser consciente de que un ciclo se com-
pletó y llegó el fi nal. Pero no te desanimes, porque ese 
solo será el primer paso para que entres en un futuro 
muy prometedor y feliz.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Si algunos de tus deseos han alcanzado su objetivo, 
considéralo cómo un escalón más dentro de un largo 
recorrido. No cedas ante la rutina y piensa que la ilu-
sión es infi nita.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tienes que hacer un balance entre tu esfuerzo y los 
resultados que has obtenido, y si eso no te compen-
sa, acéptalo de buen grado y busca otros campos 
para sembrar.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Para ti el sufrimiento emocional ha cesado y tus 
pasadas preocupaciones darán paso a la refl exión y 
con eso obtendrás la paz interior que tanta falta te 
estaba haciendo.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Si por el momento, estás solo y no tienes una pareja 
sentimental, se debe a que estás indeciso y que es-
tás rechazando el compromiso, así te evitas el sufri-
miento, pero también la gran felicidad.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No idealices a una persona, solo porque no te hace 
caso o porque no puedes tenerla. Será mejor que 
aprendas a distinguir el verdadero amor de solamen-
te un capricho momentáneo.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Por el momento te conviene no divagar entre las 
múltiples posibilidades que te ofrece el azar y mejor 
decídete a entrar en acción con un objetivo preciso, 
sin dudas ni cambios de última hora.

Justin Timberlake, 33 años, y Jessica Biel, de 32, están más 
que felices, ya que esperan la llegada de su primer hijo, según dio 
a conocer una revista estadounidense.

La publicación detalló que la pareja se encuentra encantada 
con la noticia, pues desean tener un bebé feliz.

Hasta el momento ninguno de los 2 dicho nada al respecto, 
pero la noticia no tomó por sorpresa a los fans del cantante, ya 
que desde agosto se especulaba que este par de tortolitos llevaba 
varios meses intentando tener un reoño.

Justin disparó los rumores de embarazo la semana pasada 
cuando acudió a la gala benéfica de la Fundación para la Inves-
tigación sobre el SIDA, en Los Angeles, California, sin su esposa.

Tal parece que el 
cantante Vicente 
Fernández an-
helaba que su hi-

jo ‘El Potrillo’ 
y Ale-

jandra Guzmán tuvieran 
una relación seria y llega-
ran a casarse, así lo indi-
có la actriz y madre de la 
rockera,Silvia Pinal. 

 “Hubo una 
época en 

que Vi-
cen-

te se 
me 

acercó y me dijo: ‘cómo 
me gustaría que mi ‘Po-
trillo’ conociera a su ye-
güita’- que era Alejandra”, 
reveló Pinal durante una 
entrevista. 

Sin embargo, la madre 
de la intérprete de ‘Reina 
de corazones’ no puso 
objeción alguna, pues 
confesó que le agradaba 
la idea de convertirse en 
consuegra del ‘Charro de 
Huentitán’, pero la rela-
ción jamás se dio. 

 “A mí sí me hubiera 
encantado que hicieran 
pareja, pero no era el mo-
mento y cada quien ha he-
cho su vida por su lado”, 
comentó la actriz. 

Robert Downey Jr. se convirtió en padre por tercera 
ocasión este martes, pues su mujer Susan Levin dio a luz 
a una niña.

Hasta el momento Downey Jr. no ha emitido ningún 
tipo de información al respecto, por lo que se desconoce 
el nombre de su retoño, aunque fuentes cercanas al actor 
han comentado a diversos medios de comunicación esta-
dounidenses que ambas se encuentran muy bien de salud.

La semana pasada el actor le había dedicado su Pre-
mio Britannia Stanley Kubrick a la excelencia en el cine, 
que recibió en los premios Bafta a su esposa y a su peque-
ña que aún no nacía.

“Todo gira en torno a la incertidumbre de estos días 
cuando crees que tienes una comprensión mayor de las 
cosas que quieres lograr y alcanzar. Pero de repente esta 
pequeña alma te hace saber de su existencia, y entonces 
te das cuenta de que no tienes ni idea de nada. ¡Es maravi-
lloso!”, declaró Robert en su discurso.

Recordemos que el actor ya tiene 2 hijos: Exton, de 2 
años y medio, fruto de su amor con Levin e Indio, de 21 
años, producto de su primer matrimonio con su ex mu-
jer Deborah Falconer.

Y es que fuentes cercanas a Marc asegura-
ron, a un medio de comunicación estadouni-
dense, que la boda se llevará a cabo el próximo 
11 de noviembre en la provincia de La Romana, 
en República Dominicana.

La misma fuente detalló que la ceremonia se 
realizará en la residencia que posee el reconoci-
do salsero en la localidad y que será el cantau-
tor dominicano Juan Luis Guerra, el encargado 
de hacer bailar a los asistentes.

Marc Anthony y Guerra realizan actual-
mente una gira conjunta por Latinoamérica 
llamada ‘Gigante2’, que concluirá el próximo 4 
de diciembre en Costa Rica.

Recordemos que Anthony inauguró el pa-
sado 2 abril el orfanato Niños de Cristo, que 
fue financiado por la Fundación Maestro Ca-
res, que dirige junto al empresario y productor 
colombiano de espectáculos Henry Cárdenas. 

En aquella ocasión el cantante estuvo acom-
pañado de su novia, quien protagoniza el últi-
mo videoclip del artista, en el que simulan una 
historia de amor que culmina en boda.

