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“El Chino” Paul se
burla de su gente
� El “anuncio” 
de sus obras los 
hace en el monte.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.-

La administración de En-
rique Antonio Paul tiene con-
vertido a Texistepec en un 
cochinero:

La entrada al pueblo parece 
potrero por el lozadal que se ha 
formado; y coo una burla a los 
ciudadanos, el Ayuntamiento 
“anuncia” sus obras entre el 
monte, en la maleza.

El te
ma de hoy...

Acayucan, tiradero
DE INDIGENTES

� Los traen de otras ciudades y los dejan a orillas de 
la ciudad
� ¿Y si los atropellan y matan, quién responde?

DIF de San Juan Evangelista
 abandona a dos abuelitos
� Dejó en la ciudad 

de Coatzacoalcos 
a don Agustín y a 

su esposa María, la 
dependencia de San 
Juan Evangelista, no 
pudo hacer nada por 

ellos más que dejarlos 
en Coatza

� Así está la entrada a Texistepec.

PONEN EN MARCHA PONEN EN MARCHA 
semana para semana para 
detención de diabetesdetención de diabetes

 � CP. ESPERANZA DELGADO PRADO Presidenta del SMDIF 
anuncia la semana de lucha contra la diabetes.

Ordena Ordena Graciel Vázquez Castillo Graciel Vázquez Castillo 
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 

DE AULA DIDÁCTICA.DE AULA DIDÁCTICA.

 � Aula didáctica que se constru-
ye en la escuela Vicente Guerrero. 
Alvarado.

Ex alcalde se hinchó
de dinero en la caseta
� A él le daban la lana los “profesores” 
   que cobraban
� Celerino Bautista, de Tatahuicapan, 
  es el principal agitador de los vándalos

Ya buscan a Celerino, el “cobrador” de la caseta de la autopista.

� Los jóvenes estudiantes del ITS 
Acayucan, tuvieron la oportunidad de 
compartir un almuerzo con los cade-
tes de la naval

Instalaciones deportivas 
reconocidas  a  nivel 

nacional e internacional: 
Erick Lagos
� En el marco de 

la entrega de las 
instalaciones del 

Gimnasio Omega y 
el Estadio Heriberto 

Jara Corona

En el sector salud…

Negociaron plazas
VOZ DE LA GENTE

Un grupo de trabajadores del Sector Salud 
dio a conocer que se efectuaron cobros para 
que algunos de ellos obtuvieran su base esto 
a través del sindicato que a nivel estado repre-
senta Luisa Angela Soto Maldonado.

Visitan alumnos del ITSA 
la Heroica  Escuela Naval 
Militar de Veracruz

MÁS INSEGURIDAD
EN LA AUTOPISTA

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El pasado fin de semana se 
incrementaron los atracos a au-
tomovilistas esto por parte de 
sujetos quienes efectuaron 3 

asaltos durante la madrugada 
del pasado domingo, uno de 
ellos a un trailer.

Más atracos y la policía fede-
ral se limita en sus operaciones.
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Muros de Berlín en Veracruz 

A tono con la vieja historia de la humanidad, en Veracruz también hay 
una proclividad para levantar muros políticos entre, digamos, la clase go-
bernante y los gobernados. También diríamos, entre la elite en el poder 
sexenal y los contestatarios. 

Quizá la muralla más vieja se haya levantado en Troya  para �resistir los 
asedios de los ejércitos enemigos� como cuenta Javier Reverte.

Nadie, claro, puede olvidar el muro de Berlín que ayer cumplió 25 
años de haber sido tumbado y que separaba la Alemania oriental de la 
occidental.

En la frontera norte, Estados Unidos levantó una valla de tres metros 
de altura y más de cien kilómetros de longitud (ahora es de mil kilómetros) 
para detener la migración de México y de los países de América Central, 
llamados entonces �las espaldas mojadas�, que, bueno, ni así.

Desde luego, el más antiguo muro político del planeta separa a las dos 
Coreas desde el año 1953. 

Hoy mismo, Marruecos y Argelia (la Argelia por cuya independencia 
política tanto luchara Albert Camus) levanta nuevos muros en la frontera 
terrestre de casi 1,600 kilómetros.

Unas veces, las vallas han servido para fragmentar mundos. Otras, 
para evitar la entrada a la nación. Otras, para que nadie salga, acuartelados 
todos los ciudadanos. 

Pero también, claro, sin eufemismos, para reprimir.
Por ejemplo, algunos casos en los últimos cuatro años en Veracruz. 

EL MURO DE TIERRA BLANCA, IGNOMINIA ANTE EL MUNDO 

Muro policiaco de Fortín. Muralla levantada por cien policías de Seguri-
dad Pública para bloquear la caminata de indígenas de Soledad Atzompa 
a Xalapa. 

Valla del palacio principal de gobierno en Xalapa. Cerco policiaco para 
evitar que los estudiantes solidarios con los ayotzinapos entraran a palacio 
del jefe máximo. En respuesta, unos encapuchados incendiaron la puerta 
principal. Ahora, desde las entrañas del poder inculpan a los alumnos de 
la Universidad Veracruzana del juego pirotécnico. En tanto, la rectora de la 
UV, guarda silencio, calla, se hace omisa y occisa.

Ley Enrique Ampudia. Aprobada en la 63ª. Legislatura para condenar a 
5 años de cárcel a quienes bloqueen vías de comunicación. Sin embargo, 
al gabinete político le ha temblando las corvas para su aplicación. 

Cerco tuitero contra los irreverentes. A tono con las redes sociales, una 
muralla política, social y tecnológica para desacreditar a todos y cada uno 
de los ciudadanos que evidencien las acciones y decisiones de los secre-
tarios del gabinete legal y ampliado del duartismo. 

Cerco telefónico. Impecable, implacable e impoluto operativo de celula-
res del gabinete político y policiaco en contra de las manifestaciones que de 
norte a sur y de este a oeste caminan a Xalapa para entre todos bloquear 
a los líderes, ofreciéndoles por teléfono que pronto sus pendientes serán 
solucionados.

Cerco mediático. Integrado por la mayor parte de la prensa escrita, 
hablada y digital con un karma, buena vibra y mejor química con el aparato 
gubernamental para tirar en el cesto de la basura tecnológica las noticias 
malas y presentar en portada un mundo color de rosa. 

Muro de Tierra Blanca. Gigantesca barda antihumanitaria levantada por 
el Grupo México, con el visto bueno del secretario General de Gobierno 
para frustrar el acceso de los migrantes de América Central a los patios del 
ferrocarril y evitar se trepen al lomo de �La bestia�. 

Muro de los encapuchados. Jóvenes ni-nis que ni estudian ni trabajan al 
servicio del secretario General de Gobierno para construir y destruir honras 
ajenas, sobre todo, a los declarados enemigos y adversarios del régimen 
estatal, aun cuando también a los compañeros del gabinete que se pasen 
de tueste.

