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Exitoso inicio 
de la Expo Acayucan 2014

Miles de visitantes han 
disfrutado de los diversos 
eventos resguardados 
por la seguridad en unas 
instalaciones de primer 
nivel
En apoyo a la ciudadanía 
el Ayuntamiento ha 
disminuido el costo de la 
entrada

Acoso sexual en
la Prepa Acayucan
 Pavel de Jesús López Reyes fue 
denunciado por padres de  una 

alumna de quinto semestre

 La menor no soportó las inci-
taciones e intentó suicidarse; 
tendrá que responder por los 

señalamientos
REDACCIÓN 

El profesor Pavel de Jesús Ló-
pez Reyes quien desempe-
ña sus labores en la escuela 
de Bachilleres Acayucan 

Oficial (EBAO) fue acusado por la 
madre de una alumna por acosar a 
la menor, quien derivado de la inci-
tación del profesor buscó suicidarse.

La denuncia presentada ante la 
Agente del Ministerio Público Espe-
cializada en delitos Sexuales y Con-
tra la Familia en esta ciudad quedó 
bajo el expediente 441/2014-II.

� Por acosador fue acusado el profesor Pavel López Reyes; en las redes sociales se exhibe 
en su mayoría con alumnas, se le considera un profesor “querendón”.
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BUSCAN 
DROGAS 

en escuelas de la ciudad
El Mando Unico ya ha tenido que 

entrar a alguos planteles

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Autoridades policiacas a 
petición de directivos de 
distintos planteles esco-
lares, han acudido a rea-

lizar la revisión de alumnos tal co-
mo lo marca el protocolo de la Ley 
de Acoso Escolar, sin que se den 
detenciones por parte de alumnos.

� En la Secundaria General Acayucan,
 se presenta este problema.

¡Hay piojos en la
escuela “Albino”!

Desde el pasado jueves una 
madre de familia comen-
tó que su pequeña hija 
de segundo grado se lle-

nó de piojo dentro de su salón de 
clases, lo que causó una gran mo-
lestia, por lo que optó en hacer pú-
blica la falta de higiene con la que 
cuentan en la primaria Albino R. 
González Luna de Acayucan. La 
madre de familia de nombre Yo-
landa Ramírez indicó que su hija 
llegó a la casa  y se puso a ver la 
televisión luego de ir a la escuela, y 
a las horas notó que se rascaba de-
masiado la cabeza, y fue ahí donde 
notó la presencia de “piojos”.

“Ratotas” 
en Capufe

Los empleados son cómplices 
de los atracos que hacen en la 

caseta de a autopista

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de manifestan-
tes que ha estado en los 
movimientos tanto del 
magisterio y ahora de 

alumnos que apoyan la desapari-
ción de los normalista de Ayotzi-
napa, dio a conocer que presun-
tamente existe personal de Cami-
nos y Puentes Federales (Capufe) 
a quienes les dan algunas cuotas 
para que no sean molestados.Sin 
decir nombres correctos. 
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IV INFORME DE 
GOBIERNO
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HOY EN OPINIÓN 

LA 
FOTO

Adquiere DIF municipal equipo nuevo 
para la unidad básica de rehabilitació

Oluta.. 

Ingenio contamina
 Covarrubias

Pero los lugareños 
tienen que aguantar: 
la zafra es su única 
fuente de empleo
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Varios “influyentes” hicieron cara de fuchi, pero le tuvieron que bajar
Les cayeron a los polarizados
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¡Ya tronó la carretera
de la viuda anzalmetti!
El pavimento costó una mi-

llonada, pero ya se partió

¡Molían a batazos a
menor en el Villalta!

¡Basta ya de tanta 
corrupción, impunidad 

y violencia!: Obispos
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La comida mexicana se 
ha caracterizado por 
utilizar ciertas hierbas 
de olor que le hacen 

dar un sabor especial, el cilantro, 
el papalo quelite y el epazote. 
Se dice es de origen de Améri-
ca central y  fue  utilizado por los 
prehipánicos de ahi que proviene 
del náhualtl epazotl compuesta 
epatl  que significa herdor, zorrillo 
y tzotl sudor;  consideramos que 
es así por su olor tan escandaloso. 
En los países  hispanoamericanos 
se le conoce como paico. 

El epazote es una planta  her-
bacea, la mata puede llegar a 
crecer hasta un metro con 50 cen-
tímetros y hasta uno de ancho sus 
hojas son de un verde muy oscuro 
, larga, puntiagudas y dentadas. 
Sus flores son muy pequeñas y 
se dan en forma de espigas donde 
aparecen muchas semillitas. 

Los precolombinos  lo utiliza-
ban como hierba medicinal espe-
cialmente para desparacitar.  Cre-
ce de manera silvestre, requiere 
cierta humedad,   se desarrolla en 
los terrenos baldíos, en las ban-
quetas y para las amas de casa 
es muy común que tengan en sus 
patios o en alguna maceta.

 Los ramitos los podemos en-
contrar con las canasteras locales. 
Muy fresco con rocío de agua y su 
precio varia entre $ 5.00  a        $10 
.00 pesos.  El más caro dicen las 
marchantas que es porque es traí-
do de  la región de los Tuxtlas . Y 
si,  es cierto sus hojas son más an-

chas y de olor es más penetrante. 
En general  acá es utilizado para 
cocer caldo de frijoles,  y para 
ponérselo a los tamales de elote 
y de masa cocida.  Para darle sa-
bor a los caldos rústicos, sopas de 
hongos como champiñones y de 
granos de  elote. Allá por Orizaba 
y Córdoba lo utilizan para el chilea-
tole, en la costa para el chilpachole 
de jaiba y sopa de mariscos.   En el 
norte del estado  en la cosecha de 
elotes preparan los esquites con 
manteca, chile verde y epazote les 
llaman esquites, son secos no le 
agregan mayonesa ni limón,  nada 
que ver como los comemos acá. 
También es usual saborearlo en 
quesadillas,   Lo recomendable es 
usarlo fresco, también lo venden 
seco pero su sabor disminuye.  Es-
te es un producto más con el que 
contamos en la zona, forma parte 
de nuestra dieta.

 Utilizado en la zona rural como 
en la urbana. Un caldito de frijoles 
cocidos  en el fogón  con epazote 
, unas chilpayas   y unas tortillitas 
hechas a mano  son una delicia. 

 Una anécdota que nos pla-
ticó el profersor Fernando Ro-
sas Torres , dice que su abuelita 
doña Enedina Pliego  le decía 
que comiera epazote para que 
aprendiera a leer, tal cuál fue a sí 
, que,  hasta la fecha en su domi-
cilio preparan epazote capeado  y 
esto es con la finalidad para seguir 
tener conocimientos.  

Asi es que hay que seguir co-
miendo el epazote

EPAZOTE
Wilka Aché Teruí

BOCA DEL RÍO, VER.

Al acompañar al gober-
nador Javier Duarte 
de Ochoa en el iza-
miento que realizó, 

junto con el presidente de la Or-
ganización Deportiva Centroame-
ricana y del Caribe, Héctor Cardo-
na, de las banderas de Veracruz 
y la Odecabe que ondearán en el 
World Trade Center (WTC) duran-
te la justa continental, el secretario 
de Gobierno, Erick Lagos Hernán-
dez, aseguró que Veracruz 2014 
se realizará en las mejores con-
diciones en cada una de las seis 
sedes como lo son Veracruz, Boca 
del Río, Xalapa, Córdoba, Tuxpan 
y Coatzacoalcos.

 Erick Lagos reiteró que para 
esta justa deportiva se cuenta con 
la infraestructura deportiva más 
importante de los últimos tiempos 
que será uno de los mayores le-
gados del gobernador Duarte de 
Ochoa a las generaciones presen-

tes y futuras, porque con ello se fo-
mentará aún más la cultura física y 
el cuidado de la salud a través del 
deporte.

El titular de la Segob dijo que 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe posicionarán favorable-
mente a la entidad a escala global, 
“lo que nos hace sentir orgullosos 
porque nos permiten mostrar lo 
mejor de nosotros al mundo, y 
porque la anfitrionía de los vera-
cruzanos trasciende fronteras por 
su hospitalidad”.

Asimismo, el encargado de la 
política interna asistió a la inaugu-
ración que realizó el presidente de 
la Organización Deportiva Cen-
troamericana y del Caribe (Ode-
cabe), Héctor Cardona, con el go-
bernador Javier Duarte de Ochoa 
de la exposición fotográfica de la 
Historia de los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe (JCC), que se 
exhibe desde este domingo en los 
pasillos del World Trade Center 
(WTC) Veracruz.

Al acompañar al gobernador Javier Duarte de Ochoa en el iza-
miento que realizó, junto con el presidente de la Organización 

Deportiva Centroamericana y del Caribe, Héctor Cardona
También asistió a la inauguración de la exposición fotográfica de 

la Historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC)

Veracruz 2014 se realizará en las 
mejores condiciones en cada una 

de las seis sedes: Erick Lagos

IV Informe de Gobierno
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

Justo después de 
que inicie el en-
cuentro deportivo 
más importante 

de América Latina como lo 
son los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe 2014, el 
gobernador con ruta y con 
visión, Doctor Javier Duarte 
de Ochoa, presentará ante 
el Honorable Congreso del 
Estado, su cuarto informe de 
labores en el que dará cuenta 
del estado que guarda la ad-
ministración a su cargo, en 
este año de grandes acciones 
y realizaciones que colocan a 
Veracruz a la vanguardia en 
materia de inversión, seguri-
dad y empleo. Factor indis-
cutible para la buena marcha 
del estado lo es, sin duda, la 
gobernabilidad y paz social 
que los veracruzanos hemos 
construido juntos como ruta 
a la prosperidad y el bienes-
tar de nuestras familias, que 
se simboliza en cero huelgas 
durante cuatro años y con 
212 Ayuntamientos laboran-
do con normalidad. Situa-
ción que se ve y se vive en 
todo el estado, que ha hecho 
posible la generación de 300 
mil fuentes de ocupación y 
la consolidación de la mayor 
inversión privada de toda la 
historia, con más de 100 mil 

millones de pesos que hoy 
en día son motor del desa-
rrollo económico y produc-
tivo en el estado.

Contamos con la in-
fraestructura deportiva 
más importante de los últi-
mos tiempos que será uno 
de los mayores legados 
del gobernador Duarte de 
Ochoa a las generaciones 
presentes y futuras, por-
que con ello se fomentará 
aún más la cultura física 
y el cuidado de la salud a 
través del deporte, ponien-
do especial empeño en los 
niños y jóvenes que son el 
futuro y la apuesta segura 
de este gran estado. Even-
tos de talla internacional 
como la Cumbre Tajín, los 
Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, y la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, son 
elementos que posicionan 
favorablemente a la enti-
dad a escala global, lo que 
nos hace sentir orgullo-
sos porque nos permiten 
mostrar lo mejor de noso-
tros al mundo, y porque 
la anfitrionía de los vera-
cruzanos trasciende fron-
teras por su hospitalidad. 
En materia de seguridad, 
destaca la depuración y 
equipamiento de nuestros 
cuerpos policíacos y, sobre 
todo, la puesta en marcha 

de la nueva Fuerza Civil 
Veracruz, como la segun-
da policía mejor capacita-
da y adiestrada de toda la 
República, que es ejemplo 
de disciplina, lealtad y ca-
pacidad estratégica. 