Hace unas semanas el salsero anticipó en 
su cuenta de Instagram que pronto traería una 
sorpresa y acompañó el mensaje con el título 
de la canción y una foto en blanco y negro en la 
cual caminaba de la mano con De Lima.

Vaya desilusión que ha causado el actor Ja-
mie Dornan, de 32 años, protagonista de ‘50 
Sombras de Grey’ al confesar que las esce-
nas sensuales de la película no serán tan fuertes 
como se esperan, además de que no habrá nin-
gún desnudo frontal.

 El protagonista de la cinta, quien interpreta a 
‘Christian Grey’ fue quien reveló las noticias du-
rante una entrevista. 

 “Uno quiere dirigirse a una audiencia lo más 
masiva posible sin asquearlos. No quieres hacer 
algo innecesario, feo y gráfico”, dijo el guapo ac-
tor Dornan. 

 Recordemos que en el libro de E. L. James, 
el personaje de ‘Anastasia Steele’, protagonista 
de la historia describe la parte noble de ‘Christian’ 
de una manera muy poética, sin embargo, no se 
podrá ver literal dentro de la pantalla.

Robert Downey Jr. 
se convierte en papá 
por tercera ocasión

Marc Anthony,
 ¡se casará

 el 11 de noviembre!

‘50 Sombras de Grey’ 
reveló detalles que podrían 

decepcionar a los fans

Justin Timberlake y Jessica 
Biel esperan su primer hijo

Vicente Fernández deseaba ser 
el suegro de Alejandra Guzmán
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ALE REYES
CONTACTO: 
9241228591

Que tal amigos ya se hizo 
una costumbre poder 
saludarles a través de la 
ya conocida sección Vip 

Zone donde podemos apreciar los 
rostros más conocidos de la ciudad. 
Después de tanto festejo, creo que 
nos estamos acostumbrando a dis-
frutar de las fiestas, les mandamos 
un fuerte abrazo a nuestros amigos 
que posaron para lente del diario 
más leído de la ciudad y como ya es 
un clásico los amenazo con verlos 
en los mejores eventos. See You.

�  Melissa López.

�  Lino Solano.

� Luis Milla y Elibeth Garrido

 � Karen Morales junto a Rubí Macdonald.

 � Nabil Croda.

 � Iza López.

�� Bertha Yepez.Bertha Yepez.
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� Padecía 
de hepatitis, 
solo vivió un 
mes y cinco 
días

¡SOLO VIVIÓ 
UN MES!

¡A la de 
cuadros por 
pelear con 
su novia!

¡Un popoluca 
resultó 

con instinto 
de torero!.

¡Decomisan productos 
piratas en la autopista!

¡A plena luz del día 
asaltan en Carpicentro!

¡Vecino de Campo 
Nuevo ingresó al Cereso!

¡Albañil de Texistepec 
intentó quitarse la vida!
�Su pareja lo encontró en su recá-
mara amarrándose la hamaca en el 
cuello

¡Asesinan 
al líder 
del frente 
popular!

Mata a su Mata a su 
hermano; hermano; 
le dio 10 le dio 10 

puñaladaspuñaladas
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Pág3

Pág4
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CANDIDO RÍOS VÁSQUEZ

En la cabecera municipal 
de este municipio retumba 
el eco de que una jovencita 
de nombre María Fernanda 
Maldonado Rosa de 15 años 
de edad desde el pasado 
domingo se encuentra des-
aparecida sin saber los fami-
liares su paradero, su padre 
José María Maldonado “El 
chema” y su madre se en-

cuentran angustiados por su 
desaparicion.

Se dio a saber que sus pa-
dres nadamas le dieron a sa-
ber a las autoridades, pero no 
interpusieron denuncia algu-
na por tales motivos:

Todo se encuentra en es-
pera de que ella aparezca 
porque tuvieron contacto 
con su amigo de confianza 
y el manifesta desconocer en 
donde se encuentra.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

DESAPARECE 
jovencita de 15 años

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Un automóvil de color 
blanco presuntamente un 
Jetta estuvo a punto de 
atropellar a un pequeño 
cuando salía de la escuela 
que se ubica sobre la calle 
20 Noviembre entre la calle 
Teodoro Dehesa y Benito 
Juárez del barrio La Palma 
y todo por caminar en el 
arroyo vehicular varios de 
los niños cuando salen del 
plantel educativo por don-
de está la llanta con el pino.

Los pequeños no les 
queda de otra más que ca-
minar con sus mamás o 

papás cuando salen de la 
escuela que está en la calle 
20 de Noviembre y todo 
por un puesto de color ver-
de que vende antojitos por 
las noches y que es el que le 

obstruye el paso peatonal, 
teniendo que hacerlo en el 
arroyo vehicular para ex-
poner sus vidas como el de 
ayer por el medio dia que 
estuvo a punto de ocurrir 

una desgracia. 
De la misma manera 

externaron varios padres 
de familia que la gravilla 
que está casi enfrente del 
puesto verde tiene más de 
6 meses ahí tirada y tam-
bién tienen que bajarse al 
arroyo vehiculara exponer 
sus vidas y la otra gravilla 
que esta tirada cerca de la 
escuela también es un pro-
blema para los pequeños 
que a diario arriesgan sus 
vidas, motivo por el cual 
dijeron que al regidor que 
le corresponda limpiar el 
paso peatonal se le agrade-
cerá, dijeron los padres de 
familia.

¡Estudiante estuvo a punto de ser atropellado!