Cerco legislativo. Encabezado por el cacique magisterial, Juan Nicolás 
Callejas Arroyo, experto en el manejo parlamentario dada las cinco ocasio-
nes que ha ocupado una curul por la vía pluri, se encarga de aprobar fast 
track las iniciativas de ley que convengan al poder Ejecutivo y, por tanto, de 
reprobar fast track las iniciativas incómodas. A cambio, le han garantizado, 
por lo pronto, la curul federal pluri para su hijito, a quien regalara la sección 
32 del SNTE como si se tratara de una herencia de la Edad Media. 

DIPUTADOS CONSAGRADOS A SU IDOLO DUARTISTA 

Muralla Bermúdez. Trío de diputados (José Ramón Gutiérrez, Juan Re-
né Chiunti y Adolfo Jesús Ramírez Arana) autodeclarados soldados roma-
nos del secretario de Seguridad Pública para defenderlo en las buenas y en 
las malas. Más aún si se considera lo siguiente: ningún otro secretario del 
gabinete legal y ampliado del duartismo ha tenido la capacidad suficiente 
para integrar su guardia pretoriana y a quienes en correspondencia ha 
declarado sus fans (familiares, amigos, ni-nis y socios).

Cartel (muro, muralla, cerco, valla) de palacio. Refiérase a los trabajado-
res de la información celosos de su trabajo de descarrilar a los reporteros 

incómodos que formulan preguntas indeseables al jefe máximo. 
Muro político de �El pájaro�. Se define así a los diputados locales con-

vertidos por vocación social en guaruras, escoltas y guardaespaldas del 
gobernador para evitar que los discapacitados, franeleros, pedigüeños y 
migrantes perturben la paz interna y externa del jefe máximo y cuyo presi-
dente fundador es Rafael Leónidas García Bringas, expanista y mudado en 
el priista de todos los tiempos.

Muralla Porfirio Díaz. Su clave está en el principio porfirista: maicear a 
los disidentes e inconformes, basados en el principio marxista/leninista: lo 
que en política se compra con billete  sale barato. 

Muro Ricky Martin JC. La sigla JC se refiere, claro, a los Juegos Cen-
troamericanos. Incluye una planchada general a los enemigos y adversa-
rios, participantes en una conjura internacional, contra Veracruz. Por eso, la 
compra absoluta de todos los boletos del festival de Ricky Martin para evitar 
desaguisados. Por eso, el cerco policiaco en las ciudades sedes de los JC, 
con eso de que todo mundo ha amenazado con bloquear los Juegos por 
miles de razones, quizá, acaso, porque cada quien desea llevar agua a su 
molino. Por si las dudas, pues. 

Muralla de nopal con todo e indio huarachudo. Objetivo único: embe-
llecer algunas ciudades de Veracruz, a partir de lo siguiente: uno, matar 
perros callejeros. Dos, redada de pedigüeños y niños indígenas de Oaxaca 
y Chiapas (ninguno de Zongolica) vendiendo frutsis y pingüinos en las es-
quinas. Tres, prohibir la circulación de autobuses de pasajeros chatarras. 
Cuatro, orden fulminante a los taxistas para que sólo presten servicios en 
calles y avenidas en buen estado. Y cinco, aislar a las madres de los mi-
grantes desaparecidos que pasarán por Veracruz en los días de los Juegos 
Centroamericanos. 

Como se advierte, Veracruz está a la altura de la historia de la 
humanidad. 

Pero, bueno, en la tierra jarocha pudiera repetirse el mismo grito que 
en 1987 escuchara el presidente Ronald Reagan cuando pronunciaba �un 
discurso en la berlinesa puerta de Brandeburgo, ante el antiguo muro de 
Berlín�, como cuenta Javier Reverte: �Señor Gorbachov, abra esta puerta. 
Señor Gorbachov, derribe este muro�.

Dos años después, y ante los oídos sordos, los habitantes de la Alema-
nia Oriental y Occidental desplomaron el muro a martillazos, a madrazo 
limpio, pues, como aquella mañana cuando Adolfo Mota, entonces diputa-
do federal, y sus huestes y porros (Salvador Manzur y Raúl Zarrabal Ferat) 
tumbaron a madrazo limpio la estatua de Vicente Fox en Boca del Río. 

Y conste, dice el relato bíblico, la historia se repite  

OLUTA, VER.

Con la firme voluntad de 
trabajar para su municipio, 
el alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo llevó a cabo 
la rehabilitación de la calle 
Adolfo Ruiz Cortines esqui-
na con Independencia, del 
barrio Primero de Villa Olu-
ta, que desde hace un buen 
tiempo se había fracturado 
debido a su uso constante.

Esta calle fue rehabilitada 
con la aplicación de concre-
to hidráulico, beneficiando 
a decenas de familias que 
transitan diariamente por 
esta zona, así como a los 
automovilistas quienes hoy 
podrán circular nuevamente 
por este arroyo vehicular, fa-
cilitando el transporte de sus 
productos.

El pavimento se constru-
yó frente al domicilio de la 
señora Porfiria Gutiérrez 
Castillo y del señor Roberto 
Pérez Aguirre, donde según 
las versiones de los vecinos, 

esta calle empezó a pre-
sentar fracturas por el uso 
de la vía y por el exceso de 
humedad que se registraba 
en épocas de lluvias, presen-
tando hundimientos, lo que 

propició que el concreto em-
pezara a romperse.

Con la rehabilitación de 
este acceso, la calle Ruiz Cor-
tines nuevamente recuperó 
su estado, dando vida a esta 
zona que ya había quedado 
intransitada, agradecien-
do los colonos a Chuchín 
Garduza Salcedo, de quien 
dijeron que cada vez están 
convencidos que Oluta tiene 
al mejor alcalde, asegurando 
que por esa razón lo eligie-

ron por segunda ocasión co-
mo su presidente municipal.

Cabe destacar que de la 
misma manera fue reconoci-
do el mandatario municipal 
en la calle Carlos Grossman 
esquina con Benito Juárez 
del barrio segundo, que en 
días pasados fue rehabilita-
do, aplicándose concreto hi-
dráulico, para que los auto-
movilistas puedan transitar 
de manera cómoda.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

EL GOBIERNO DE JESUS MANUEL GARDUZA SALCEDO 
REHABILITA LA CALLE RUIZ CORTINES Y CARLOS GROSSMAN

Con la fi rme voluntad de trabajar para su municipio, el alcalde Chuchín 
Garduza Salcedo rehabilitó la calle Carlos Grossman en el barrio Segundo.

El gobierno municipal del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo a través del departamento de Obras Públicas 
rehabilitó la calle Adolfo Ruiz Cortines, en el barrio Primero.
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

Es una práctico  cruel y 
peligrosa, pero común:

A los indigentes que de 
repente «aparecen» en la 
ciudad, los traen de otras 
demarcaciones; para que 
«no se vea tan feo», los de-
jan a orillas de la carretera, 
expuestos al peligro, a la 
muerte.

Ayer apareció uno más 
en Acayucan: lo dejaron 
debajo de un puente en el 
libramiento de la carretera 
Transístmica,rumbo a Oluta 
o Sayula.

 El hombre semidesnudo 
estaba en la sombra, a su la-
do una fogata; se disponía a 
«descansar» bajo el arrullo 
de los trailers que le pasaban 
a casi un metro. Ahí haría su 
«domicilio» o seguiría cami-
nando por la carretera.

LOS RENGLONES 
TORCIDOS...