Ocupamos igualmente 
uno de los primeros lu-
gares a nivel nacional en 
cuanto a reforestación y 
preservación de espacios 
naturales de conservación 
con 82 mil hectáreas pro-
tegidas, y el primer sitio 
en pago por servicios am-
bientales; además, el Fon-
do Ambiental Veracruzano 
es un modelo que se está 
replicando en otras lati-
tudes por lo novedoso de 
este esquema de copartici-
pación entre el sector pri-
vado y público a favor del 
medio ambiente. Tenemos 
el mayor hato ganadero del 
país, con casi cinco millo-
nes de cabezas, y una pro-
ducción agropecuaria sin 
igual en citricultura, carne 
de bovino, de ave, azúcar, 
arroz, piña y chayote. Des-
taca también el esfuerzo de 
los tres órdenes de gobier-
no para combatir eficaz-
mente la pobreza a través 
del programa Adelante, 
mismo que alineó sus ob-
jetivos con el programa 
Prospera del gobierno fe-
deral, para llevar educa-

ción, salud, alimentación 
y desarrollo social a quie-
nes más lo necesitan, de la 
mano con las acciones para 
atender a la población vul-
nerable que realiza de ma-
nera eficaz el DIF estatal, 
que encabeza una mujer 
con visión de futuro y gran 
sensibilidad humana como 
Karime Macías Tubilla. 

Imposible resumir en 
este espacio los logros y 
acciones que en materia 
de salud, educación, segu-
ridad pública, protección 
civil, turismo, infraestruc-
tura, desarrollo económico 
y agropecuario, ha llevado 
a cabo el gobierno del Es-
tado; sin embargo, en unos 
días más los veracruzanos 
conoceremos el recuento y 
las cifras que consolidan 
a Veracruz en la ruta de 
los buenos resultados y la 
unidad de propósitos co-
munes; un Veracruz que 
ha sabido afrontar los re-
tos con enorme voluntad, 
que mira hacia adelante y 
que tiene en Javier Duarte 
de Ochoa, un gobernador 
comprometido y valiente 
que honra día con día la 
oportunidad que los ve-
racruzanos le han dado 
para servirles con pasión, 
honestidad y entrega. 
Enhorabuena.

*Secretario de Gobierno.

Con mi sincero reconocimiento y 
felicitación a Federico Acevedo Rosas



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

3Lunes 10 de Noviembre de 2014LOCAL

� En la Secundaria General Acayucan, se presenta este problema.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Autoridades policia-
cas a petición de 
directivos de distin-
tos planteles esco-

lares, han acudido a realizar la 
revisión de alumnos tal como 
lo marca el protocolo de la Ley 
de Acoso Escolar, sin que se 
den detenciones por parte de 
alumnos.

Las situaciones en donde 
han actuado los elementos 
policiacos, se derivan por las 
quejas que existen de los mis-
mos alumnos hacía algunos 
de sus compañeros, a quie-
nes acusan de que consumen 
pero también distribuyen ma-
rihuana dentro del plantel.

Los incidentes registrados 

en algunos planteles, entre 
ellos la Secundaria General 
Acayucan, ha llevado a que 
sean las autoridades que so-
liciten la ayuda del personal 
del Mando Único, los cuales 
solo actúan a petición de las 
autoridades para confiscar 
en caso de que se de algún 
tipo de droga; lo demás está 
en manos de las autoridades 
educativas, al igual que los 
padres.

Los elementos del Mando 
Único en Acayucan, conocen 
dicha situación sin embargo 
solo acuden a la institución 
previa solicitud de los direc-
tivos, pero no actúan contra 
los menores a quienes se les 
ha confiscado en su mayoría 
marihuana.

El Mando Unico ya ha tenido que 
entrar a alguos planteles

Buscan drogas en
escuelas de la ciudad

ACOSO SEXUAL 
en la Prepa Acayuca
Pavel de Jesús López Reyes fue denunciado por padres de  una alumna de quinto semestre
La menor no soportó las incitaciones e intentó suicidarse; tendrá que responder por los señalamientos

REDACCIÓN 

El profesor Pavel de 
Jesús López Reyes 
quien desempeña sus 
labores en la escuela 

de Bachilleres Acayucan Ofi-
cial (EBAO) fue acusado por la 
madre de una alumna por aco-
sar a la menor, quien derivado 
de la incitación del profesor 
buscó suicidarse.

La denuncia presentada 
ante la Agente del Ministerio 
Público Especializada en deli-
tos Sexuales y Contra la Fami-
lia en esta ciudad quedó bajo 
el expediente 441/2014-II.

“Mi menor hija “X” (por pro-
tección a la menor se omite el 
nombre), quien actualmente 
cuenta con  17 años de edad, 
cursa el quinto semestre de 
bachillerato en la Preparatoria 
Acayucan, turno matutino (se 
omite el grupo) y tiene asig-
nado como su profesor de las 
asignaturas de parescolar, His-
toria y Mundo Contemporáneo 
al C. Pavel López Reyes, que 
a partir del quinte semestre 
en que mi hija ha tenido como 
profesor al ahora denunciado, 
ella comenzó a sufrir cam-
bios en su conducta, como 
encerrarse en su cuarto y en 
ocasiones le veo llorar, pero 
cuando pregunto qué le pa-
sa me responde que nada, y 
siempre busca evadirme, que 
fue más mi preocupación hace 

unos días cuando intentó suici-
darse tomando pastillas, por lo 
que comencé a investigar que 
pasaba con ella, y después de 
revisar su celular, me di cuenta 
que recibiía constantes hosti-
gamiento sexual por parte de 
Pavel López Reyes, quien es 
su profesor”, narra en uno de 
los párrafos de la denuncia.

La  menor no había querido 
decirle a su familia el hostiga-
miento del cual era objeto por 
parte del profeso López Reyes, 
todo por temor a sufrir algún ti-
po de represalia. La denuncia 
que aquí se expone tal cual 
habla de la dimensión de la 
situación que la menor sufrió.

“Se negaban a decirme lo 
que estaba pasando con su 
profesor, ya que desde el ter-
cer y cuarto semestre, sin que 
fuera su profesor la comenzó 
a hostigar, invitándola a a salir 
con él y haciéndole diversas 
proposiciones como llevarla a 
su casa a estudiar o leer libros, 
así como a ver películas para 
adultos, invitándola a tomar 
una copa, y para que fuera 
madurando como mujer que él 
le iba a enseñar muchas cosas 
y que le iban a gustar, que no 
fuera una niña que tenía que 
madurar, que estos hechos 
fueron más constantes a par-
tir de este periodo escolar en 
que mi hija ingresó  a quinto 
semestre”, expresa en otros 
de los párrafos la madre de la 

manir.

INTENTÓ SUICIDARSE:
La menor cayó en depresión, lo 

cual la orilló a que en días pasados 
tomara pastillas, por fortuna su fa-
milia la pudo canalizar al médico de 
inmediato y así se evitó la tragedia.

“Mi hija comenzó  a tener un 
comportamiento irregular en su 
conducta, afectándola psicológica-
mente, por lo que la llevó a intentar 
suicidarse, por lo que me he visto en 
la necesidad de tratarla con el psi-
cólogo Fernando Rodríguez Román, 
quien la ha estado tratando y me ha 
informado que mi hija requiere de 
atención psicológica debido a que 

el hostigamiento que ha sufrido por 
parte de su profesor”, añade en el 
escrito dirigido al ministerio público.

Y agrega: “Que la acción ejercida 
por el ahora denunciado hacIa mi hija 
le ha provocado un trastorno emocio-
nal y conflicto de personalidad toda 
vez que se encontraba en el dilema 
de decirme o no los hechos, pues 
por una parte se veía amenazada 
y actualmente tiene el temor que al 
denunciar tales hechos se ejerza re-
presalias por parte de la institución 
escolar”.

La familia de la menor,al igual 
sienten temor por lo que pueda sufrir 
la menor, pero más aún por la su-
puesta protección con la que cuenta 

el profesor, pues se siente res-
paldado hasta por el Movimiento 
Magisterial Popular Veracruzano 
(MMPV), ya que él fue uno de los 

que encabezó el año pasado esta 
acción contra la Reforma Educa-
tiva. La denuncia fue presentada 
en octubre pasado.

� Por acosador fue acusado el profesor Pavel López Reyes; en las redes 
sociales se exhibe en su mayoría con alumnas, se le considera un profesor 
“querendón”.
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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

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

OLUTA, VER.

Con el firme com-
promiso de brin-
dar servicios de 
calidad en el DIF 

municipal de Oluta, la ti-
tular de esta dependencia, 
Manuela Millán Díaz, hizo 
entrega de dos artículos 
nuevos que fueron adqui-
ridos con el remanente de 
las aportaciones del redon-
deo de la empresa comer-
cial SORIANA, entregán-
dose un ultrasonido mus-
cular y facial, que estará 
a disposición de la ciuda-
danía, incluyendo además 
una compresa de lona, que 

servirá para disminuir los 
dolores a los pacientes que 
han sufrido alguna lesión 
muscular.

Estos equipos les fue en-
tregado a los terapeutas de 
la Unidad Básica de Reha-
bilitación “Yacpe”, para be-
neficiar a los pacientes.  Se 
trata de un ultrasonido R-
SONIC, Mini Station, con 
cabezal para tejido muscu-
lar, que ayudará a recupe-
rar la salud de los pacien-
tes que presentan proble-
mas de parálisis facial, así 
como pacientes que han 
sufrido fracturas, golpes, 
esguinces, incluyendo 
problemas de vitíligo, ayu-

dando a contrarrestar los 
problemas dermatológicos.

Fuentes médicas seña-
lan que el nuevo equipo 
de ultrasonido, ayudará 
además a reconstruir el 
sistema nervioso, mejora 
el torrente sanguíneo, sir-
ve como un relajador fa-
cial, así como estimulador 
muscular.

Entre tanto la compre-
sa de lona, funcionará con 
calor ayudando a mejorar 
la corriente sanguínea, 
contribuye a mejorar los 
músculos contraídos, así 
como las pulsaciones del 
corazón.