El puesto de color verde de la calle 20 de Noviembre a un costado de la 
llanta con el pino que pone en riesgo la vida de los niños. (TACHUN

¡Urge que conductores  se 
aprendan el reglamento!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

  Al medio día de ayer 
se miraba el tráfico de ve-
hículos en el corazón del 
centro de la ciudad en las 
esquinas de Victoria e Hi-
lario C. Salas donde hay se-
ñalamientos de tránsito del 
estado donde se dice uno 
más uno estando a pun-
to de provocar incidentes 
donde los conductores se 
recuerdan el pasado 10 de 
Mayo por querer pasar an-
tes que el otro sin respetar 
los señalamientos.

En la esquina antes se-
ñalada no existe ninguno 
de los llamados apoyo vial, 
desde la calle Moctezuma 
hasta la Ignacio Zaragoza 
hay hasta cuatro elemen-
tos de apoyo de vialidad, 

no explicándose varis au-
tomovilista el por qué no 
hay quien vigile y se haga 
respetar el uno más uno di-
jeron varios.

Todos quieren pasar los 
que circulan por la calle 
Victoria mientas que los 
dela Hilario C. Salas ahí los 
tienen parados pero como 
los taxistas ya saben la cir-
culación entre ellos se an-
dan vociferando palabras 
altisonantes como los recor-
datorios del pasado 10 de 
mayo por quererle ganar a 
su “coleguita”, otros se que-
dan parados porque hasta 
doble fila circulan los taxis-
tas cuando no hay autobús 
en a parada de la Parisina. 

Por lo tanto la ciudada-
nía está solicitando el apo-
yo vial en dicha esquina 
porque no demora en que 
se haga una rebambaram-
ba, terminaron diciendo.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Duro golpe al comercio ilegal así como a la piratería 
logró dar la Policía Federal división caminos y puen-
tes federales, después de intervenir una camioneta 
que transportaba bolsas para mujer piratas todas ellas, 
las cuales a disposición de la Procuraduría General 
de la Republica (PGR) así como la unidad donde eran 
trasladadas.

Fue sobre la Autopista Cosoleacaque-La Tinaja justo 
a la altura del kilometro 48 del tramo que comprende 
Acayucan Cosoleacaque, dónde se logro incautar este 
cuantioso cargamento de bolsos para damas, los cuales 
iban etiquetados con marcas de prestigio muy similares 
a las originales.

Por lo que de inmediato arribaron auditores de co-
mercio exterior, que están encargados de realizar ac-
ciones en la SAT, para corroborar que efectivamente era 
productos piratas las más de 5 mil bolsas de mano que 
transportaba la unidad donde fueron encontradas.

Y con acciones como estas queda claro el interés que 
mantiene nuestro gobierno, de castigar a todas aque-
llas personas que estén dedicadas a introducir produc-
tos piratas a nuestro país y además evadan el pago de 
impuestos.

¡Decomisan productos 
piratas en la autopista!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Al borde de la muerte se vio un al-
bañil del municipio vecino de Texiste-
pec, el cual se identifico con el nombre 
de Santos Rodríguez Tiburcio de 40 
años de edad domiciliado en la calle 
Hidalgo esquina Independencia del 
barrio las Lomas del citado munici-
pio, después de que al llegar en estado 
de ebriedad a su domicilio, tratara de 
ahorcarse en el interior de su recámara 
con el uso de una hamaca, sin poder 
conseguirlo ya que fue descubierto por 
su pareja y al dar parte la fémina a las 
autoridades municipales, fue traslada-
do a bordo de la patrulla hacia el hospi-

tal civil de Oluta Acayucan.
Los hechos ocurrieron la noche del 

pasado martes, después de que el alba-
ñil cansado de la vida que le toco vivir 
llena de mísera y dolor, busco abrir la 

puerta equivocada cuando egreso ha-
cia su recamara en completo estado de 
ebriedad, para tratar de arrebatarse su 
vida ahorcándose con una hamaca.

Lo cual no locro concretare, ya que 
su pareja sentimental de nombre Ru-
malda Ricardo Artiga, se percato de los 
hechos y de inmediato le desato la par-
te de la hamaca que se había amarrado 
a su pescuezo y dio parte a las autori-
dades policiacas municipales.

Las cuales tuvieron que hacer la 
función de paramédicos y convertir su 
patrulla en una ambulancia, para tras-
ladar al hospital Miguel Alemán de 
Villa Oluta a Rodríguez Tiburcio, pa-
ra qué fuese atendido de inmediato ya 
que su estado de salud era agonizante.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Eva Grajales Montero de 
41 años de edad domiciliada 
sobre la carretera Transist-
mica sin número en la co-
munidad de Campo Nuevo 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, ter-
minó por ser encerrada en el 
cereso regional de esta ciu-
dad de Acayucan, después 
de estar acusada del delito 
de retención de dos meno-
res de edad.

Fue la señora Elionali 
García González madre de 
los dos menores de edad, la 
que presentó la denuncia 
correspondiente en contra 
de su ex suegra, la cual des-
de que su hijo se separó de 
la madre de sus dos nietos, 
ella se adueño de los pe-
queños como si fueran un 

objeto al cual se le puede 
adquirir.

Y fue dentro de la citada 
comunidad, dónde perso-
nal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana, lograron 
la detención de Grajales 
Montero bajo la causa pe-
nal número242/2009-I, pa-
ra después ser trasladada 
hacia las oficinas de los mi-
nisteriales con sede en esta 
ciudad de Acayucan.