La presencia de indigen-
tes en la ciudad es una reali-
dad similar a la literatura de 
Torcuato Luca de Tena cuan-
do describió «Los Renglones 
Torcidos de Dios».

 En el sur de Veracruz 
hay  testimonios de que ele-
mentos policiacos o de otras 
dependencias, «capturan» 
a los indigentes  y los tras-
ladas a otros municipios; 
«limpian» las ciudades de 
enfermos mentales o de 

personas que vagan por las 
calles.

 Acayucan ha tenido su 
«colección» de estos perso-
najes: un indigente que no 
tenía un brazo hacía de las 
suyas en el atrio de la Iglesa 
de San Martín Obispo; otro 
demente se instalaba en el 
parque Constitución o fren-
te al CBTIS para masturbar-
se; una pareja de ancianos 
tenía su «domicilio» en el 
parque Juárez; un solitario 

hombre barbado hizo su ca-
sita casi frente a la UDA.

Recientemente, en el par-
que Juárez deambulaba un 
indigente al que incluso le 
decían «el licenciado».

 Por toda la carretera 
Transístmica, de Acayucan 
hasta Aguilera, camiuna un 
indigente que arrastra una 
carreta; va recogiendo bote-
llas de plástico; los automo-
vilistas ya lo identifican y le 
dicen «el zombie».

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 SAYULA DE ALEMÁN.-

 Las autoridades federa-
lesya tienen idenficado al 
supuesto «líder» de los pro-
fesoes y vándalos que con-
tinuamente se posesionan 
de la caseta de cobro de la 
autopista: se trata del ex al-
calde de Tatahuicapan, Ce-
lerino Bautista Luis, contra 
quien pesaría ya una orden 
de aprehensión.

El ex alcalde de Tatahui-
capan, según un informe de 
autoridades federales, se os-
tenta como coordinador re-
gional del Movimiento Ma-
gisterial Popular Veracruza-
no (MMPV); profesores a su 
manto han tomado, cuando 
menos, unas 60 veces la case-
ta de la autopista, obtenien-
do ganancias millonarias.

De acuerdo a una denun-
cia de la CAPUFE, las pérdi-
das por las acciones vandá-
licas de los profesores, son 
millonarias.

ANDA AMPARADO...
El agitador profesional 

Celerino Bautista, solicitó un 
amparo contra acciones em-
prendidas por el gobernador 
del Estado Javier Duarte 
de Ochoa; el amparo es el 
518/2014 interpuesto en el 
Juzgado Noveno de Distrito.

Hay testimonios que afir-

man que Celerino Bautista 
(quien ya vive y opera en la 
ciudad de Acayucan), reco-
gía el dinero de lo que cobra-
ban en la caseta de la auto-
pista y lo llevaba a la ciudade 
México, según su versión, 
«para gastos del movimien-
to». Incluso, recibió el dinero 
para «tramitar amparos».

La investigación también 
incluye al administrador de 
la caseta de cobro, a quien 
los profesores entregaban 
una cuota cada vez que se 
posesionaban de la misma. 
La cuota era para que se hi-
ciera de la «vista gorda».

El mismo ex alcalde y 
agitador de los profesores, 
es el que ha incitado a la re-
sistencia por la presa Yuribia 
y que ha dejado sin agua a 
Coatzacoalcos, Minatitlán y 
Cosoleacaque.

«El Chino» Paul se burla de su gente
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

  TEXISTEPEC.-

La administración de En-
rique Antonio Paul tiene con-
vertidfo a Texistepec en un 
cochinero:

La entrada al pueblo pa-
rece potrero por el lozadal 
que se ha formado; y coo 
una burla a los ciudadanos, 
el Ayuntamiento «anuncia» 
sus obras entre el monte, en 
la maleza.

La ausencia de trabajos 
en esta cabecera municipal 
es notable; a casi 11 meses 
de iniciada la administra-
ción de «ElChino» Paul, no 
hay calles en proceso de 
pavimentación.

Ante el cuestionamiento 
ciudadano, «El Chino» Paul 
anunció una obra, para lo 
cual instaló una lona en el 
monte, cerca del basurero; 
al parecer se trata de una 
electrifriación, pero curiosa-
mente el anuncio lo hizo en 
lo «oscurito».

No hay obras e impera la 
anarquía; oir ejemplo,  las 
calles están inundadas del 
transporte irregular que 
constitutuyen las mototaxis.

� El «anuncio» de sus obras los hace en el monte

 � El líder magisterial anda amparado.

Ex alcalde se hinchó
de dinero en la caseta
� A él le daban la lana los «profesores» que cobraban
� Celerino Bautista, de Tatahuicapan, es el principal 
agitador de los vándalos.

 � Ya buscan a Celerino, el «co-
brador» de la caseta de la autopista.

� Un «zombie» en la carretera.

El tema de hoy....

Acayucan, tiradero
de indigentes
� Los traen de otras ciudades y los dejan a orillas de la ciudad
� ¿Y si los atropellan y matan, quién responde?

� indigente instala su «campamento» a orillas de la carretera.

� Así está 
la entrada a 
Texistepec.

� Anuncio de 
obra en el monte.
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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!

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS, VER.-

Son las doce del día en 
Coatzacoalcos. Las sonrisas 
inundan el salón de eventos 
de un hotel de la zona de 
playa. Cerca de mil abueli-
tos reciben un cheque por el 
programa Pensión Vitalicia, 
pero solo a unos kilómetros 
de allí, en la misma región, 
las lágrimas de Agustín Val-
dez Ramírez hieren el cora-
zón de quien las escuche. 

Agustín Valdez cuenta 
con 80 años y no tiene nin-
gún apoyo para la vejez, ni 
hijos ni familia que le cui-
den. Llegó a Coatzacoalcos 
el sábado pasado junto a su 
esposa, María Sánchez. Fue-
ron traídos desde San Juan 
Evangelista por personal del 
DIF de ese municipio que 
prácticamente los abandonó 
en un albergue cercano al río 
Calzadas.  

Los dos viejitos llevan 
más de 40 años juntos, dice 
Agustín entre sollozos mien-
tras repite “ya me quiero ir 
a mi casa, ya me quiero ir”, 
como el niño que, contra su 
voluntad, pasa el primer día 
en preescolar. 

“Tengo ochenta años, 
pero aun puedo caminar 
y andar. Antes montaba a 
caballo, pero ahora solo me 

muevo solito”, relata sentado 
en una silla del albergue pa-
ra abuelos “Santa Felicitas”.

“No nos dijeron nada de 
que si le dejarían un apoyo 
o algo. Solo nos lo vinie-
ron a dejar, y ya”, contó la 
encargada. 

Los demás ocupantes del 
refugio para abuelos lo mi-
ran con cierto dolor. Identi-
fican su estado de ánimo. 
Saben que estuvieron en 
una situación similar meses 
atrás, cuando fueron traí-
dos y abandonados por sus 
familias, en este caso, el mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista se declaró incompeten-

te para cuidar de un par de 
ancianos.

En este albergue hacen 
por ellos lo que sus familias 
deberían, apoyarlos, darles 
las tres comidas y ver por su 
salud. Todo gracias a perso-
nas altruistas, católicos sobre 
todo. 