Cabe destacar que estos 

artículos formarán parte 
de los enseres médicos que 
se utilizan en la Unidad 
Básica de Rehabilitación, 
donde se espera que en las 
próximas fechas se adquie-
ran más equipos modernos 
que estarán al servicio de 
la ciudadanía, sumándose 
además a los servicios mé-
dicos que se ofrecen en el 
DIF municipal, como son: 
traumatología, consulta 
general, colposcopía, tera-
pia física, ginecología, me-
dicina interna, pediatría, 
psicología, entre otros.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de manifestantes 
que ha estado en los mo-
vimientos tanto del ma-
gisterio y ahora de alum-

nos que apoyan la desaparición de 
los normalista de Ayotzinapa, dio a 
conocer que presuntamente existe 
personal de Caminos y Puentes Fe-
derales (Capufe) a quienes les dan 
algunas cuotas para que no sean 
molestados.

Sin decir nombres correctos. el 
grupo de manifestantes, entre ellos 
unos que se identificó como Daniel 
Blanco, señaló que con algunos de 
los manifestantes han acordado 
con el personal de Capufe que se 
entregarán cuota que van de los 
5 a 10 mil pesos semanales, esto 
para que se desvíen las cámaras y 
que el personal del IPAX no las re-
grese, esto mientras el tiempo que 
dura la solicitud de cooperaciones 
voluntarias en las distintas casetas 
de peaje.

Lo dicho por este grupo de 
manifestantes, entre ellos Daniel 
Blanco, quien vía telefónica explicó 
que al igual el mismo personal de 

Capufe, no da aviso a los elementos 
de la Policía Federal, para que no 
sean retirados.

Los manifestantes se sintieron 
afectados, luego de que han sido 
publicados en este medio de co-
municación, con lo cual ya en ante-
riores ocasiones han sido ubicados 
para que se proceda legalmente 
contra ellos.

La liberación de las plumas se 
ha efectuado durante toda la sema-
na que concluyó.

ALUMNOS PEDIRÁN QUE NO 
LUCREN CON AYOTZINAPA:

El grupo de alumnos que ha 
efectuado manifestaciones pacífi-
cas en esta ciudad, están entera-
dos de la situación que se vive en la 
caseta de cobro, por lo tanto enfren-
tarán a los manifestantes para que 
no sigan lucrando con el caso de los 
desaparecidos.

Asimismo, pidieron a las auto-
ridades federal que se ejerzan ac-
ciones legales contra los sujetos a 
quienes ya tienen identificado por 
ser quienes han participado en 
otras liberaciones de las plumas.

Los empleados son cómplices de los atracos 
que hacen en la caseta de a autopista

“Ratotas” 
en  Capufe

 � Con gran sentido humanitario, la señora Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal de Oluta 
hizo entrega de nuevos equipos a la Unidad Básica de Rehabilitación “Yacpe”.

� La titular del DIF municipal, Manuela Millán 
Díaz adquirió un equipo de ultrasonido muscular 
y una compresa, con la fi nalidad de brindar un 
mejor servicio de salud para la ciudadanía. 

 Adquiere DIF municipal equipo nuevo 
para la unidad básica de rehabilitación

Les cayeron a los polarizados
� Algunos ciudadanos se molestaron ante esta medida de seguridad, sin embargo se estará aplicando en varios municipios. 

Varios “influyentes” hicieron cara de fuchi, pero le tuvieron que bajar
FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer se llevó a ca-
bo un operativo 
en conjunto con 
elementos de la 

Policía Estatal y Tránsito del 
Estado debido al retiro del 
polarizado de varias unida-
des tanto particulares como  
de Transporte Público, el 
trabajo fue efectuado en va-
rios municipios.

La estrategia implemen-
tada por las dos dependen-
cias tomó por sorpresa a 
automovilistas, mismos que 
se tuvieron que ajustar a las 
normas establecidas por los 

elementos, sin embargo co-
mentaron que todo aquel 
que no respete el retiro del 
polarizado será acreedor a 
una multa correspondiente. 

Señalaron que aquellas 
personas que forman parte 
de la modalidad del servicio 
de Transporte Público, les 
solicitaron cada una de la 
documentación para ver si 
andaba en orden la unidad 
pero también los conducto-
res, sin embargo todo aquel 
que no cumpla con los re-
quisitos será suspendido del 
servicio. 

Cabe mencionar que el 
operativo se estará imple-

mentando en otros munici-
pios con la finalidad de que 
no existan unidades con el 
sistema de polarizado lo 
cual siembre mucha descon-
fianza en la población, aun-
que algunos lo utilizan por 
salud otros simplemente lo 
hacen para guardar su iden-
tidad ante la ciudadanía. 

En el operativo fueron 
retirados polarizado y tam-
bién los tapa sol, esto a pe-
tición de los uniformados 
quienes indican está por de-
más cargar con los protecto-
res pues se requiere que las 
unidades estén completa-
mente despejadas. Ante es-

ta acción hubieron personas 
quienes reprobaron dicha 
acción con respecto a los 
protectores, los automovi-
listas quedaron advertidos 
de que usar ese tipo de ac-
cesorios en sus unidades ha 
quedado prohibido. 

A los conductores pres-
tadores de servicios como 
taxis, vagonetas, entre otras 
les sugerieron no volver a 
utilizar los protectores ni 
mucho menos los polari-
zados de lo contrario serán 
sancionados con una fuerte 
multa. 



OLUTA, VER.

Con la finalidad de im-
pulsar la gastronomía 
típica de este muni-
cipio, el alcalde Jesús 

Manuel Garduza Salcedo, a tra-
vés de la Casa de la Cultura que 
dirige el profesor Pablo Enrique 
Gamboa Pacab, presentó la ma-
ñana de ayer el programa deno-
minado “Atardecer y Anochecer 
en Oluta”, que pretende fusionar 
la gastronomía de este lugar con 
arte, cultura y música, para que 
la ciudadanía pueda disfrutarlas 
durante las fiestas invernales, 
donde se expondrán alimentos 
como son las ricas memelas, el 
tradicional popo y tamal, chan-
chamitos, empanadas, tostadas, 
garnachas y repostería.

Con este programa el man-
datario municipal pretende que 
las familias de Oluta y de la re-
gión acudan todos los sábados a 
la explanada de la calle Miguel 
Hidalgo, frente al palacio muni-
cipal, donde habrá actividades 
artísticos culturales, como sones 
jarochos, marimba, bailables, ex-
posición de artesanías, iniciando 
a partir de las seis de la tarde, 
pretendiendo culminar alrede-
dor de la media noche, donde ha-
brá grupos musicales, para que 
los asistentes disfruten de bailes 
populares totalmente gratis.

La presentación de este pro-
yecto, se efectuó en el interior del 
palacio municipal, presidida por 
la secretaria del Ayuntamiento 
Julia Millán Gómez, asistiendo 

alrededor de 20 mujeres empren-
dedoras, donde se dio a conocer 
que con el programa “Atardecer 
y Anochecer en Oluta”, se pre-
tende impulsar la gastronomía 
de este lugar, reactivando la 
economía de las familias de Olu-
ta, quienes podrán contar con 
un espacio digno para vender 
antojitos, fomentándose el au-
toempleo, atrayendo además el 
turismo durante todo el periodo 

vacacional decembrino.
El programa dará inicio a par-

tir del sábado 29 de noviembre, 
donde se espera que los vaca-
cionistas acudan a esta cabecera 
municipal para disfrutar de es-
te evento familiar, que sin duda 
será un éxito, que permanecerá 
durante los 5 sábados de las fies-
tas navideñas, hasta concluir el 
año 2014.
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HUEYAPAN DE OCAMPO 
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Durante la pasada zafra 
2013-2014  en repetidas 
ocasiones  hicimos públi-
cos los reclamos de cien-

tos de ciudadanos de diferentes 
comunidades de este municipio 
debido a que en el ingenio Cua-
totolapan de la compañía  Santos, 
el cual se encuentra ubicado en 
Juan Díaz Covarrubias, sueltan 
residuos de estillas de madera que 
las calderas no alcanzan a quemas, 
generando una gran molestia en 
la visibilidad de los ciudadanos 
y ocasionando enfermedades; es 
peor cuando hay aire, porque deja 
totalmente sin ver a las personas 
de todas las edades padeciendo 
in gran sufrimiento a causa de las 
molestias esto se debe a que las 
chimeneas de dicho ingenio no 
cuentan con filtros especiales pa-
ra evitar que el bagazo salga sin 
quemar.

Los rumores  indican que la za-

fra empieza dentro de pocos días 
en este mes de noviembre; el dia 
de ayer llegaron los tralers doble 
remolque cargados con estillas de 
madera para el calentamiento de 
las calderas, prodecentes del inge-
nio Morelos el cual se encuentra 
ubicado en  las ciudad de Cardel.

 La zafra es la única fuente de 
empleo que existe en este muni-
cipo y que este ingenio forma fila 
de los ingenios que pueden llegar 
a quiebra por una y por dos par-
tes esta última la indignación y el 
coraje de los productores de caña 
agremiados a la CNC y a la CN-
PR ya que en esta zafra la mayo-
ría de cañeros el que no salió sin 
alcanzar salió endeudado ya que 
muchos cañeros se le descontaros 
cobros de productos del campo 
que nunca les fueron llegados y 
por estos motivos muchos cañe-
ros se rumora que van a dejar de 
sembrar la caña y los lÍderes muy 
bien gracias todo depende de las 
clemencias del tiempo para el ini-
cio  de la zafra.

� Un bonito evento denominado “Atardecer y Anochecer en Oluta” impulsa por primera 
vez el alcalde Chuchín Garduza Salcedo, que reactivará la economía familiar y la atracción 
del turismo en este municipio.

¡Ya tronó la carretera
de la viuda Anzalmetti!

El pavimento costó una millonada, pero ya se partió
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC.-     

Un constante peligro ace-
cha a  los conductores de 
los diferentes vehículos 
que circulan en la carre-

tera estatal entre la desviación de 
la carretera federal y esta pobla-
ción de Texistepec. al partirse un 
largo tramo que comprende del 
puente hacia abajo antes de lle-
gar al entronque con las vías del 
ferrocarril.

Saliendo de Texistepec hacia la 
desviación de la carretera  Tran-
sístmica en el primer puente antes 
de llegar a las vías del ferrocarril. 
hay un  tramo como de 15 metros 

aproximadamente donde la carre-
tera ya se abrió y los mismos es-
combros se quedan adentro de la 
abertura como un señalamiento de 
hundimiento sin que la  autorida-
des se hayan percatado.  

Por lo tanto se necesita un se-
ñalamiento de parte de Protección 
Civil para no pasar por donde está 
partida la carretera. porque de lo 
contrario algún carro no de los chi-
cos pero sí de los pesados como los 
autobuses se podría ir abajo y oca-
sionaría un lamentable incidente.

 Cabe resaltar que esta obra de 
pavimentación fue hecha duran-
te la administración de Myrna 
Anzalmetti.