Para realizar la docu-
mentación correcta así co-
mo poder presentarla ante 
los medios informativos 
que estuvimos en el evento, 
ya que más tarde fue lleva-
da hacia su nueva casa en 
la comunidad del cereso 
regional, dónde quedo a 
disposición del juzgado de 
primera instancia, el cual 
se encargara de resolver su 
situación legal en las próxi-
mas horas.

¡Albañil de Texistepec intentó quitarse la vida!
� Su pareja lo encontró en su recámara amarrándose la hamaca en el cuello 

¡Vecino de Campo Nuevo ingresó al Cereso!

Vecina de Campo Nuevo fue encerrada en el cereso de esta ciudad, acusada 
de la retención de sus dos nietos. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Solo un mes 5 días logró mantener 
con vida un recién nacido, el cual desde 
el día que salió del vientre su madre la 
joven señora Ana Carla Palafox Ventu-
ra de 20 años de edad domiciliada so-
bre la calle Juan de Dios Pesa esquina 
Gutiérrez Zamora del barrio el Zapotal 
de esta ciudad de Acayucan, presentó 
problemas de hepatitis y estaba siendo 
atendido por la pediatra Rosa Flores 
Hernández, pero terminó perdiendo la 
batalla que sostuvo ante la muerte luego 
de que al filo de las 07:25 horas acabara 
por perder su vida en el interior del hos-
pital civil Miguel Alemán.

La agonía de la pequeña e inofensiva 
criatura, comenzó desde la madrugada 
de ayer, ya que se mostraba muy inquie-
to y mantenía un llanto incontrolable, 
por lo que de inmediato Ana en compa-
ñía de su pareja y padre del menor Da-
vid García Aparicio de 22 años de edad, 
lo trasladaron hacia la clínica Durango 
de esta misma ciudad, donde después 

de ser atendido por el médico de guar-
dia, este les  recetó un medicamento pa-
ra controlar la actitud que presentaba el 
ahora occiso.

Y fue justo a las 07:00 horas cuando 
ya desesperados los padres del recién 
nacido, lo llevaron hacia el nosocomio 
mencionado, donde ya nada lograron 
hacer los médicos del lugar, por salvarle 
su vida al pequeñito, pues había partido 
a un viaje sin regreso a esta tierra.

Por lo que de inmediato tuvieron 
que dar parte a las autoridades corres-
pondientes, para que arribaran al lugar 
mencionado e iniciaran las diligencias 
correspondientes,  siendo la licenciada 
Yaneth Concepción Pérez López titular 
de la Agencia del Ministerio Público de 
Oluta, la que dio fe de la muerte del bebé 
fallecido.

Para después encargarse el personal 
de la Funeraria Osorio e Hijos, sacarlo 
del hospital para trasladarlo hacia el 
semefo. 

Mientras que los padres del menor se 
dirigían a identificar su cuerpo ante las 
autoridades ministeriales, para después 
de realizar este trámite, poder acercar-

se hacia la Funeraria mencionada, para 
poder recibir el pequeño cuerpo de su 
hijo difunto y trasladarlo hacia su hogar 
donde será velado para darle una mere-
cida y clara sepultura.

Perdido por el alcohol este sujeto, trató de iniciar una riña con su rival de 
amores y terminó guardado en el hotel del pueblo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Gran trabajo realizaron 
Policías Municipales de Sa-
yula de Alemán, al lograr la 
detención de este sujeto que 
se identificó con el nombre 
de Cristian Uriel Osorio 
Hernández de 22 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Manuel Altamirano es-
quina Hidalgo del citado 
municipio, después de que 
estando alcoholizado inten-
tara convertir la vía pública 
en un ring de boxeo ya que 
pretendía iniciar una riña, 
la cual quedo frustrada 
cuando arribaron las auto-
ridades mencionadas y lo 
intervinieron para después 
poder encerrarlo detrás de 
los barrotes.

Fue sobre la segunda 
de Juárez del barrio el Co-
munal, donde este sujeto 
atrapado por las garras del 
alcohol, intentó someter 
a base de golpes a uno de 
los transeúntes con el que 
mantiene una rivalidad de 
amores de hace algunos 
años, lo cual al ser obser-
vado por habitantes de la 
zona, permitió que dieran 
parte a las autoridades ya 
mencionadas para que de 
inmediato acudieran al lla-
mado los guardianes del or-
den y evitaran la riña.

Lo cual fue conseguido 
por los uniformados, ya 
que lograron intervenir a 
Osorio Hernández, para 
después trasladarlo hacia 
su comandancia, dónde 
durmió la noche encerrado 
dentro de una de las celdas.

¡A la de cuadros por 
pelear con su novia!

¡Fallece bebé de 
un mes de nacido!
� La criatura padecía de hepatitis, ayer  Diosito decidió llevar a ese angelito a su lado 

Muere ayer en el interior del hospital civil de Oluta, 
un pequeño bebé de apenas 1 mes 5 días de naci-
do. (GRANADOS)

¡Un popoluca resultó 
con instinto de torero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Alfredo Hernández de 42 
años de edad domiciliado en 
la colonia Nueva Esperanza 
del municipio de Sayula de 
Alemán, fue encerrado en la 
cárcel preventiva después de 
que estado alcoholizado, pu-
siera en riesgo su integridad 
física al cruzarse entre los 
vehículos que transitaban en 
el momento que fue detenido 
por la policía municipal sobre 
la carretera Transistmica.