“Ya me quiero regresar, 
ábreme la puerta, que aho-
rita me voy y regreso. Quie-
ro ir a mi casa”,  balbucea 
Agustín. 

De pronto se lleva las ma-
nos a la cara. Se limpia con 
trabajo las lágrimas que le 
escurren. La encargada del 
lugar le brinda un pedaci-

to de papel el cual moja en 
cuestión de segundos. La hu-
medad se le pierde entre los 
surcos de la cara y contras-
tan con la gorra que porta y 
la leyenda: Abel Vázquez, el 
nombre del alcalde de San 
Juan, panista, miembro de 
esa ralea conocida  como Los 
Vázquez, hombres de dinero 
y política a nivel local.   

Su esposa lo mira y es-
cucha a lo lejos, postrada 
en una silla de ruedas, en el 
área de mujeres. 

¿Entiende lo que le pasa a 
su pareja durante los últimos 
40 años?, ¿Sabe que hay pro-
gramas como el de Pensión 
Vitalicia que les asegura un 
recursos para alimentación, 
aunque mínimo, y que hoy 
fueron repartidos por autori-
dades locales que se sacaron 
foto con los viejitos?, ¿Será 
este el fin que esperaban, los 
dos, solos, a kilómetros de su 
hogar, cerca la muerte?

Son muchas las pregun-
tas que puede haber en la 
cabeza de doña Maria mien-
tras contempla a su viejito. 
En el albergue hay un rosal 
de cual brotan  hermosos 
capullos que aromatizan el 
corredor impregnado a olo-
res propios de la vejez, pero 
su belleza y su aroma no son 
suficientes para silenciar los 
sollozos de Agustín.

VOZ DE LA GENTE

Un grupo de trabajadores 
del Sector Salud dio a cono-
cer que se efectuaron cobros 
para que algunos de ellos 
obtuvieran su base esto a 
través del sindicato que a ni-
vel estado representa Luisa 
Angela Soto Maldonado.

Mencionaron que se tu-
vieron que pagar entre 5 a 10 
mil pesos de cooperaciones 
para que finalmente obtu-
vieran el beneficio de la base 
en distintos centros de salud 
de la región y el hospital Mi-

guel Alemán de Acayucan 
- Oluta.

La inconformidad de los 
trabajadores se da debido a 
que algunos de ellos a pesar 
de que efectuaron el pago 
por los trámites a la gente 
cercana a la líder sindical, no 
fueron beneficiados.

Pero más aún los trabaja-
dores detallaron que no solo 
fueron cuotas aportadas al 
sindicato, sino que también 
se dieron algunas acciones 
a las que fueron obligados a 
apoyar como los movimien-
tos de toma de instalaciones, 
marchas y demás protestas.

“Hay inconformidad 
porque se benefició a unos 
cuantos, hay gente que es-
pera, y aquí a petición del 
sindicato no han utilizado 
para la toma del hospital, 
porque sino te presentabas 
te sancionaban y así nos  es-
tán sometiendo”, detalló uno 
de los trabajadores.

Explicaron que de igual 
modo los hicieron firmar 
documentos contra el per-
sonal directivo del hospital 

Miguel Alemán, entre ellos 
la actual subdirectora Jesica 
Zetina. 

Señalaron que ya fueron 
amenazados por la parte 
sindical, esto por iniciar a 
revelar algunas de las irre-
gularidades, asimismo por 
la publicación que se hizo 
en este y otros medios de co-
municación en contra de la 
líder estatal del sindicato del 
sector salud Luisa Angela 
Soto Maldonado.

 � Aula didáctica que se construye en la escuela Vicente Guerrero. Alvarado.

Ordena Graciel Vázquez Castillo 
construcción de aula didáctica

SAYULA DE ALEMÁN.

Por la preocupación que 
tiene el Alcalde Graciel Váz-
quez  Castillo, en el área 
educativa se está llevando a 
cabo la construcción de un 
aula didáctica en la escuela 
primaria Vicente Guerrero, 
la cual vendrá a otorgar una 
gran beneficio a los alumnos 
de este centro de estudios, el 
recurso para la construcción 
de dicha aula didáctica pro-
viene del ramo 033 FISMDF 
(fondo de infraestructura So-
cial Municipal) y con la cual 
se viene a combatir la falta 
de instalaciones de calidad 
en la  cual se encuentran al-
gunos centros educativos de 
la cabecera Municipal y sus 
comunidades.

Este sin duda alguna es 
un paso muy importan-
te en beneficio de la niñez 
y la juventud Sayuleña, la 
preocupación del Munícipe 
en este aspecto se deja en 
manifiesto, en propias pala-
bras de la máxima autoridad, 
menciono que la construc-
ción de esta aula didáctica 

se pudo concretar gracias al 
trabajo y la gestión que se 
han venido realizando en su 
administración.

Mencionando  Si quere-
mos que Sayula de Alemán, 
continúe hacia adelante tene-
mos que apostarle a la edu-
cación,  tenemos que tener 
jóvenes mejores preparados, 
empezando por la niñez y 
preocuparnos por que los 
recintos educativos cuenten 
con mejores instalaciones 
para que los niños que asis-
tan a los mismos tengan una 
mejor área de estudios, y su 
nivel educativo pueda seguir 
creciendo, hoy en día ya han 
sido varias las escuelas que 
han sido beneficiadas, tanto 
en material para construc-
ción, inmobiliario, pintura y 
bandas de guerra, pero este 
es solo el inicio del trabajo 
que se realizara durante los 
4 años de mi administración, 
seguiremos gestionando 
recursos para poder seguir 
construyendo aulas didác-
ticas para las escuelas de mi 
Municipio.

Más inseguridad en la autopista
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El pasado fin de semana 
se incrementaron los atra-
cos a automovilistas esto 
por parte de sujetos quienes 
efectuaron 3 asaltos duran-
te la madrugada del pasado 
domingo, uno de ellos a un 
trailer.

Los sujetos operan desde 
el puente de Dehesa, pues 
fue en dicho tramo en donde 
se cometieron los 3 atracos el 
fin de semana; a esto se suma 
el atraco del pasado viernes 
de la semana pasada a un au-
tobús de pasajeros con direc-
ción a Acayucan. 

Con todo y la advertencia 
de los automovilistas para 

que se realice un operativo 
especial por parte de elemen-
tos federales, estos se limitan 
a vigile en las inmediacio-
nes de la caseta de cobro, sin 
embargo como ellos mismos 
lo han manifestado los asal-
tantes operan en terracerías 
de la zona, entre ellas la de 
Dehesa.

Los reportes de la Policía 
Federal se limitan a que los 
asaltantes utilizan las ta-
rracerías para ahí escapar, 
o bien utilizar uno de los 
puentes para arrojar desde 
ahí las piedras, palos, peque-
ños árboles y de esta manera 
obligar a los automovilistas 
detenerse.

En el sector salud...