� La carretera de Texi a la desviación se está partiendo y es  probable que pronto se corte 
el paso para Acayucan por la desviación. (TACHUN)

Ingenio contamina
Covarrubias
Pero los lugareños tienen que aguantar: 
la zafra es su única fuente de empleo

� El gobierno municipal de Jesús Manuel Garduza Salcedo presentó el proyecto denominado “Atardecer y Anochecer en Oluta”, 
que pretende fusionar la gastronomía de este lugar con arte, cultura y música.

Presentan programa “Atardecer 
y Anochecer en Oluta”
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SOLICITO ESTILISTAS, PELUQUEROS 
APLICADOR(A) DE UÑAS Y SECRETARIA INF. 
9241144305
------------------------------------------------------
SE  VENDE TERRENO DE 10 X 18 EN LA COLONIA CON-
CEPCION INFORMES 9241130131 CEL. 9241221266
------------------------------------------------------
EMPRESA LIDER EN COSMETICOS Y FRAGANCIAS 
SOLICITA VENDEDORAS Y COORDINADOR AMBOS 
SEXOS, NO IMPORTA EDAD, CEL. 9241236212

SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

Con una inversión de 63 millones de pesos, el titular 
de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públi-
cas (SIOP), Gerardo Buganza Salmerón, inauguró 
el puente Tecóac-Tetelcingo, con el que “se cumple 
una vez más con las demandas sociales y se impulsa 
la economía en las Grandes Montañas”.
Al recordar que dicha obra era un compromiso del 
gobernador Javier Duarte de Ochoa con las familias 
de la zona, el servidor público señaló que ésta es de 
las más importantes en la historia de Coscomate-
pec, por su magnitud, calidad y recursos invertidos, 
además de que benefi ciará a 55 mil veracruzanos.
Acompañado por el alcalde Ignacio Manuel Álvarez 
Sánchez, el diputado local Miguel Ángel Sedas Cas-
tro, y agentes municipales, dijo que la construcción 
fue impulsada gracias a la gestión de recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So-
cial Estatal de 2011 y 2013.
“Esta es la clase de obras de reconstrucción que 
tenemos en marcha por todo Veracruz. Aquí será la 
columna vertebral de una dinámica productiva, que 
cada vez arraiga a más gente joven a su tierra”.
Destacó que este puente, nombrado Duarte Adelan-
te, tiene una longitud de 130 metros y por ello será el 
punto de mayor cruce peatonal y vehicular entre las 
localidades de Tecóac y Tetelcingo.
Permitirá un tránsito más rápido y sobre todo muy 
seguro hacia la cabecera municipal de Coscomate-
pec. “Ahora estaremos mejor comunicados, inclusi-
ve en temporada de lluvias y, se apoya al comercio”.
Asimismo, Buganza Salmerón anunció la próxima 
entrega de un puente ubicado en el camino El Bo-
querón-Xaltenango, de 40 metros de longitud, con 
una inversión de 17.5 millones de pesos; el tramo de 
cinco kilómetros con concreto hidráulico de Tetla-
Xocotla, de 32 mdp, y la pavimentación de 2.5 km de 
la vía Coscomatepec-Alpatláhuac-Calcahualco, de 
11.5 mdp, en benefi cio de más de 17 mil habitantes.
“Nos gusta venir a concluir obras, y les decimos que 
tengan confi anza, que crean en la palabra del Gober-
nador, que sepan que hay un gran empeño y esfuerzo 
de él y su administración”, concluyó.

Con una inversión de 63 
mdp, inaugura SIOP 

puente Tecóac-Tetelcingo

Inaugura Sedecop punto de Red Veracruzana de Apoyo al 
Emprendedor en Facultad de Contaduría y Administración UV

En Veracruz, el Gobierno del Estado forta-
lece las herramientas para que los estu-
diantes emprendedores puedan desarro-
llar sus ideas de negocio y contribuyan a 

la generación de nuevas empresas que ofrezcan 
productos y servicios innovadores y de vanguardia, 
expresó el titular de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Portuario (Sedecop), Erik Porres Blesa.

Acompañado por la secretaria Académica de la 
Universidad Veracruzana (UV), Leticia Rodríguez 
Audirac, y el director de la Facultad de Contaduría 
y Administración, Campus Xalapa, Jorge Rafael 
Vera Carrascosa, el servidor público inauguró un 
nuevo punto de la Red Veracruzana de Apoyo al 
Emprendedor y el Observatorio Ciudadano para el 
Impulso a la Pequeña y Mediana Empresa, el cual 
se desarrolla en el marco del Sistema Universitario 
de Mejora Empresarial (SUME) del plantel.

“Desde el inicio de su administración, el gober-
nador Javier Duarte de Ochoa ha fomentado po-
líticas que ayuden a fortalecer a emprendedores, 
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes), 
pero sobre todo, ha refrendado su respaldo indis-

cutible para impulsar a los jóvenes veracruzanos 
a convertirse en los arquitectos de su futuro, po-
niendo a su alcance herramientas que les permitan 
materializar sus proyectos que coadyuven a la ge-
neración de fuentes de empleo y al fortalecimiento 
del desarrollo económico del estado”.

Destacó el trabajo coordinado con la Secre-
taría de Economía (SE), el Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem), los ayuntamientos, los 
distintos organismos empresariales y los institutos 
de Educación Superior y de Investigación de todo 
Veracruz para que, bajo un esquema de Triple Héli-
ce, se generen instrumentos que beneficien a toda 
la sociedad.

Señaló que la colaboración entre los principa-
les actores económicos es fundamental para que 
desde su formación académica, los emprendedo-
res tengan al alcance la asesoría y capacitación 
que brinda el sector gubernamental; además de 
que conozcan las necesidades de las empresas ya 
consolidadas y se enfoquen en formar parte de sus 
cadenas productivas.

Porres Blesa recordó que los puntos de la Red 

Veracruzana de Apoyo al Emprendedor, además de 
vincular a emprendedores y empresarios con insti-
tuciones que los ayuden a crear y consolidar sus 
empresas; cumplen con la misión de detonar los 
sectores estratégicos en la entidad en un ambiente 
propicio para el desarrollo de las MiPyMes a través 
de servicios de consultoría, asesoría, capacitación 
e información incrementando sus niveles de pro-
ductividad y competitividad para enfrentar con éxito 
las condiciones de sus mercados.

Presentes por parte de la UV, las directoras ge-
nerales del Área Económico-Administrativa de la 
UV, Liliana Betancourt Trevedhan, y de Vinculación, 
Rebeca Hernández Arámburo; los presidentes de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra), Antonio Pino Aguilar; de la 
Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo 
(Canaco Servytur), Ernesto Pérez Astorga, y de la 
Asociación de Constructores del Estado de Vera-
cruz (Acevac), Rafael Núñez Landa, así como el 
director general de la Asociación de Industriales del 
Estado de Veracruz (Aievac), Francisco Gutiérrez 
Cahue.
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Los crímenes de Ayotzinapa han evidenciado la descomposición social y la crisis de legali-
dad que caracteriza a nuestro país
Hasta ahora la línea de investigación pone el acento en la organización criminal, no se de-
claró nada sobre la participación de autoridades.

¡Basta ya de tanta corrupción, impunidad 
y violencia!: Obispos de México

 � Agredían a un menor de edad con una bate de madera estos dos sujetos y ya están
 en manos de las autoridades ministeriales. (GRANADOS)

¡Molían a batazos a
menor en el Villalta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sádico fue el trato y la 
manera en que Iván 
Cristóbal Hernández 
Ramírez de 31 años 

de edad y Edén Librado Her-
nández Ramírez de 35 años de 
edad ambos domiciliado en la 
cabecera de este municipio de 
Acayucan, agredían con un bate 
de madera a un menor de edad, 
el cual fue rescatado por policías 

navales que al mismo tiempo lo-
graron la detención de los dos 
agresores para encerrarlos tras 
las rejas y consignarlos ante 
el Ministerio Público de esta 
ciudad.

Fue  el pasado sábado cuan-
do realizando un recorrido de 
vigilancia los uniformados, fue-
ron alertados por medio de una 
denuncia ciudadana realizada al 
066, que en la calle Moctezuma 
entre Vázquez Gómez y Santa 
Rosa del barrio Villalta, dos su-
jetos agredían sádicamente a un 

menor de edad.
Para dirigirse al punto indi-

cado en forma inmediata los 
uniformados y al estar presen-
tes, escucharon los gritos de 
auxilios de parte del menor por 
lo que procedieron en entrar a la 
casa dónde se escuchaban los 
gritos para comprobar que esta-
ba siendo agredido por los dos 
sujetos ya nombrados.

Mismos que de inmediato 
fueron intervenidos para trasla-
darlos hacia la cárcel del pueblo, 
dónde quedaron encerrados 
dentro de una de las celdas, ya 
que deberán de rendir su decla-
ración ministerial debido a que 
fueron consignados ante el MP 
en turno.

Desde el pasado jueves 
una madre de familia 
comentó que su pe-
queña hija de segundo 

grado se llenó de piojo dentro de 
su salón de clases, lo que cau-
só una gran molestia, por lo que 
optó en hacer pública la falta de 
higiene con la que cuentan en 
la primaria Albino R. González 
Luna de Acayucan. 

La madre de familia de nom-
bre Yolanda Ramírez indicó que 
su hija llegó a la casa  y se puso 

a ver la televisión luego de ir a 
la escuela, y a las horas notó 
que se rascaba demasiado la 
cabeza, y fue ahí donde notó la 
presencia de «piojos». 

A pesar de que la mujer se 
enojó con su hija y la regañó, 
la pequeña le comentó que no 
sabía donde los había agarrado. 

«Si me molesté que casi le 
cortaba su cabello a mi niña, 
pero no era para tanto, me di 
cuenta cuando la bañé, noté que 
estaba con pijos y en ese mo-

mento hablé por teléfono para 
que me llevaran un shapoo para 
eliminar esos animales y hasta 
ayer domingo que fue el último 
día que la bañé, ya el viernes 
no la mandé a clases» aclaró la 
mujer. 

De esta manera pide a la pro-
fesora del aula y a la directora 
del plantel pongan mayor vigi-
lancia en la primaria, ya que no 
quiere vuelva a ocurrir lo mismo 
con su pequeña criatura». 

 ¡Hay piojos en la
escuela “Albino”!

VOZ  DE 
LA  GENTE

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

Por segunda ocasión 
consecutiva en lo que 
va noviembre vuelven 
a robar en la cantina 

“El Bambú” al agarrarlos de 
“clientes” las ratas de doble 
patas quienes se llevaron nue-
vamente el dinero de la Rockola 
que asciende aproximadamente 

a la cantidad de  3 mil pesos y 
3 cartones de cervezas y otros 
objetos personales.

Informó el encargado el ne-
gocio José Luis Gutiérrez Men-
doza que llego ayer domingo 
alrededor de las 11 y cuarto de 
la mañana para abrir el negocio 
y cuando se fue para la bode-
ga para abrir se percató que la 
Rockola la habían vaciado en su 
totalidad y después de contar los 

cartones de cervezas medias 
faltaban 3 cartones.