Fue justo a la altura del 
restaurante denominado co-
mo �La Leña Loca� donde 
fue intervenido este sujeto, 
después de que realizando 
un recorrido de vigilancia 
en favor de la población en 
general los uniformados, se  
percataran de que Alfredo 
Hernández está poniendo en 
juego su vida al cometer esta 
clase de vil acto.

Por lo que de inmediato 
tuvo que ser detenido para 
después poder trasladarlo en 
completó estado de embria-
guez a la comandancia de 

Sayulita estando alcoholizado se 
cruzaba entre vehículos que tran-
sitaban sobre la Transistmica y 
término por ser encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

la corporación policíaca ya 
mencionada, para ser ahí en-
cerrado dentro de una de las 
celdas ya que deberá de ser 
castigado co0n lo correspon-
diente a ley.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Imparables siguen los asaltos en contra 
de comercios en  esta ciudad, y las autori-
dades encargadas de combatir a los grupos 
encargados de cometer esta clase de actos, 
no han podido combatir esta dura lucha 
y el marcador después de varios años de 
haber llegado a este municipio �El Mando 
Único� sigue siendo favorable para la de-
lincuencia organizada.

Ya que ayer por segunda ocasión, a es-
casos metros de las oficinas de la Policía de 
Transito, sujetos armados sorprendieron a 
los empleados del establecimiento denomi-

nado �Carpicentro� ubicado sobre la ca-
lle Porfirio Díaz número 205 del barrio el 
Zapotal, para llevarse el dinero en efectivo 
que había en la caja registradora así como 
algunos productos de un valor considera-
ble y jamás acudió ningún elemento de la 
Policía Naval a tomar conocimiento de los 
hechos.

Así fue como extra oficialmente perso-
nas de mucha confiabilidad, dieron a cono-
cer a este Diario Acayucan la notica, para 
que fuese publicada y haber si esta vez los 
encargados de cuidar y resguardar el orden 
y la integridad física de cada uno de los ciu-
dadanos de este municipio de Acayucan, se 
ponen a trabajar para combatir al crimen 
organizado.

¡A plena luz del día 
asaltan en Carpicentro!
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Familiares de José Jaime 
Aparicio Trujillo, ex candi-
dato del Partido Acción Na-
cional (PAN) a la alcaldía de 
este municipio, denunciaron 
ante el Ministerio Público su 
desaparición, que ocurrió la 
noche del 16 de septiembre.

El reporte dice que el pa-
nista desapareció cuando iba 
camino a Orizaba después 
de haber pasado una noche 
de convivencia con amigos 
y conocidos en su pueblo, 
Maoyoapan.

La familia de la víctima 
indicó que ese día, el ex aspi-
rante departió en el marco de 
las coronaciones a las jóvenes 
más bellas de la zona, por las 
fiestas patrias, y de allí siguió 
la fiesta Orizaba.

Desde entonces, nos e sabe 
de él, su denuncia se puso en 
la Agencia Única del Ministe-
rio Público de ese municipio, 
bajo el expediente 279/2014.

El desaparecido era noto-
rio en al región por su acti-
vismo político más allá de las 
filas del PAN, y lo que pre-
suntamente le trajo líos con 
el ex alcalde Nelsson Votte 
Ramos.

De hecho, otra de las per-
sonas que se encuentran co-
mo desaparecidas en la zona, 
es Amarildo Votte Ramos, 

hermano del ex edil, quien 
fue llevado por la fuerza el 
siete de octubre, cuando iba 
rumbo a su trabajo.

Este nuevo desaparecido 
se dedicaba a la construcción, 
y la familia no había puesto 
la denuncia formal porque 
estaban a la espera del llama-
do de quienes se lo llevaron, 
en caso de que fuera un pla-
gio, lo que no ocurrió.

La zona centro del estado 
es una de las más afectadas 
por la violencia en lo que va 
del año, pues docenas de per-
sonas han sido encontradas 
sin vida en el caudal del río 
Blanco, producto de ajustes 
de cuentas de los distintos 
grupos delincuenciales.

El pasado 20 de octubre, 
cerca de una planta de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad, en Orizaba, flotando 
en el Río Blanco, fue encon-
trado el cadáver del ex alcal-
de de Aculzingo, Cándido 
MOrales Andrade, de 60 
años de edad, quien también 
pasó al rededor de 15 días 
desaparecido.

Horas después, el alcalde 
para el periodo 2013-2016, 
Salomón Cib Villa, pidió li-
cencia por 59 días para au-
sentarse del cargo después 
de haber recibido amenazas 
del crimen organizado.

AGENCIAS
JOSÉ AZUETA

Los restos de dos personas del sexo 
masculino fueron levantados ayer por 
la noche en la localidad de Cujuliapan, 
y todo a punta a que corresponde a 
los de Eduardo Desello Lujan y Raúl 
Aguirre Andrade.

El primero era líder del Frente Po-
pular Francisco Villa, organización en 
la que militaban personas de escasos 
recursos que se dedicaban a la lucha 
social y a la búsqueda de apoyos para 
el campo.

Estas dos personas estaban en cali-
dad de desaparecidas desde el pasado 
29 de octubre, cuando se dirigían a 
una reunión cerca de Nopaltepec, pero 
no llegaron.

Por los hechos, integrantes del fren-
te interpusieron la denuncia 433/2014/
IS-VER, en la agencia del Ministerio 
Público de Isla.

Hasta el cierre de la edición, fami-
liares de Eduardo Desello Luján ya lo 
habían identificado en el Forense de 
Villa Isla, y solo se esperaba la identi-

ficación del otro cuerpo, que pudiera 
ser el del ganadero Aguirre Andrade.