Negociaron plazas

DIF de San Juan Evangelista
abandona a dos abuelitos
� Dejó en la ciudad de Coatzacoalcos a don Agustín y a su esposa María, la dependencia 
de San Juan Evangelista, no pudo hacer nada por ellos más que dejarlos en Coatza
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ya se encuentra todo listo pa-
ra el desfile del 20 de noviembre, 
fue lo que comentó la directora del 
área de Educación en el municipio 
de Acayucan, Josefina Ramírez 
Carrasco, misma quien dio a cono-
cer que con motivo de la rememo-
ración del inicio de la Revolución 
Mexicana, serán dos los desfiles 
que se llevaran a cabo con la parti-
cipación de diversos niveles. 

Josefina Carrasco comentó que 
para dicha fecha ya se tienen con-
templadas las participaciones de 
escuelas, por lo que se contará con 
veintiseis planteles de diversos ni-
veles, por lo que se espera cerca de 
los cuatrocientos alumnos de cada 
plantel. 

“Ya está todo listo, contaremos 
con dos desfiles, el día 19 de no-
viembre le corresponde a los prees-
colar con un recorrido mucho más 
corto pensando en los pequeñitos, 
el día 20 de noviembre será el des-
file del nivel básico, medio superior 
y superior, las escuelas son un total 
de 26 planteles con contingentes de 
400 alumnos, hay escuelas que tie-
nen diferentes niveles como el Co-
legio Carlos Grossman, Apys, esas 

escuelas desfilan juntas” detalló. 
Indicó que se tendrá la partici-

pación de los pequeños de educa-
ción especial, al igual que perso-
nas de la tercera edad del Inapam. 
Respecto al recorrido señaló que el 
recorrido iniciará en la calle Enrrí-
quez y concluirá en el centro de la 
calle Victoria. 

Al ser cuestionada referente a la 
coordinación del desfile indicó que 
ha existido una muy buena coor-
dinación con maestros y directores 
de las escuelas de Acayucan. 

“Tenemos muy buena respues-
ta de los maestros y de directores, 

hemos tenido pláticas para ver que
temas estarán presentando en el
desfile, algunos van escenificados
de la Revolución, habrá bastoneras,
tablas rítmicas y muy poco pirámi-
des, será un desfile muy diferente y
sobre todo variado”. 

Recalcó que dentro del desfile
existe la vigilancia por parte de
las autoridades de este municipio
al igual que el apoyo por parte de
la Cruz Roja Mexicana delegación
Acayucan con la finalidad de que
familiares disfruten el magno
evento. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Autoridades del departamen-
to de limpia pública comentaron 
que son muchos los residuos de 
plásticos que se encuentran en 
alcantarillas de esta cuidad lo 
que provoca que en ocasiones es-
tas se tapen por la gran cantidad 
de “basura” que los mismos ha-
bitantes tiran en las calles. 

Han comentado que en oca-
siones es difícil el poder sacar las 
botellas de plástico y todo lo que 
acarrea la corriente en cada una 
de las lluvias, por lo que añaden 
que hay personas muy cochinas. 

“Las alcantarillas están pa-
ra que se vaya el agua y corra, 
pero en ellas encontramos mu-
cha basura, latas, bolsas, botes 
de plásticos, infinidad de cosas, 
no cuesta nada caminar unos 
metros y colocar todo eso en un 
bote de basura, si traes algo en 
la mano y ya lo terminaste de-
beríamos depositarlo pero no, se 
nos hace fácil tirarlo en la calle” 
respondió. 

De este modo indican que mu-
chas de las veces son las mismas 
personas quienes ocasionan que 
terceros se vean afectados por 
las inundaciones porque alcan-
tarillas y registros están repletos 

de basura. 
“Ojalá pudieran ser más lim-

pios para que no sucedan cosas 
así, se ve mal que registros y al-
cantarillas estén como basure-
ros, este problema se ve en ciu-
dades grandes y hasta en el mis-
mo puerto pero ocasiona muchos 
problemas, espero que en Acayu-
can esto pueda cambiar” indicó 
uno de los trabajadores. 

Una joven comentó a este me-
dio de comunicación que ayer 
cerca del medio día acudió a 
comprar unas cosas a tiendas 
Coppel a un costado de un cen-
tro comercial, por lo que indicó 
le robaron su cartera y celular 
luego de haber dejado su mochi-
la en paquetería. 

La joven de nombre Ana Cris-
tina señaló que al momento que 
entró a Coppel le pidieron dejara 
su mochila en paquetería por lo 
que aceptó, sin imaginar que le 
sacarían su teléfono móvil y un 
dinero que guardaba en la mo-
chila, por lo que ahora no quie-
ren responderle. 

“En mi mochila traía guarda-
do mil 845 pesos y aparte traía 
155 pesos, pero no me quieren 
responder por esto, también se 
robaron mi celular, primero m e 
habían dicho que se harían cargo 
y que tenía que esperar a que el 
chavo encargado de paquetería 
cobrara el día viernes  y hoy que 
fui, el gerente dijo que me paga-
ría pero una mujer del departa-

mento de ropa no lo dejó, le dijo 
que la tienda no respondía por 
esas cosas” señaló. 

La joven asegura que le han 
puesto trabas para poder recu-
perar su dinero, sin embargo ya 
se cansó de andar a las vueltas, 
pues el acto sucedió ayer cerca 
de la una de la tarde, 

“Con que seguridad dejamos 
las cosas si las van a revisar o te 
van a robar lo poco que uno trae, 
si es ese el caso mejor pasamos 
con nuestras cosas ya que no 
puede entrar un mueble o un te-
levisor en mi mochila” expresó. 

Cristina refirió que para po-
der recuperar su dinero le so-
licitaron un comprobante con 
la cantidad que ella menciona, 
pues dice que era toda su quin-
cena la que traía en la mochila. 

“Lo que quiero es recuperar 
mi dinero y mi celular, ambas 
cosas me son útil, mi dinero es 
de mi quincena que acababa de 
cobrar, pero no es posible que 
suceda esto en Coppel de Acayu-
can” finalizó. 

Participarán 26 escuelas en 
el desfile del 20 de Noviembre

 � Todo listo para el desfi le del 20 de noviembre en Acayucan. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Elementos de la Jurisdic-
ción Sanitaria de Acayucan, 
intensificaron la lucha contra 
el dengue luego de que ciuda-
danos reportaran que en varias 
colonias el mosquito se ha re-
producido en cantidad, por lo 
que han implementado la fu-
migación de patios y casas a fin 
de que se detengan los focos de 
infección. 

Fueron los empleados de 
la Secretaría de Salud de Ve-
racruz, quienes visitaron las 
colonias como Emiliano Zapa-
ta, Las Cruces, Morelos entre 
otras donde se llevó a cabo la 
fumigación tanto en viviendas 
como en patios y calles de es-
tos lugares. El personal invitó 
a las familias a tener sus patios 
limpios y libres de maleza pero 
también de cacharros los cuales 
únicamente sirven como ma-
drigueras para los mosquitos. 

“Nos estamos coordinando 
con las autoridades municipa-
les con la intención de que ciu-

dadanos eviten se presenten 
casos de dengue que muchas 
veces cuestan la vida, aunque 
a nosotros solo nos compete el 
realizar la fumigación sabemos 
que varios casos se han presen-
tado en Acayucan” mencionó 
Luis López Hernández. 