La cantina del Bambú se en-
cuentra sobre la calle Indepen-
dencia entre Morelos y Jun de  
la Luz Enríquez del barrio cuarto 
de Oluta y es la segunda oca-
sión en este mes que la, al pare-
cer los vecinos se percataron de 
dos personas iban saliendo en la 
madrugada con los cartones de 
cerveza al hombro.

¡Rateros agarran de su
“puerquito” a cantina oluteca!

 � La cantina El Bambú de Oluta ya son clientes de las ratas al robarles la madrugada del sábado. (TACHUN)
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Exitoso inicio de la 
Expo Acayucan 2014

Miles de visitantes han disfrutado de los diversos eventos resguardados por la 
seguridad en unas instalaciones de primer nivel

En apoyo a la ciudadanía el Ayuntamiento ha disminuido el costo de la entrada
COMUNICADO

Todo un éxito resultó el ini-
cio de los primeros días de 
la Expoferia Ganadera San 
Martin Obispo 2014, la cual 

congregó a miles de visitantes de 
Acayucan y la región que gozaron 
de las nuevas y mejoradas instala-
ciones, bailes y juegos mecánicos así 
como los artistas estelares   como la 
Trakalosa de Monterrey, el come-
diante Jo Jo Jorge Falcón y los Ánge-
les Azules.

El Presidente Municipal de Aca-
yucan Marco Antonio Martínez 
Amador agradeció el respaldo de 
los presentes así como al Gobierno 

Estatal a cargo del Dr. Javier Duarte 
de Ochoa por hacer posible en con-
junto con el Ayuntamiento de Aca-
yucan la realización de este magno 
evento, así mismo entregó reconoci-
mientos  a cada uno de los artistas 
que amenizaron como a la Banda 
la Trakalosa de Monterrey y al co-
mediante Jo Jo Jorge Falcón por su 
destacada actuación en estas fiestas 
que por primera vez tienen carácter 
regional para mostrar el progreso 
alcanzado en el municipio.

El Alcalde fue acompañado por 
su esposa la Presidenta del DIF Es-
peranza Delgado Prado así como la  
Comuna, quienes a diario recorren  
las diferentes aéreas de la expoferia 

tales como la exposición del mejor 
ganado del Estado, supervisando  
también la novedosa variedad de 
juegos mecánicos.

Cabe destacar que existe una 
buena coordinación entre los ele-
mentos de vigilancia y  seguridad 
así como el equipo de primeros 
auxilios para atender emergen-
cias a cualquier persona que así lo 
requiera.

Para finalizar el presidente anun-
ció que en apoyo a la ciudadanía el 
precio de la entrada se reduce a la 
mitad quedando a 25 pesos la entra-
da general puntualizando que los 
niños menores de 12 años y adultos 
mayores entran gratis. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De una forma triste muere 
en el interior del Centro de 
Readaptación Social de esta 
ciudad de Acayucan, el re-
cluso que por nombre llevaba  
Elpidio Trichi Baxin alias “El 
Mai” de 51 años de edad do-
miciliado en la calle Aguasca-
lientes sin numero de la colo-
nia Lealtad del municipio de 
Soconusco.

El cual pagaba una conde-
na desde el pasado día 16 de 
abril del presente año, por el 
delito de Violencia Familiar 
en sus modalidades física, 
psicológica así como agresio-
nes en contra de su esposa la 
señora Carolina Hernández 
Soto.

Fue alrededor de las 15:00 
horas de ayer cuando en el 
interior de su celda quedó sin 
vida este sujeto, después de 
que el VHI (SIDA) que mante-
nía desde hace algunos años 
le arrebatara su vida, provo-
cando que de inmediato sus 
compañeros de celda tuvieran 
que dar parte de lo ocurrido al 
personal de custodia del mis-
mo cereso así como al director 
de este centro penitenciario.

Para de inmediato los en-

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
TEXISTEPEC.- 

La noche de ayer alrededor de las 21.45 
horas, un conocido motociclista del centro 
la población de Texistepec pierde el control 
de la unidad en la curva antes de llegar a 
las vías del Ferrocarril en el tramo carre-
tera de Oluta-Texistepec el señor Reynel 
Avelino Cipriano con domicilio en la ca-
lle Zaragoza del callejón Holanda de este 
municipio. 

El señor Reynel Avelino Cipriano de 32 
años de edad conducía una motocicleta 
marca Itálica 125 de color azul y venia de 
Oluta e iba a su domicilio de Texistepec, 

pero el estado etílico en el que se encon-
traba hizo que perdiera el control para 
caer aparatosamente sobre el concreto del 
desagüe al arroyo seco como se le llama 
sin caer a las aguas negras, de lo contrario 
quizás hasta la vida perdería, salvándose 
de milagro al no caer.

Al lugar de los hechos llegaron los para-
médicos de Protección Civil de Oluta quie-
nes les brindaron los primeros auxilios 
para luego trasladarlo al hospital de Oluta 
para una pronta recuperación medica de-
bido a que no recobro el conocimiento, lle-
gando también los elementos policiacos de 
Texistepec y de Oluta quienes acordonaron 
el área para evitar otro incidente. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

 El sábado alrededor de las 
23.45 horas fue intervenido 
por los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa 
cuando se encontraba inha-
lando resistol 5000 el chama-
co Manuel Luis Pérez Pérez 
de 18 años de edad con domi-
cilio en el Andador sin núme-
ro de la Colonia El Chorrito 
por el rumbo de la Macaya de 
esta Villa.   

El Chamaco le estaba dad 
duro a la botella de Resistol 
5000 que ni siquiera se per-
cató de la presencia policiaca 
que cuando se vio de frente 
con ellos solo les dijo que 
“tranquilos carnales, que el 
arroz todavía no se coce” ahí 
fue cuando se percataron los 
guardianes del orden que di-
cho sujeto estaba drogado.

Motivo por el cual fue in-
tervenido el Manuel Luis Pé-
rez quien se puso al a defensi-
va porque el arroz todavía no 
se cocía, siendo llevado a los 
separos de la comandancia 
de la policía municipal para 
que ahí terminaran de cocer-
se el arroz.

 ¡Chamaco 
oluteco detenido
cuando se 
echaba un toque!

Manuel Luis Pérez fue intervenido 
por la policía de Oluta por andar inha-
lando resistol 5000 en la vía pública. 
(TACHUN)

¡Muerde el polvo
conocido “jogua”!
� Aterrizó forzosamente cuando iba en su moto

Reynel Avelino Cipriano cae aparatosamente de su motocicle-
ta anoche por las vías del tren entre Oluta y Texis. (TACHUN)

Ahí cayó sobre el concreto de su motocicleta Reynel Avelino, estando apunto d ecar al arroyo seco de aguas 
negras. (TACHUN)

Era de Soconusco….

¡Muere en el reclusorio!
� Le decían “El Mai”; purgaba sentencia por violencia familiar

Muere en el interior del cereso de esta ciudad por VHI, el recluso Elpidio Trichi Baxin alias “El Mai”. (GRANADOS) 

cargados del orden en el in-
terior  del Cereso, acudieran 
a lugar donde se encontraba 
el cuerpo sin vida de este 
sujeto, para que después de 
confirmar su muerte pidie-
ran la presencia del licencia-
do Martin Hernández Vida-
ña agente investigador de la 
Agencia segunda del Minis-
terio Publico de esta ciudad 
de Acayucan.

Para que estando ya pre-
sente este servidor público 
acompañado de su secretario 
Fabián Sobrevilla Antonio in-

gresaran al penal en compa-
ñía del personal de Servicios 
Periciales Rosario Canseco 
Hernández así como del mis-
mo director de este Centro de 
Readaptación José Rodrigo 
Berber Macías.

Para que dieran fe de la 
muerte de este ex presidia-
rio y  a la conclusión de la 
diligencia que se llevo acabó, 
poder sacarlo hasta la puerta 
frontal, donde se le entrego 
al personal de la Funeraria 
Osorio e hijos, para que estos 
lo trasladaran hacia el semefo 

donde se le realizó la necroci-
rugía correspondiente.

Cabe señalar que minu-
tos después del fallecimiento 
de Trichi Baxin, su esposa la 
misma que lo mandó a ence-
rrar al Cereso regional, arri-
bó al lugar para después de 
ver cómo sacaba el cuerpo 
de su ex marido, se dirigie-
ra hacia las oficinas del MP 
para identificar su cuerpo y 
después poderlo liberar del 
Semefo, para poder velarlo y 
darle un cristiana sepultura.

El director del Cereso regional acompaño al MP durante la diligencia que se 
llevo acabó por la muerte de un recluso ocurrida ayer. (GRANADOS)

Elpidio Trichi Baxin alias “El Mai” fue intervenido por la Policía Ministerial, el 
paso 16 de Abril del presente año acusado de Violencia Familiar. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-

 Una  tragedia se registró  
ayer en el ejido Las Palomas 
perteneciente al municipio 
de San Pedro Soteapan, des-
pués de que laborando en 
sus tierras fuera asesinado el 
campesino Melesio Ramírez 
Márquez de 43 años de edad 
domiciliado en la calle Venus-
tiano Carranza numero 464 
de la comunidad Buenavista 
de la citada localidad, y salie-
ran heridos su esposa la se-
ñora Cristina Gutiérrez Arias 
de 40 años de edad y  los dos 
hijos de esta pareja, los cuales 
respondieron a los nombres 
de Simplicio de 24 años de 
edad y  Filomeno de 17 años 
de edad ambos de apellidos 
Ramírez Gutiérrez, los cuales 
fueron trasladados con heri-
das de gravedad en las am-
bulancias de Protección Civil 
y de la Cruz Roja de esta ciu-
dad de Acayucan al hospital 
Metropolitano.

LOS HECHOS…
Fue alrededor de las 18:00 

horas de ayer cuando la fa-
milia Ramírez Gutiérrez se 
encontraba trabajando en la 
parcela del ahora occiso, pa-
ra después llegar al lugar el 
señor Ciriaco López García 
junto con sus dos hijos de 
nombres Jesús y Tomas López 
estos últimos con machete en 
mano, para acercase de frente 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de que la no-
che del pasado sábado fue 
acribillado en la puerta de 
su casa ubicada en la calle 
Atenogenes Pérez I. Soto del 
Fraccionamiento El Greco 
el conductor del taxi 1078 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 88-52-XCX, el cual en 
vida respondía al nombre de 
Carlos Espronceda Montero 
alias �El Güero� de 32 años 
de edad, ninguna autoridad 
policiaca ha confirmado el 
motivo que tuvieron los ase-
sinos para arrebatarle la vida 
de la forma en que lo hicieron, 
ya que como dimos a conocer 
oportunamente en nuestra 
pasada edición, el ahora oc-
ciso acaba de tomar un rece-
so después de haber salido a 
cenar con su esposa la señora 
María Enriqueta Campos Ló-
pez de 35 años de edad y se 
disponía a seguir trabajando 
la unidad para a completar lo 
de la gasolina.