Extraoficialmente se supo que am-
bos fueron encontrados con huellas de 
tortura, golpes, disparos así como en 
avanzado estado de descomposición.

Se espera que en las siguientes ho-
ras haya reacciones por parte de los 
integrantes del Frente Popular, como 
bloqueos carreteros y manifestaciones 
ante el asesinato de su líder.

¡Asesinan al líder 
del frente popular!

Reportan desaparecido
a ex candidato del PAN

�  El ex candidato panista se suma a la lista de personas cuyo paradero se 
desconoce en la zona centro.Mata a su hermano; 

le dio 10 puñaladas
HUATUSCO

Un joven confesó haber 
dado muerte a su hermano 
después de que estuvieron 
conviviendo con alcohol.

La tragedia se dio en la 
localidad de Chalchiltepec 
(516 habitantes) en la casa de 
la abuela de ambos protago-
nistas, a donde se reunieron 
para seguir las celebraciones 
por el día de Todos Santos.

El hecho lamentable se re-

portó por la policía munici-
pal la tarde del martes tras la 
detención de Carlos Huerta 
Huerta, de 21 años,  acusado 
de haber matado a su herma-
no, Miguel, de 22 años.

Durante el pleito, el agre-
sor también le dio de mache-
tazos a un primo que trató 
de meter paz, José de Jesús 
Huerta, quien se reporta fue-
ra de peligro.

En base al relato judicial, 

la convivencia entre her-
manos se comenzó a po-
ner mal cuando Miguel le 
reclamó a Carlos proble-
mas que traían de hace 
mucho tiempo, y que in-
cluso se creían superados.

Los tres se encontra-
ban tomando aguardien-
te desde temprana hora, 
en que regresaron del 
panteón, de visitar a los 
difuntos.

Cuando se cantaron 
el pleito, Miguel tomó un 
machete y le dio de plana-

zos a su hermano Carlos 
en distintas partes del 
cuerpo, y Carlos sacó una 
navaja la cual hundió en 
10 ocasiones en el pecho 
y abdomen de la víctima.

Carlos de inmediato 
salió huyendo del lugar, 
y los vecinos dieron par-
te a la policía, que de in-
mediato atrapó al agresor 
antes de que se escapara, 
y lo dejó a disposición del 
Ministerio Público, así co-
mo el arma homicida.

¡Murió luego de  que fue apuñalado!
VERACRUZ

Un joven que se encontra-
ba convaleciente en su domi-
cilio, pues había sufrido  per-
foración en pulmón e hígado 
tras recibir varias puñaladas 
en un riña, donde presunta-
mente  le robaron sus perte-
nencias, murió la noche de 
ayer al estar recostado en un 
mueble.

Fue en la vivienda ubicada 
en la calle Honestidad entre 
Otón Blanco y Zamora de la 
colonia Hidalgo, hasta donde 
acudieron paramédicos de la 
Cruz Roja y confirmaron el 
deceso de Jorge Alberto Na-
varrete Cárdenas, de 22 años, 
el cual fue identificado por su 
mamá.

El hoy finado quedó re-
costado en un mueble que 
se encontraba en el patio de-
lantero, donde su madre le 
colocó encima una sábana 

blanca.
A decir de sus familiares, 

Navarrete Cárdenas se recu-
peraba en casa de severas he-
ridas que recibió hace 15 días 
al suscitarse una riña donde 
le robaron sus pertenencias.

Se informó  que su Alber-
to sufrió perforación en el 
pulmón e hígado, por lo que 
estuvo delicado de salud en 
el hospital.

Elementos de la Policía 
Naval, Policía Ministerial, así 
como personal del Ministerio 
Público y de Servicios Peri-
ciales acudieron al domicilio 
para realizar las diligencias 
correspondientes.

Finalmente el cuerpo fue  
levantado  y llevado al Se-
mefo, donde le practicarían 
la necropsia se ley y saber 
las verdaderas causas de su 
deceso, pues se sospecha se 
dio por complicación de sa-
lud derivada de las múltiples 
lesiones.
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1-EL CONTENIDO de triptófano que po-
seen los plátanos estimula la producción dese-
rotonina, conocida como la hormona del pla-
cer, pero puntualmente ayuda a superar la de-
presión, levantando el estado de ánimo.

2-COMER DOS PLÁTANOS antes de un 
entrenamiento intenso brinda energía extra 
ymantiene estables los niveles de glucosa en la 
sangre, sosteniendo el nivel energético por más 
tiempo.

3- LOS PLÁTANOS gracias a su riqueza na-
tural en magnesio, protegen contra los calam-
bres musculares durante los entrenamientos, así 
como también lo que suelen producirse por las 
noches y son tan desagradables.

4- CONTRARRESTAN la pérdida de calcio 
durante la micción y por lo tanto mantienen la 

10 Beneficios de los 
Plátanos 

para la salud
Los plátanos son ricos en fibra y tres azúcares naturales, glucosa, saca-

rosa y fructosa, combinación que les brinda un potencial energético des-
tacado para la salud, además de sustancias especificas como triptófano 

que estimula hormonas cerebrales para combatir la depresión,  tratar la 
resaca, aliviar las náuseas matutinas, proteger contra el cáncer de riñón, 

la diabetes, la osteoporosis y la ceguera, entre otras funciones.

fortaleza ósea.
5- MEJORAN el estado de ánimo indu-

ciendo a la relajación, que alivia las situa-
ciones de estrés, con todo lo que representa 
para la salud.