El personal de vectores in-
tensificó la lucha en contra del 
mosquito y la reproducción 
de este animal, pues comen-
tan que en años anteriores 
han tenido numerosos casos 
tanto de dengue clásico como 
hemorrágico. 

Cabe mencionar que será a 
lo largo de esta semana que la 
campaña de fumigación estará 
presente en barrios y colonias 
de todo Acayucan, así como en 
lotes baldíos y toda la periferia 
donde existen canales de aguas 
negras. 

Realizaron un atento lla-
mado a las familias para que 
tengan limpios sus patios, y de-
positen las pastillas de limpie-
za en pozos artesianos para un 
mayor bienestar familiar. 

Intensifican la lucha  contra el dengue

� .- Personal de la Jurisdicción Sanitaria de Aca-
yucan, realiza fumigaciones en colonias y barrios del 
municipio. 

 �  En las alcantarillas se puede observar los plásticos de todos colores que son arrastrados 
por la corriente de la lluvia. 

Y luego porque nos inundandamos

� En ocasiones se aprecian registros 
abiertos, por lo que es fácil llenarlos de 
basura.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Le robaron dinero de 
la paquetería de Coppel
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Iza gobernador Javier Duarte las banderas de Odecabe y Veracruz en el WTC.
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 

(JCC) Veracruz 2014 son de todos y serán la 
mejor oportunidad para dejar constancia de la 
unión de mujeres y hombres que avanzan hacia 
la prosperidad de nuestras naciones.

Así lo expresó el gobernador Javier Duarte de 
Ochoa, acompañado del presidente de la Organi-
zación Deportiva Centroamericana y del Caribe 
(Odecabe), Héctor Cardona, durante la Ceremo-
nia de Izamiento de las banderas de Veracruz y 
Odecabe que ondearán en el World Trade Center 
(WTC) durante la justa continental.

El mandatario recordó que México, desde 
Veracruz, es el punto de encuentro de esta com-
petencia y para ello la entidad se ha preparado 
con entrega, esfuerzo y empeño para lograr la 
meta de realizar los mejores juegos de la histo-

ria, siempre con la hospitalidad y la alegría que 
distingue a los veracruzanos.

También acompañado por el canciller de la 
Odecabe, Luis Elpidio Cumba, el Gobernador 
aseguró que los encuentros deportivos serán 
de fraternidad y cooperación entre nuestros 
pueblos, y además se realizarán en las mejores 
condiciones en cada una de las seis sedes: las 
ciudades de Veracruz, Boca del Río, Xalapa, 
Córdoba, Tuxpan y Coatzacoalcos.

Destacó que Veracruz será un referente en la 
región Centroamericana y del Caribe porque los 
JCC tienen una gran capacidad de organización 
e instalaciones de primer nivel para la participa-
ción esperada de los atletas.

“Estamos listos para mostrar la riqueza de 
esta tierra, la fuerza de su cultura y la amistad de 

nuestra gente”.
Duarte de Ochoa agradeció el apoyo de 

todas las autoridades involucradas en los JCC 
Veracruz 2014 y agregó que con el respaldo del 
Gobierno de la República y del presidente Enri-
que Peña Nieto, la administración que encabeza 
cumplirá la gran meta: “¡hacer una gran fiesta 
deportiva!”.

Hizo un reconocimiento especial al trabajo 
realizado por la Odecabe, la Comisión Nacional 
Cultura Física y Deporte (Conade) y el Comité 
Olímpico Mexicano (COM), pues su dedicación 
y esfuerzo garantizan el mayor de los éxitos 
en las competencias, asimismo, a los miles 
de voluntarios que darán vida a estos Juegos 
Centroamericanos.

XALAPA, VER.- 

En el marco de la entre-
ga que realizó el goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa 
este lunes de las instalacio-
nes del Gimnasio Omega 
y el Estadio Heriberto Jara 
Corona, las cuales tienen 
una inversión superior a los 
157 millones de pesos, el se-
cretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, aseguró 
que se trata de un esfuerzo 
que se reconoce tanto a ni-
vel nacional como interna-
cional por contar con ins-
talaciones dignas y con los 
estándares de calidad que 
demandan encuentros co-
mo este, que servirá –ade-
más- como clasificatorio 
de 12 disciplinas para los 
Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015.

Erick Lagos reiteró que 
México tiene todo para ga-
nar el mayor número de 
medallas, al tiempo que 
señaló que los deportistas 
mexicanos son orgullo pa-
ra el país entero porque se 
trata de mujeres y hombres 

que se han preparado física, 
mental y emocionalmente 
con entusiasmo.

“En estos momentos de 
grandes definiciones y de-
safíos que vive la nación, 
el deporte es un elemento 
integrador que cohesiona 
a la sociedad, que entrela-
za sueños y aspiraciones, y 
que es antídoto a muchos 
de los males que aquejan al 
país”, añadió.

Asimismo, el encarga-
do de la política interna de 
la entidad insistió que los 
mexicanos y los veracru-
zanos van a demostrar que 
sabemos competir, y que 
seremos buenos anfitriones 
porque más allá de la justa 
deportiva, lo importante 
es que nuestros pueblos se 
hermanen hoy y siempre en 
torno a la paz y la unidad, 
porque aquí no habrá triun-
fadores ni vencidos.

Finalmente, el titular de 
la Segob a nombre del go-
bierno de la Entidad celebró 
la llegada de estos días de 
distintas delegaciones de-
portivas a quienes refrendó 
que Veracruz es su casa.

Instalaciones deportivas 
reconocidas a nivel nacional e 
internacional: Erick Lagos
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Apoyando al talento de la Región...

Siendo la diabetes unos de los padecimientos que más 
se están presentando en la población en general y que 
ocasiona grandes consecuencias a quien lo  padece y a 
su familia,  el SMDIF Acayucan, que preside la C. P. Es-
peranza Delgado Prado puso en marcha el programa de 
detención oportuna. 

El evento inició con la presentación del Club DIATLE-
TICS, que consta de 18 integrantes, los cuales son par-

REDACCIÓN| 
ACAYUCAN, VER.

30 alumnos del Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (ITSA), Visitaron las 
instalaciones de la Heroica Escuela Naval 
de la ciudad de Veracruz, con la finalidad 
de conocer la formación académica y perso-
nal de los estudiantes que habitan en dicho 
instituto.

 El grupo de estudiantes recorrió las ins-
talaciones de la Escuela Naval, en donde el 
Teniente de Fragata Alan David García Jara 
y Cadetes de la misma dieron una detalla-
da explicación de las áreas y carreras con las 
que cuenta este instituto, además de que los 
alumnos ITS Acayucan tuvieron la oportu-
nidad de conocer la gran infraestructura con 
la que cuenta, convivir con los cadetes y so-
bretodo compartir experiencias.

Cabe hacer mención que la Heroica Es-
cuela Naval Militar es un plantel educativo 

militar establecido en Antón Lizardo, Vera-
cruz, donde se forja a los oficiales al man-
do de unidades operativas de la Armada de 
México. La carrera tiene una duración de 10 
semestres y como parte de la formación del 
oficial, efectúan prácticas profesionales en 
unidades de las Fuerzas Navales, Fuerzas 
Especiales y Batallones de la Armada de Mé-
xico, ejerciendo el mando de las operaciones 
militares desde el aire, el mar y la tierra.