 De acuerdp a los testimo-
nios, los sicarios después de 
haberlo acribillado escaparían 
en una camioneta blanca co-
mo lo dio a conocer la ahora 
viuda a las autoridades poli-
ciacas que arribaron al lugar 
de los hechosm, aunqie corre 
también la versión de que ha-
bría sido perseguido por va-
rias calles de la ciudad

 Extra oficialmente se  di-

¡No hay pistas  de los asesinos!
� Corre el rumor de que el chofet del taxo 1078 fue persguido por 
varias calles de la ciudad
� Sus familiares tienen miedo; ya abandoran su casa

ce  que se trató de un ajuste 
de cuentas, ya compañeros 
del gremio de taxistas que  
fueron cuestionados  ayer 
para poder ampliar una 
mejor información a nues-
tros lectores, manifestaron 
que era una persona que 
poco hablaba con los demás 
compañeros.

Será en las próximas horas 
cuando las autoridades mi-

nisteriales deberán de rendir 
una declaración que logre 
determinar las verdaderas 
causas que tuvieron los asesi-
nos de Espronceda Montero 
para acabar con su vida.

Después de este vil acto la 
casa del ahora occiso quedó 
abandonada y en el fondo 
parada la unidad del servicio 
del transporte público que 
trabajaba, pues su cuerpo fue 

velado en la colonia Magiste-
rial de esta ciudad, debido a 
que la señora Campos López 
pidió a los familiares del que 
fuese su marido que no lo 
velaran en su domicilio pues 
teme de que los sujetos que 
asesinaron al padre de su hija 
regresen a cometer otro ase-
sinato como el que ella mis-
ma vio la noche del pasado 
sábado.

La casa donde habitaba y fue acribillado el chofer del taxi 1078, se vio sola ya 
que el cuerpo fue velado en la colonia Magisterial. (GRANADOS) 

La esposa del taxista acribillado la noche del pasado sábado, teme que los responsables regresen a su casa para 
seguir causando daño. (GRANADOS)

¡Domingo sangriento!
� Un muerto y varios heridos en enfrentamiento a balazos y machetazos
� A un hombre lo ejecutaron; su mujer intentaba defenderlo y fue herida, 
al igual que sus hijos

Ciriaco a Melesio y decirle en 
voz alta que venía arreglar 
una cuenta pendiente que 
tenía.

Sacando de entre sus ro-
pas un arma de fuego, la cual 
accionó Ciriaco al realizar el 
primer tiro hacia el aire, ya 
que el segundo se lo incrus-
tó a Melesio sobre su pecho, 
para caer de inmediato este 
ultimo y de la misma forma 
correr sus dos hijos del lesio-
nado así como su pareja para 
intentar retener al responsa-
ble de este vil acto.

Lo cual no lograron con-
cretar ya que fueron atacados 
por los hijos de Ciriaco, los 
cuales le arremetieron cuatro 
machetazos sobre su rostro y 

cabeza a la señora Cristina, 
mientras que Simplicio des-
pués de haber recibido un 
balazo sobre su cuello del la-
do izquierdo también recibió 
dos machetazos uno sobre su 
brazo izquierdo así como el 
su pierna del mismo lado.

Mientras que el menor Fi-
lomeno sólo recibió dos ma-
chetazos uno sobre su brazo 
derecho y el segundo sobre 
dos dedos de la mano del 
mismo lado, para que al per-
catarse los agresores de esta 
familia salieran huyendo del 
lugar sin ser intervenidos por 
alguna autoridad policiaca.

Arriban los Auxilios…
Ya que al estar presentes 

los uniformados realizaron 

un recorrido de inmediato 
por los alrededores de donde 
se dieron los hechos, sin lo-
grar dar con el paradero de 
los  responsables, mientras 
que los paramédicos de las 
corporaciones de auxilios 
mencionadas, atendían a 
los lesionados para después 
trasladarlo hacia la clínica del 
doctor Cruz, para que fueran 
atendidos.

Ya que las heridas que 
presentaba la señora Cristina 
así como su hijo mayor Sim-
plicio eran de consideración 
y deberían de ser atendidos 
de forma inmediata, mien-
tras que el menor al resultar 
menos lesionado recibió una 
curación en las heridas que 

le dejaron los asesinos de su 
padre.

LA DILIGENCIA..
Mientras que al lugar de 

los hechos arribaba la licen-
ciada encargada de la Agen-
cia del Ministerio Publico 
del municipio de San Pedro 
Soteapan, así como personal 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana con sede en esta 
ciudad de Acayucan y la pe-
rito en criminología Rosario 
Canseco Hernández, para 
iniciar las diligencias corres-
pondientes sobre el crimen y 
agresiones que se dieron en 
el citado Ejido.

Para que después de con-
cluir con dicha diligencia, 

poder levantar el cuerpo del 
occiso el personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos, para 
trasladarlo hacia el Semefo 
de  esta ciudad de Acayucan, 
para realizarla la autopsia 
correspondiente.

Ya que familiares del falle-
cido reconocían su cadáver 
ante el MP, para después pe-
dirle a las autoridades encar-
gadas de iniciar la investiga-
ción ministerial sobre el ase-
sinato de Melesio Ramírez 
así como por las agresiones 
que realizaron a su esposa e 
hijos, logren dar con el res-
ponsable de este vil acto pa-
ra hacerlo pagar por el daño 
que cometió en contra de esta 
familia dedicada al campo.

Cristina, esposa del fi nado al tratar de atrapar al que mató a su pareja recibió 
cuatro machetazos sobre su rostro. (GRANADOS)

Simplicio hijo del occiso también recibió un balazo  en el cuello y dos mache-
tazos en diversas partes de su cuerpo. (GRANADOS)

Justo cuando trabajaba en su ejido este campesino de Buenavista en San Pedro Soteapan al lado de su familia, fue 
asesinado de un tiro. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la Policía 
Municipal lograron la de-
tención del sujeto que se 
identificó con el nombre 
de Francisco Celdo Irineo 
de 31 años de edad domi-
ciliado en la calle Hidalgo 
del citado municipio, des-
pués de que estando alco-
holizado alterara el orden 
público.

Fue en una de las orillas 
del parque central donde 
los uniformados lograron 
la intervención de este su-
jeto, gracias a la denuncia 
ciudadana que realizaron 
vecinos de la zona.

El cual estando en ma-
nos de las autoridades 
mencionadas, fue traslada-
do hacia la cárcel del pue-
blo, donde paso la noche 
guardado ya que deberá 
de ser sancionado por la 
falta administrativa que 
cometió.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
TEXISTEPEC.-  

La tarde de ayer alrededor de las 
15.30 horas en la carretera de terrace-
ría que conduce de esta población de 
Texistepec a Loma Central, se sus-
citó un choque de frente entre dos 
�coleguitas�, entre ellos el taxi nú-
mero 40 con placas para circular 92-35-
XCC de Texis propiedad del señor Sil-
vino Sabino García, conducido por el 
señor Ángel Javier Sabino Candelario 
con domicilio conocido en el Corpal de 
este municipio.

Mientras que la otra unidad es el 
automóvil Nissan tipo Tsuru con los 
colores oficiales de taxi marcado con 
el número 37 con placas de circulación 
16-52-XCY de Villa Oluta propiedad 
del señor Elías Vázquez y conducido 
por el señor José Esteban Francisco La-
ra con domicilio en el barrio Primero 
de Oluta.

El taxi oluteco venía de Loma Cen-
tral después de dejar un viaje y regre-
saba por el camino de La Horqueta 
para salir a Texistepec que al parecer 
el camino está mejor a pesar de las 
lluvias contantes, mientras que el taxi 
40 de Texistepec iba a dejar un viaje 
cuando se encontró con el taxi oluteco 
al invadir carril en una curva por don-
de está la alcantarilla para chocar de 
frente, recayendo la culpabilidad en su 
conductor Ángel Javier Sabino. 

Después de dialogar  durante va-
rios minutos entre ambos conductores 
al final llegaron a un arreglo conven-
cional para luego retirarse del lugar 
de los hechos donde se suscitó el cho-
quecito de frente, no saliendo ningún 
lesionado en el percance, sólo el susto 
de los pasajeros del taxi texistepecano.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Personal de la Policía Munici-
pal de Sayula de Alemán, logró la 
detención de un ayudante de obra 
el cual se identificó con el nombre 
de Ezequiel Ramírez García de 23 
años de edad domiciliado en la ca-
lle Matamoros sin número, luego de 
que fuese sorprendido fumándose 
un cigarro de marihuana así como 
portar un envoltorio de esta hierba, 
por lo que fue encerrado en la cárcel 
preventiva.

Fue la madrugada de ayer cuan-
do los uniformados que realizaban 

un recorrido de vigilancia por el 
municipio en favor de la seguridad 
del pueblo, se percataron de que es-
te sujeto se encontraba de una for-
ma algo sospechosa sentado en una 
de las bancas del parque central.

Por lo que se dirigieron hacia él 
para comprobar que se encontraba 
drogando con un cigarro de mari-
huana, lo que provocó que se le apli-
cara una revisión y tras encontrarle 
un envoltorio de la misma hierba, 
tuvo que ser llevado hacia la cárcel 
del pueblo, donde pasó la noche en-
cerrado dentro de una de las celdas, 
por la falta que cometió al drogarse 
en plena vía pública.

¡Por sangrón le dieron
bote a Celdo, en Sayula!

 � Escandalizaba en la vía pública como lo hacía minutos antes en el 
tugurio donde se encontraba este sujeto y terminó encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

¡Cámpira sayuleño chupó
y chupó, al final se alocó!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Efraín Vidal López de 42 
años de edad, domiciliado 
en la calle 16 de Septiembre 
del Barrio Belém, terminó 
encerrado en la de cuadros, 
después de que fuese inter-
venido por elementos de la 
Policía Municipal del cita-
do municipio, por alterar 
el orden  en la vía pública 
cuando se encontraba bajo 

los efectos del alcohol.
Fue  en la calle Juárez 

dinde los guardianes del 
orden lograron la inter-
vención de este sujeto que 
dijo ser  campesino, tras un 
recorrido de vigilancia ru-
tinario que realizaban las 
autoridades mencionadas.

Y tuvo que ser llevado 
hacia la  comandancia, pa-
ra posteriormente ser guar-
dado detrás de los barrotes 
en una de las celdas, ya que 
deberá de ser castigado con 
lo correspondiente a ley.