6- LOS PLÁTANOS por su riqueza en 
vitamina B6 pueden reducir la inflamación, 
proteger contra la diabetes tipo II, fortalecen 
el sistema nervioso y ayudar con la produc-
ción de células blancas de la sangre.

7- FORTALECEN la sangre a través de 
su contenido en hierro biodisponible, ale-
jando la posibilidad de anemia, una condi-
ción debilitante de la sangre.

8- La riqueza en potasio y su bajo con-
tenido de sodio hacen de los plátanos un 
aliado natural para luchar contra la hiper-
tensión arterial, condición que evita ataques 
cardiacos y accidentes cerebrovasculares, 
efecto reconocido oficialmente por la FDA.

9- LOS PLÁTANOS actúan como pre-
bióticos a nivel intestinal estimulando el 
crecimiento de bacterias beneficiosas en 
el intestino, además de producir enzimas 
digestivas para ayudar en la absorción de 
nutrientes.

10- OTRO BENEFICIO de los pláta-
nos radica en su alto contenido en fibra 
dietética ayuda a normalizar la motili-
dad intestinal, alejando la posibilidad del 
estreñimiento.
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 Todo listo para iniciar hoy jueves a 
partir de las 19 horas los cuartos de fi-
nal del torneo de Voleibol en la catego-
ría Femenil que dirige don Margarito 
Salomón al enfrentarse el fuerte equi-
po de Las Águilas contra el equipo de 
Las Panteras ambos de la población de 
Aguilera del municipio Sayuleño.  

El equipo de las encantadoras chicas 
de Las Águilas según los expertos las 
marca favoritas para conseguir el pase 
a la fiesta grande de la final al contar 
con jugadoras de experiencia dentro de 
la cancha de juego, mientras que Las 
Panteras cuenta con una excelente po-
rra que fue las que apoyaron para estar 
en los cuartos de final.  

Y para mañana viernes a partir de 
las 19.30 otro partido que se antoja bas-
tante difícil para el equipo del deporti-
vo Juvenil de Villa Oluta quienes van a 

remar contra la corriente al enfrentarse 
al fuerte equipo delas encantadoras 
chicas del deportivo Rica quienes ter-

minaron en el segundo sitio de la tabla 
general.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó de bajo 
de los arbolitos de la can-
cha número 1 del Vivero 
Acayucan, el fuerte equipo 
de la Sota de Oros estuvo a 
punto de conocer la derrota 
en el actual torneo al anotar 
el maestro de las canchas 
Clovis Pérez en los últimos 
segundos del partido el gol 
que marcaría la diferencia y 
el triunfo en contra del equi-
po Hotel Rosart.

El equipo rojo de la Sota 
de Oros entro con todo a la 
cancha de juego para buscar 
el triunfo y conservar lo in-
victo dentro del actual tor-
neo, anotando al minuto 13 
Juan “El Charrito” Antonio 
el primer gol para ponerle 
cascabel al juego, pero al mi-
nuto 23 nuevamente Juan “El 
Charrito” Antonio vuelve a 
cometer la osadía de anotar 

el segundo gol para su equi-
po y así terminar la primer 
aparte.

Al iniciar la segunda par-
te el equipo del Hotel Rosart 
entro con todo para buscar 
el empate, y al minuto 51 
de tiempo corrido Anuar 
Castellanos anota el primer 
gol para su equipo y a los 4 
minutos siguientes vuelve 
hacerlo de nueva cuenta pa-
ra emparejar los cartones a 
dos goles por bando y toda 
la afición pensó que se irían 
a los tiros de penalti porque 
faltaban pocos segundos pa-
ra que terminara. 

Y cuando el partido esta-
ba agonizando al faltar esca-
samente un minuto el maes-
tro de las canchas Clovis 
Pérez logra anotar el gol del 
triunfo al traer el santo por la 
espalda el portero quien co-
mete el error para ser el gol 
que marcaría la diferencia y 
el triunfo para permanecer 
invicto dentro del actual tor-
neo del Vivero Acayucan.

¡La Sota de Oro se salvó 
de conocer la derrota!

 � Hotel Rosar fue un digno rival al vender cara la derrota ante un enemigo 
que lució fuerte dentro de la cancha en el Vivero. (TACHUN)

¡Deportivo Rica se enfrentará a 
 Juvenil Oluta en el volibol de Sayula!

� Las Panteras no la tienen nada fácil hoy jueves en la cancha Canta Ranas 
de Sayula. (TACHUN)

� Las Águilas de Aguilera en el clásico de clásicos en los cuartos de fi nal 
contra Las Panteras ambos equipos de Aguilera. (TACHUN)

 � El deportivo Rica de Acayucan no la tiene nada fácil contra el deportivo Juvenil de Oluta. 
(TACHUN)



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

7Jueves 06 de Noviembre de 2014RECORD

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-  

 El próximo sábado en 
la cancha grande de la po-
blación de Soconusco se 
jugará una jornada más 
del torneo de futbol varo-
nil libre Soconusqueño al 
enfrentarse a partir de las 
16 horas el equipo del Bar 
Escoces contra el equipo 
del Fraccionamiento San-
ta Cruz y a las 19 horas el 
equipo del Agrovisa le to-
có bailar con la más fea al 
enfrentarse a los pupilos 
de Camelo Aja Rosas del 
Servicio Eléctrico  dia Y 
noche actuales líderes del 
torneo.