Al respecto los alumnos del tecnológico 
de Acayucan expresaron su admiración a los 
jóvenes que han decidido incursionar en la 
Escuela Naval Militar, ya que al dedicar su 
día a día al servicio de la Nación, también 
contribuyen a fortalecer la seguridad nacio-
nal, de igual manera agradecieron el apoyo 
del director general del ITSA, licenciado 
Luis Alberto Escamilla Ortiz por otorgarles 
la oportunidad de conocer la vida de estos 
estudiantes y poder compartir un almuerzo 
con los cadetes de la naval.

� Los jóvenes estudiantes del ITS Acayucan, tuvieron la oportunidad de compartir un 
almuerzo con los cadetes de la naval

Visitan alumnos del ITSA la Heroica Visitan alumnos del ITSA la Heroica 
Escuela Naval Militar de VeracruzEscuela Naval Militar de Veracruz

Ponen en marcha  semana  
para detención de diabetes

� CP. ESPERANZA DELGADO PRADO Presidenta del SMDIF anuncia la semana de lucha contra la diabetes.

te del Grupo de adultos Mayores que todos los días 
están realizando actividades en las instalaciones del 
DIF, para posteriormente a las 4:00 P.M. ofrecer una 
conferencia a las 4:00 pm.,  impartida por la Nutrióloga 
Guadalupe Cristan Rodríguez Celis.

Asimismo, con el objetivo de que quienes padecen 
Diabetes, sepan cómo tener una mejor alimentación y 
que pueden hacer para tener una mejor calidad de vida 

y este mal no haga estragos en su salud, hoy y mañana 
se impartirá una conferencia con el tema “Educación en 
Diabetes” dictada por el Dr. Miguel Sánchez Méndez. El 
mismo conferencista dará una charla con el tema “pre-
vención para la diabetes” con el objetivo de concientizar 
a todos los ciudadanos que acuda para reducir  los riegos 
de contraer la citada enfermedad.

Para el jueves  13 de Noviembre a partir de las 8:30 
am., se ofrecerán muestras gratis para detectar los nive-
les de glucosa en la sangre,  de manera totalmente gratis 
hasta las 10:00 am., por lo que es importante mencionar 
que los interesados deben presentarse para dicho estu-
dio en ayunas. 

Para cerrar, el viernes 14 de Noviembre, se llevaráa 
a cabo  un desayuno azul, el cual será en el salón de 
eventos del hotel “Arcos del Parque” en donde la señora 
Esperanza Delgado Prado, presidenta del SMDIF Acayu-
can, dará una conferencia a los medios de comunicación 
sobre las actividades que se realizaron y los proyectos 
que se estarán aterrizando para seguir apoyando y tra-
yendo beneficios a la ciudadanía acayuqueña, ya que 
una ciudad sin salud, es como un parque sin árboles. 
Así se demuestra que en Acayucan si hay una Esperanza 
para la Familia.
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ALE REYES

CONTACTO: 9241228591

Que tal amigos de nuevo me encuentro sa-

ludándoles a través de estas líneas, espero que 

hayan disfrutado de un excelente fin de semana 

donde hubo muchos festejos, y como ya es costum-

bre tenemos que empezar la semana con la famosa 

sección Vip Zone de los chicos más populares en las 

fiestas. Les presento una galería de fotos que nuestra 

lente capto de unas hermosas señoritas en conocido 

festejo, a quienes les mandamos un fuerte abrazo. 

Les deseo una muy buena sema-

na y no olviden contactarnos 

para ser participes de sus feste-

jos. See You

� . Mariko Hirata.

 � Alexa 
Martínez.

 � Melina Garduza.

 �  Lina Velázquez.

� . Valessa Sánchez.

� . Denisse Cruz. 

� Linda Corona.

. Deniss
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Madre e hijo que fueron atacados a 
balazos y machetazos, luchan por 

sus vidas, pero su estado es crítico

¡Al cereso 
peligroso 
asaltante de 
Cuadra I Piña!

¡Víctima de asalto está 
grave por crisis de nervios!

¡Uno del 
San Diego 
se cambió de 
domicilio!

¡Lo acusan
de homicidio 
culposo!

¡Se le cayó el bebé al 
momento de nacer y murió!

¡Se le paró al 
chofer en la curva 
que lleva a Oluta!

¡Apañan al Chilango, 
por alterar el orden!

¡Dos coleguitas 
de Oluta se dieron

un lleguecito!

¡El Ejército detuvo 
a conocido Oluteco!

¡AL BORDE 
DE LA MUERTE!

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡Vecino del Barrio
La Palma  manejaba en 
estado de ebriedad!

02Más Más 
informacióninformación02Más Más 

informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

¡Han pasado 48 horas y ¡Han pasado 48 horas y 
el taxi sigue abandonado!el taxi sigue abandonado!

02Más Más 
informacióninformación

A un partero…

Ahora vive en el 
Cereso…

¡ATRAPAN 
a asaltante en 
pleno centro!

03Más Más 
informacióninformación
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Julio Cesar Hidalgo 
Guevara de 38 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Francisco I. Madero nú-
mero 906 entre Las calles 
de Benito Juárez y Dehesa 
del barrio San Diego de es-
te municipio de Acayucan, 
fue encerrado en el cereso 
regional de esta ciudad, 
al estar señalado como 
presunto responsable de 
haber causado daños do-
losos en contra de Ulises 
Cruz Álvarez y amenazas 
en agravio de Dulce Am-
paro Zertuche Martínez.

Hidalgo Guevara fue 
intervenido mediante 
la causa penal número 
257/2013-III, por personal 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana sobre la mis-
ma calle donde habita, 
después de una intensa 
búsqueda que realizaron 
en su contra las autorida-
des mencionadas.

Para después poder lle-
varlo hacia su comandan-

cia dónde fue presentado 
ante los medios de comu-
nicación, y trasladado ha-
cia su nueva casa en la co-
munidad del cereso, don-
de quedo a disposición del 
juzgado de primera ins-
tancia, el cual se encargara 
de resolver su situación le-
gal en las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José Ariosto Vike de 
Jesús de 37 años de edad 
domiciliado en la calle In-
dependencia sin número 
de la Congregación Hi-
dalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan, 
fue encerrado ayer en el 
cereso regional acusado 
del delito de homicidio 
culposo, después de ha-
berle dado muerte al señor 
Pablo Ramírez Lázaro el 
pasado 26 de Noviembre 
del año 2012 después de 
que lo atropellara con su 
moto que conducía en ex-
ceso de velocidad.

Vike de Jesús fue in-
tervenido por personal 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana, la tarde no-
che de ayer bajo la causa 
penal número 72/2014-I 
a las afueras de su domi-
cilió, para de inmediato 
trasladarlo hacia su co-
mandancia dónde fue pre-
sentado ante los medios de 
comunicación.

Para después proceder 
con su trasladado hacia 
el cereso regional, dónde 
ingreso por segunda oca-
sión en este año para ser 

juzgado por el delito ya 
mencionado y por el cual 
fue intervenido el pasado 
día 14 de junio del presen-
te año, para quedar a dis-
posición del juzgado de 
primera instancia, el cual 
deberá de resolver su si-
tuación legal en las próxi-
mas horas.