� Vecino de la calle 16 de Septiembre de Sayula de Alemán, alteraba 
el orden público estando alcoholizado y acabó encerrado en el hotel del 
pueblo. (GRANADOS)

¡Se creía “Chente” Fernández:
pegaba feos berridos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Atrapado por las garras 
del alcohol, el  comerciante 
de discos que se identificó 
con el nombre de Joel Fer-
nández Morales de 26 años 
de edad, domiciliado en la 
calle Niño Perdido sin nu-
mero de la localidad de Sa-
yula de Alemán, armó un 
fuerte escándalo en el inte-
rior de su vivienda, por lo 
que tuvo que ser señalado 
ante las autoridades muni-
cipales, para después de ser 
intervenido encerrarlo en la 
cárcel preventiva.

La detención de este su-
jeto se dio  la madrugada 
de ayer, después de que 
sus familiares pidieran el 
apoyo de los guardines del 
orden.

 Ahogado de alcohol 
arribó a su domicilio, para 
protagonizar un fuerte es-
cándalo y además insultar 
a su pareja, lo cual provo-
có que fueran sus mismos 
familiares, los que lo man-
daran a guardar a la cárcel 
del pueblo, después de que 
dieran parte a los guardi-
nes del orden y estos cum-
plieran con sus deberes al 
lograr la detención de Her-
nández Morales.

� Su concierto de gritos lo terminó como lorito tras las 
rejas

¡Choque de taxis
en Texistepec!
� Un “jogua” y un jicamero se sacudieron el polvo

� Los dos taxis que chocaron de frente el de Oluta y el de Texi quien tuvo la culpa por invadir carril.
(TACHUN)

AGENCIAS
MECAYAPAN

La tarde del sábado al parecer per-
sonas armadas desconocidas que via-
jaban en dos camionetas en el poblado 
el Naranjo de la carretera a San Pedro 
Soteapan, ¨levantaron¨ al ganadero de 
nombre Juan Juan Vázquez Maldonado 
originario del municipio de Cosoleaca-
que, quien tiene su rancho en el munici-
pio de Mecayapan. 

Fuentes oficiales dieron a conocer 
que el posible secuestro se registró a las 
15:00 horas en la carretera que comuni-
ca a la Sierra de Soteapan, cuando esta 
persona llegaba a la entrada al Naranjo 
en presencia de algunos campesinos le 
cerraron el paso a la camioneta Nissan 
que el agraviado manejaba luego con 
lujo de violencia lo bajaron de su uni-
dad y lo subieron a otra camioneta para 
llevarlo con rumbo desconocido.

Tras el posible plagio los campiranos 

dieron la voz de alarma a la Policía del 
Municipio de Mecayapan quienes se 
trasladaron hasta aquella comunidad 
implementándose un operativo con 

policías estatales pero no lograron libe-
rar al plagiado del cual se desconoce su 
paradero.

¡En pleno parque de Sayula
traía la ver de en las manos!

� Se drogaba con marihuana en el parque central de 
Sayula de Alemán este sujeto. (GRANADOS)

� Elementos de la policía estatal llegaron tratando de dar con el paradero del secuestrado.

¡Secuestran a ganadero en San Pedro Soteapan!
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MARTÍN CRUZ
NANCHITAL, VER.-

Muchos de los mensajes 
que Gloria Vianey posteó en 
su cuenta de Facebook eran 
el marcado reflejo de una jo-
vencita llena de alegrías, sue-
ños y aspiraciones. Ocho días 
han transcurrido que esa 
menor de edad fue encontra-
da muerta, calcinada, en un 
predio baldío de Nanchital, y 
hasta el momento no hay un 
solo culpable detenido.

Una semana que para la 
señora Gloria Ventura, su 
madre, ha sido como una pe-
sadilla de la cual ya quisiera 
despertar y volver a estre-
char en los brazos, besar y 
recostar en sus piernas a su 
pequeña Naney, como le lla-
maban. Pero la tragedia se 
ciñó sobre la familia Veláz-
quez Ventura, y ese desper-
tar a partir de aquel irónico 
Día de Muertos más triste 
para quienes tuvieron la di-
cha de compartir momentos 
imborrables con la víctima 
de la violencia que impera en 
Veracruz.

“Era una joven alegre, una 
joven como cualquier otra de 
su edad, Tenía sueños, aspi-
raciones, metas por cumplir” 
refiere su madre.

Gloria Vianey Santiago 
Ventura, de 15 años, se con-
virtió en la número 85 de una 
larga lista de feminicidios en 
el estado de Veracruz, según 
la ONG Observatorio Ciuda-
dano Nacional de Feminici-
dios. Pese a la existencia de 
una ley que garantiza el ac-
ceso a una vida libre de vio-

lencia para la veracruzana, la 
chica nanchiteca supo lo que 
es esa letra muerta.

Ella era fruto del segun-
do matrimonio de la señora 
Gloria Ventura Valencia. La 
jovencita vio por primera 
vez la luz, un 25 de agosto de 
1998.

Quería ser médico Ciruja-
no, cuentan sus familiares y 
amigos. Quería salvar vidas 
y ayudar a quien lo necesi-
tara. Para ello se preparaba 
con ahínco. Actualmente es-
tudiaba el primer semestre 
de preparatoria en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Veracruz Plantel 34, además 
cursaba Inglés y Computa-
ción los fines de semana, con 
la ilusión de algún día ser 
propietaria de un negocio 
de rentas de computadoras y 
ayudar a sus padres.

Era una joven tranquila, 
reservada en algunas cosas. 
Era una chica de su hogar, sa-
lía poco; uno de sus mayores 
pasatiempos eran las redes 
sociales, tomarse fotos, su-
birlas y comentarlas.

Sus compañeros y amigos 
la definen como tranquila, 
responsable y estudiosa. 
Siempre supo ser una gran 
compañera. Ponía todo lo 
que estuviera de su parte 
para cumplir con las tareas 
encomendadas por los maes-
tros. Sus hermanos, Estefanía 
y Abelardo Vásquez Ventu-
ra, la querían mucho, decían 
que era la mejor hermana del 
mundo.

No tengo más palabras: 
“Sólo quiero que se le haga 
justicia y aparezcan los cul-
pables que privaron a mi be-
bé de su existencia, ella que 

tenía todo un futuro por de-
lante”, dijo la madre.

Pero hasta ahora, el 
subprocurador de la zona, 
Ricardo Carrillo Almeida, 
no ha dado ni un resultado 
sobre este caso. Los días han 
pasado sin que este funciona-
rio ponga a trabajar a los MP 
a su cargo y al personal Mi-
nisterial. Se suma a la larga 
lista de crímenes sin resolver 
en Coatzacoalcos.

“Me bajaron tan rápido 
de mi nube”, fue uno de los 
comentarios que a mediados 
de octubre la jovencita hizo 
en su cuenta de Facebook.

La última vez que Gloria 
Ventura escuchó con vida a 
la jovencita, fue el 1 de no-
viembre. Por la tarde de ese 
día, la joven salió de casa ubi-
cada en la colonia «Tanque 
Doce», acompañada de su 

AGENCIAS
TIERRA BLANCA

Un joven que intentó ganarle el paso 
al tren, perdió la vida al ser decapitado 
por la máquina. La víctima y otros chi-
cos, al calor de las copas, jugaban ca-
rreras en una avenida de esta ciudad, y 
se lanzaron contra la locomotora para 
ganarle el paso, todos pasaron, menos 
José Luis Zárate Díaz.

El joven de 18 años, domiciliado en 
la colonia PEMEX de Tierra Blanca se 
quedó atrás abordo de su moto, al pa-
recer al quedarse sin más potencia en 
su máquina, y el encontronazo contra 
el tren fue inevitable.

Testigos de los hechos, registrados 
la noche del sábado, indicaron que el 
joven fue arrastrado con todo y moto a 
lo largo de varios metros sobre el cru-
cero de la avenida Vicente Guerrero, 
allí quedó a un lado la cabeza del jo-
ven, y su cuerpo más adelante. 

El operador de la máquina tuvo que 
parar la marcha, pues de por sí iba a 
baja velocidad, y permitir las labores 
de los agentes del Ministerio Público.

A ese lugar arribó la familia del 
chico, que no daban crédito a lo que 
miraban, también docenas de curiosos 
que miraban la cabeza del joven per-
fectamente cortada del tronco por las 
ruedas de metal.

El padre del chico le daba de besos 
a la cabeza, la cargaba y lo regañaba, le 
decía «hijo por que no me hiciste casos, 
por qué no me escuchaste y dejaste ese 
aparato del diablo, mírate ahora, por 

¡VAN 85!
� La menor de edad que hace una semana fue asesinada y calcinada 
en Nanchital, era una apasionada de la vida que deseaba estudiar Me-
dicina; en Veracruz, ella es el feminicidio 85 y sigue impune

hermana Estefanía. Ambas 
se dirigieron al Mirador, un 
lugar silencioso ubicado en la 
colonia Campo Nuevo. Ahí, 
Gloria Vianey se reuniría con 
su pareja sentimental, Rafael 
Sosa, para dialogar por un 
asunto delicado. Tenía varios 
meses de embarazo y no sa-
bía qué hacer.

 La jovencita tenía tres 
meses de gestación, y le in-
formaría al novio que su fa-
milia la apoyaría si él no es-
taba dispuesto a ofrecerle un 
futuro a su hijo. Entonces, su 
hermana Estefanía, quien era 
la única enterada, se marchó 
al verla acompañada por su 
pareja confiada de que retor-
naría sana y salva a su hogar.

Pero después de las diez 
de la noche las cosas toma-
ron otro rumbo. La desespe-
ración comenzó a apoderar-
se de los familiares de Gloria 
Vianey, al no saber de su pa-
radero. Por lo que de forma 
insistente, marcaron y envia-
ron mensajes a su teléfono 
celular, llamadas y mensajes 
que jamás respondió.

La buscaron llamando a 
familiares y amigos, y nadie 
daba razón de su paradero. 
La búsqueda se prolongó a la 
mañana siguiente, la búsque-
da fue incesante hasta que 
decidieron recurrir al novio, 
quien hasta ese momento ha-
bía sido el último en verla.

Alrededor de las 10:00 
horas del 2 de noviembre, co-
menzó a circular la fatal no-
ticia de que una joven  había 
sido ultimada en el interior 
de un lote baldío. Conforme 
iban pasando las horas, ma-

yor era la angustia de los pa-
dres de Gloria Vianey al no
saber de su paradero. Hasta
ese momento ella no les ha-
bía marcado ni respondido
los mensajes, el panorama
era desalentador.

Las señas particulares de
Gloria Vianey que sus pa-
dres ofrecieron a las autori-
dades la mañana de ese día
domingo, coincidieron con
los rasgos de la jovencita que
con saña enfermiza había
sido asesinada en el terreno
de la antigua terminal de
petroleros.

Los familiares de Vianey,
arribaron al lugar con la es-
peranza de que se tratara de
una equivocación o una ca-
prichosa coincidencia, pero
en la medida que pasaban las
horas, todo apuntaba que la
joven a la que habían privado
de su existencia en ese sitio se
trataba de Gloria Vianey. Mi-
nutos después, la trágica con-
frontación con la realidad lle-
gó. Sus padres identificaron
el cadáver de la menor. Un
duro golpe para la familia,
que consternó a la zona sur.