Para el domingo a partir 
de las 10 horas los ahijados 
de “La Pinga” Olguín del 
deportivo Juvenil no la va 

tener nada fácil al enfren-
tarse al equipo de la Colo-
nia Lealtad y a las 12 horas 
del medio dia otro partido 
que se antoja bastante difí-
cil para el equipo de la po-
blación de Zacatal cuando 
mida sus fuerzas contra el 
equipo verde del deporti-
vo Chávez. 

Y a las 14 horas los es-
tudiantes de la escuela 
Zarco tendrán que entrar 
con todo para buscar los 
3 puntos al enfrentarse al 
equipo del Aserradero y 
para concluir la jornada el 
equipo de Los Gaseros van 
a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten a los 
pupilos del licenciado Ala-
nís del equipo de la Escua-
dra Azul quienes no son 
una perita en dulce al estar 
dentro de los primeros lu-
gares de la tabla general.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

El próximo sábado a partir de las 
10 horas en el estadio Emiliano Zapa-
ta de esta Villa se reanuda el partido 
suspendido del sábado pasado debido 
a la fuerte lluvia que azoto la región 
al enfrentarse el equipo local de Los 
Jicameros que dirige José Luis Cartas 
de la categoría 13-14 años contra Los 
Toritos de la población de Hueyapan 
de Ocampo.

Los pupilos del licenciado Ramiro 

Ramírez Reyes de Los Toritos de Hue-
yapan vienen heridos después de que 
el equipo local los dejo en el camino 
la temporada anterior, mientras que 
Cartas el experimentado manager de 
Los Jicameros menciono que va con 
todo para barrerlo porque el pega pri-
mero pega dos veces, así dijo. 

Mientras que en el campo de beis-
bol de la población de San Juan Evan-
gelista también se reanuda al suspen-
derse  la semana pasada por la fuerte 
lluvia que azoto al enfrentarse a par-
tir de las 14 horas el equipo local de 

Los Ganaderos contra Los Jicameros 
de Oluta de la categoría 15-17 quienes 
son los campeones del actual torneo.

Por lo tanto el equipo local le tocó 
bailar con la más fea contra los ac-
tuales campeones Olutecos quienes 
entraran al terreno de juego como 
navajitas de rasurar para defender su 
aureola de campeón, mientras que 
los jóvenes Sanjuaneños confirmaron 
por la vía telefónica a este medio que 
hasta el modito de caminar le van a 
quitar a los ahijados del zurdo Hugo 
Sánchez. � La Escuadra Azul al parecer la tendrá fácil el domingo por la tarde en la 

cancha grande de Soconusco. (TACHUN)

¡Habrá acción el futbol 
libre de Soconusco!

¡Reanudará el partido suspendido en el Zapata!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

  Hoy jueves a partir de las 17:30 ho-
ras se reunirán nuevamente los equi-
pos participantes de la categoría Mas 
30 del Vivero Acayucan para dar inicio 
la próxima semana según acuerdo de 
los representantes, ya que el cuadran-
gular que se tenía pensado jugar no se 

jugó debido a los festejos de los santos 
difuntos.

Los equipos participantes son los 
pupilos de Carmelo Aja Rosas del Ser-
vicio Eléctrico Día y Noche, el equipo 
del Atlético Macite, el deportivo Áto-
mos quien reaparece en el Vivero con 
todo un plantel de estrellas dentro de 
la cancha de juego para hacerle según 
así dijeron la “chambita” a los Eléctri-
cos y el deportivo Reencuentro quien 

no es una perita. 
Por lo tanto el presidente de la liga 

Irving Samuel Cumplido Pavón mani-
festó que los premios de este campeo-
nato serán en efectivo y si más equipos 
hay más grande será el premio para el 
primero, segundo y tercer lugar, por lo 
tanto hoy jueves a partir de las 17:30 
horas en las instalaciones del Vivero 
Acayucan será la reunión, por allá nos 
vemos.

¡Retomarán actividades de  futbol en el Vivero Acayucan!
� Los Jicameros 13-14 tendrán que sacar la casta en el estadio de beisbol de Oluta el sábado. (TACHUN)
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De acuerdo con medios internacionales, Málaga ya 
habría fijado el precio del guardameta mexicano, quien 

emigraría en invierno al Liverpool

De acuerdo con me-
dios internaciona-
les, el Málaga, equi-
po donde milita el 

mexicano Guillermo Ochoa, 
ya habría fijado el precio pa-
ra que el guardameta azteca 
pueda abandonar la banca 
de los ‘boquerones’ y po-

der emigrar en invierno al 
futbol inglés, posiblemente 
al Livepool.

Según el diario inglés Mi-
rror los españoles pedirían 4 
millones de libras, poco más 
de 6 millones de dólares, por 
Ochoa, situación que podrían 
aprovechar los ‘Reds’ en el 

mercado de invierno.
Siempre con información 

del rotativo anglosajón, Li-
verpool buscaría a Francisco 
Guillermo para solventar la 
‘crisis’ del equipo en el arco, 
debido a que Simon Migno-
let no ha causado una buena 
impresión en Anfield

PONEN  PRECIO  A PONEN  PRECIO  A 
OCHOA

¡LA SOTA ¡LA SOTA 
DE ORODE ORO
se salvó  de conocer la derrota!se salvó  de conocer la derrota!

¡Habrá acción 
el futbol 
libre de 
Soconusco!

¡Reanudará el partido suspendido en el Zapata!

¡Deportivo Rica 
se enfrentará a 

 Juvenil Oluta 
en el volibol de 

Sayula!
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