La muerte de la joven, ha
sido una terrible prueba que
poco a poco la familia irá su-
perando. A raíz de ello, la se-
ñora Gloria Ventura, comen-
ta que su esposa ha resentido
mucho la ausencia de su hija
y se mantiene constantemen-
te atendido en el hospital de
Pemex, debido a que en los
últimos días su salud se ha
ido complicando al no asimi-
lar y hallar el consuelo por
esta terrible pérdida.

La casa se siente tan vacía
sin Vianey, algunas de sus
pertenencias están como en
vida le gustaría que estuvie-
ran. Sin embargo, en busca
de consuelo y resignación,
pide ya no hablar sobre este
tema tan doloroso. Y que las
autoridades muevan cielo
mar y tierra para esclarecer
este crimen que no debe que-
dar impune. 

A una semana del cruen-
to asesinato de la joven, las
autoridades competentes
continúan con las líneas de
investigación. Se ha llamado
a declarar a más de diez per-
sonas sobre estos hechos que
indignan a toda la sociedad. 

 � Afuera de su casa, en una colo-
nia popular de Nanchital.

 � Las autoridades recogieron sus restos y los lle-
varon al SEMEFO, minutos después se comprobó 
que era la menor de edad extraviada.

PUEBLO VIEJO

Los restos de siete perso-
nas fueron exhumados de 
varias fosas clandestinas en 
este municipio, hasta ahora 
se desconoce la identidad 
de las víctimas, pero fueron 
llevados al Servicio Foren-
se del vecino municipio de 
Uzuluama.

Autoridades veracruza-
nas dieron con el entierro 
clandestino en una zona cer-
cana a la cabecera de Pueblo 
Viejo -a 380 kilómetros de la 
capital del estado- gracias a 
un llamado anónimo.

Una fuente extraoficial
informó que los cuerpos es-
taban en avanzado estado de
putrefacción, pero se nota-
ban las huellas de  violencia
y permanecen en calidad de
no identificados.

El hallazgo se realizó el
miércoles pasado, pero la no-
ticia a penas comenzó a dar-
se a conocer en las últimas
horas. La zona en donde fue-
ron encontrados se trata de
una propiedad que al parecer
era empleada como base de
operaciones de algún grupo
criminal dedicado al tráfico
de drogas y al secuestro.

¡Otra fosa clandestina:
exhuman 7 cuerpos!

En Tierra Blanca…

Lo decapitó el tren

favor, hijo, despierta», gritaba el deses-
perado hombre que tuvo que ser aten-
dido por paramédicos de la Cruz Roja.

Los restos del muchacho fueron 
trasladados al SEMEFO para prepa-

rar el cadáver y entregarlo en mejores 
condiciones posibles. Al sitio sus ami-
gos con los que andaba parrandejando 
ni si quiera se presentaron a ver qué 
pasaba.

�  Los otros amigos le ganaron 
el paso al tren, menos José Luis
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DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN.- 

En el marco del regreso de Carlos 
Molina al cuadro titular, el equipo del 
Atlético Acayucan derrotó con marca-
dor de 6 goles por 0 al conjunto de Ixte-
pec en duelo escenificado en la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón”, redon-
deando una semana que ha sido per-
fecta ya que los acayuqueños aprove-
charon la doble jornada para cosechar 9 
puntos de 9 disputados.

Los oaxaqueños se mostraron ague-
rridos en los primeros 
minutos del cotejo sin 
embargo poco a poco 
Acayucan comenzaba a 
dar muestras de peligro, 
los minutos transcurrie-

ron pero la oncena que dirige Mario El-
vira no se desesperaba hasta que cayó el 
primer tanto producto de una buena ju-
gada individual de Edgar López el cual 
entre tres zagueros bombeó la esférica 
ante la salida del guardamenta.

La fiesta la continuaba Carlos Fede-
rico Molina “El Tigre”, quien recibió un 
trazo largo de Hugo Gómez y sin dejar-
la caer, de derecha definió de forma ex-
celsa agarrando en el recorrido al guar-
dameta para el segundo tanto, el mismo 
Molina haría el tercer gol luego de una 
jugada por derecha de López quien se 
internó hasta la línea de meta y tras una 
diagonal retrasada el “Tigre” daba su 
segundo zarpazo de la noche con dedi-
catoria al cielo.

“El Capi” Brayan Zúñiga recibió un 

regalito dentro del área y con potente 
zurdazo hacía el 4 por 0 mientras que 
“El Puma” Félix Daniel Enríquez de 
derecha empalmando con el empeine, 
anidaba la pelota en el fondo de las pio-
las haciendo contacto en los linderos del 
área grande para otra brillante anota-
ción de los locales.

Para la segunda parte el equipo ba-
jó el ritmo haciendo el timonel algunos 
cambios disminuyendo las llegadas cla-
ras, el rival trataba por todos los medios 
hacer daño para anotar por lo menos 
el del honor pero una defensiva bien 
cimbrada evitaba que fructificaran sus 
ataques y ya cerca del final del cotejo, 
Jesús Domínguez convertía un golazo 
de fuera de los 16.50 para la sexta y defi-
nitiva anotación.

¡Atlético Acayucan ligó su tercera victoria consecutiva!
� Goleó a Ixtepec con marcador de 6 goles por 0 dentro 
   de la fecha 11 del futbol profesional de la Tercera División
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo del deportivo Ber-
bily de la población de San Evangelis-
ta  se metió al infierno para dejar en 
el camino para la próxima temporada 
al aguerrido equipo de los internos del 
Reclusorio de esta ciudad con marca-
dor de 4 goles por 0, en la semifinal del 
torneo de futbol varonil libre munici-
pal con sede en Sayula de Alemán.

El equipo sanjuaneño entró con to-
do a la cancha del Reclusorio para bus-
car el triunfo y estar en la fiesta grande 
del torneo sayuleño, empezando a do-
minar la media contención para bus-
car las anotaciones que cayeron desde 
muy temprano para asegurar el triun-
fo, mientras que los internos quienes 
no eran una perita en dulce empeza-
ron a llegar pero sus tiros salían des-
viados por la defensa sanjuaneña que 
no dejó pasar ni siquiera una mosca.

En la primera parte fue un partido 
no apto para cardiacos los internos 
contaban con toda la banda quienes 

no dejaban de sonar las matracas para 
intimidar a los “fuereños” de San Juan 
quienes anotaron los dos primeros go-
les en la primera parte mediante Lalo 
Tadeo y Santos Rodríguez “Dunga”, 
mientras que en la segunda parte ano-
to Joaquín Pérez y Julio César “La Pe-
rrita” para dejar en el camino al Cereso 
de Acayucan.

Mientras que en la cancha de la po-

blación de 20 de Noviembre, el equipo 
local le gana en el partido de ida an-
gustiosamente 1 gol por 0 al Tecnoló-
gico de Carranza en un partido que la 
afición fue la ganona al disfrutar de 
una semifinal no apta para cardiacos, 
anotando al minuto 15 Alfredo Mateo 
el gol que marcaría la diferencia y el 
triunfo en el partido de ida al equipo 
de la 20 de Noviembre.

América recató el empate por 2-2 
en la Bombonera y se mantiene como 
líder en el Apertura 2014, a sólo una fe-
cha de que termine la fase regular del 
torneo.

Las Águilas lucieron poderosas en 
el arranque de las acciones y domina-
ron ampliamente al cuadro choricero 
y en el 18› llegó un contragolpe fulmi-
nante de los azulcremas para que Ori-
be Peralta pusieron el 1-0.

El tanto despertó a los rojos que 
adelantaron sus líneas y no tardaron 
en causar peligro contra el arco de 
Moisés Muñoz.

Al 24›, el árbitro central marcó un 
penalti inexistente a favor de los loca-
les y Pablo Velázquez no perdonó para 
el empate parcial por 1-1 al 26›, mar-
cador con el que terminó la primera 
mitad.

Para el complemento, los pupi-

los de Cardozo salieron en busca del 
tanto que les diera la victoria y por 
consecuencia, el liderato general de la 
competencia.

Al 64›, Velázquez consiguió el tan-
to que parecía les daría el liderato ge-
neral, pero al 89› Oribe Peralta tuvo 
la última palabra y con un derechazo 
empató el juego por 2-2 y ya no hubo 
tiempo para más.

Chivas mejora poco a po-
co, pero aún no le alcanza 
para traducirlo en una victo-
ria que le de tranquilidad en 
la lucha por el no descenso y 
ahora tuvo que conformarse 
con un empate 0-0 contra Ti-
gres en el Omnilife.

La escuadra de Chepo de 
la Torre dominó la posesión 
del balón desde el inicio, mas 
los avisos de Carlos Fierro, 
Omar Bravo y hasta Carlos 
Gerardo Rodríguez no bas-
taron para vencer a Nahuel 
Guzmán, quien respondió 
cuando fue requerido.

El Guadalajara buscó el 
desequilibrio con el ingreso 
de Ramírez, sin embargo, 

no hubo la claridad nece-
saria para dañar el marco 
de unos felinos que, fieles a 
su estilo, optaron por estar 
bien parados en su mitad de 
campo y apostar por la velo-
cidad de Burbano y Damián 
Álvarez.

Una de las más claras 
para los locales llegó al mi-
nuto 70 cuando Carlos Fie-
rro mandó un centro que 
Bravo no pudo rematar gra-
cias a la intervención de Na-
huel Guzmán.

Chivas buscó la meta ri-
val, pero fue perdiendo cla-
ridad y no pudo encontrar el 
camino para hacerle daño a 
Tigres.

� De locales, sacan miserable 
empate a 0 ante Tigres

¡Las Chivas no pueden!

¡Infernal empate!
� En juegazo, Toluca y América empatan a 2 goles

¡Ya hay finalistas del en el futbol sayuleño!

� La 20 de Noviembre gana en casa el partido de ida con un marcador engañable al Tecnológico de 
Carranza. (TACHUN)
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tercera victoria tercera victoria 
consecutiva!consecutiva!

� Goleó a Ixtepec con marcador de 6 goles por 
0 dentro  de la fecha 11 del futbol profesional de 
la Tercera División

¡Infernal¡Infernal empate!empate!

¡ATLÉTICO ¡ATLÉTICO 
ACAYUCANACAYUCAN

¡Ya hay finalistas del en el futbol sayuleño!
� El equi-
po Berbily 
de San 
Juan Evan-
gelista ya 
está en la 
fi esta gran-
de dela fi nal 
del torneo 

sayuleño. 
(TACHUN)

� La 20 de 
Noviembre 

gana en ca-
sa el partido 
de ida con 
un marcador 
engañable al 

Tecnológico 
de Carranza. 
(TACHUN)
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