Ya que en su primer in-
greso que tuvo este sujeto 
a esta comunidad del ce-
reso, conto con la fortuna 
de que estuviera al frente 
del juzgado Raúl Barragán 
Silva un corrupto juez que 
le otorgo su libertad me-
diante el pago de una su-
ma elevada de dinero para 
alcanzar su libertad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin actividad continua 
el domicilio el taxista ejecu-
tado el pasado sábado, que 
en vida respondía al nom-
bre de Carlos Espronceda 
Montero alias �El Güero� 
de 32 años de edad domici-
liado en la calle Atenogenes 
Pérez I. Soto del Fracciona-
miento el Greco de esta 
ciudad de Acayucan, así 
como la unidad al servicio 
del transporte público que 
conducía.

Ya  que muchas versio-
nes extra oficiales son las 
que se escuchan de parte 
de algunos habitantes de 
este municipio sobre la 
muerte de este coleguita 
pero ninguna ha sido con-
firmada por alguna autori-

dad policiaca.
Que después de haber 

transcurrido ya más de 48 
horas en que fue acribilla-
do por sujetos que viajaban 
en una camioneta de color 
blanco, a las afueras de su 
casa Espronceda Montero 
su esposa no ha regresado 
a su domicilio por temor 
a que sea atacada por los 
sujetos que le arrebataron 
la vida cruelmente a su 
marido.

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

En serios problemas 
se encuentran mé-
dicos de la clínica 
del IMMS Copla-

mar ubicada en el munici-
pio vecino de Jáltipan de 
Morelos, luego de que le 
causaran la muerte a un 
recién nacido que al sacarlo 
del vientre de su madre du-
rante un parto, se le cayera 

de la manos al enfermero 
del cual se desconocen sus 
datos así como del medido 
que estuvo al frente de la 
operación y tras golpearse 
la pequeña criatura sobre 
su cabeza no logro resistir 
y ahora serán denunciados 
por negligencia médica por 
parte de los padres del re-
cién nacido que finalmente 
murió.

Fue ayer cuando fue pre-
sentada la denuncia formal 
ante el Ministerio Publico 

de la ciudad nombrada,  
por parte de los padres del 
bebe que falleció tras un 
error por llamarlo así que 
tuvo el enfermero al caér-
sele de sus brazos la cria-
tura y golpearse su cabeza 
con el piso de la sala dónde 
se llevo acabó el parto y 
terminara perdiendo la vi-
da un ser que tenia escasas 
horas de haber nacido.

Provocando que tuviera 
que hacer acto de presencia 
autoridades ministeria-

les así como personal del 
Servicio Médico Forense, 
para realizarle la diligen-
cia correspondiente y tras 
haber coincidido el médico 
legista que le realizo la au-
topsia al ahora occiso bebe, 
que fue el golpe que sufrió 
lo que le arrebato su vida, 
serán castigados conforme 
a ley los responsables de 
haber estado en el parto de 
la madre del bebe, ya que 
los padres de este inocente 
piden justicia.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Un autobús de pasajeros de los 
llamados amarillos con el número 
económico 2 con placas de circula-
ción 775-781-1 del servicio público 
federal se descompuso en la curva 
del frente de la unidad deportiva Ol-
meca para poner en riesgo a cientos 
de automóviles que entran y salen 
de Villa Oluta.

Al autobús de pasajeros sufrió 
una falla mecánica que tuvo que 
obligar a parar la unidad en la cur-
va para en riesgos la vida de varios 
automóviles como los taxistas que 
siempre traen prisas y ponen de 
nervios los pasajeros que llevan con 
el oh Jesús en la boca como el día 
de ayer por la tarde cuando estuvie-

ron a punto de chocar uno de ellos 
con un carro de volteo y todo por es-
torbar el carro de pasajes amarillo. 

Por lo tanto muchos de los con-
ductores se preguntaban si ese ca-
rro de pasaje pasa la revista vehicu-
lar ya que según que es del año del 
�caldo� y que su conductor no sabe 
ni el peligro que corre en manejarlo, 
pero otros dicen que la necesidad 
es tan cabrona que hay que echarle 
los kilos como ayer que el chofer la 
tuvo que hacer de mecánico para no 
perder mucho tiempo y sobre todo 
para no pagar.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

 La noche de ayer lunes 
alrededor de las 21 horas fue 
intervenido por los elemen-
tos de la policía municipal 
a cargo del primer coman-
dante Leoncio Díaz Ortega el 
individuo que dijo llamarse 
Ever Hernández Márquez 
�El chilango� de 29 años de 
edad con domicilio en la calle 
Manuel R. Gutiérrez número 
1,113 de esta Villa por alterar 
el orden en la vía pública.

Dicho sujeto andaba bajo  
los efectos psicotrópicos y 
etílicos cuando llego al mo-
delorama �Chona� que se 
ubica en las calles de Hidalgo 
y Carlos Grossman del barrio 
segundo para que le vendie-
ran unas cuantas cerbatanas 
y cuando le regresaban el 
cambio ahí fue donde la co-
china torció el rabo al tirarle 
la bronca la encargada con 
el cuento que le había da-
do un billete grande para la 

compra.
Y como quería a �juerza� 

sacarle dinero a la encargada 
la empezó amenazar que él 
era policía de la Naval, que 
trabajaba como guarura de 
Marcos Martínez Amador y 
que era empleado del Ayun-
tamiento de Acayucan al fi-
nal termino diciendo que era 
el comandante ya solo falto 
que dijera que era el procura-
dor por su estado en el que se 
encontraba.

Son ya más de 48 horas y no se ve actividad en la casa del taxista ejecu-
tado el pasado sábado en el fraccionamiento el Greco.

Han pasado 48 horas y 
el taxi sigue abandonado!

¡Se le cayó el bebé al 
momento de nacer y murió!

A un partero…

Acusado de homicidio culposo 
fue ingresado al cereso de esta 
ciudad este vecino de la Congre-
gación Hidalgo. (GRANADOS)

¡Lo acusan de 
homicidio culposo!

Encerrado en el cereso regio-
nal quedó este sujeto y vecino 
del barrio San Diego tras ser 
acusado de dos graves delitos. 
(GRANADOS)

¡Uno del San Diego se 
cambió de domicilio!

Ahora vive en el Cereso…

¡Se le paró al 
chofer en 
la curva que
 lleva a Oluta!

El autobús de pasajeros que puso a 
temblar a varios automovilistas en la 
curva que esta frente a la unidad de-
portiva de Oluta. (TACHUN)

¡Apañan al Chilango, 
por alterar el orden!

Ever Hernández Márquez El 
Chilango  detenido en Oluta por 
alterar el orden en la vía pública. 
(TACHUN)  

La bicicleta que conducía el disque  guarura del Alcalde Acayuqueño cuando 
estaba alterando el orden en Oluta. (TACHUN)
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Después de la trágica y 
conmovedora escena 
que se registró la noche 
del pasado domingo 

en el Ejido Las Palomas pertene-
ciente al municipio de San Pedro 
Soteapan, dónde  el campesino 
Ciriaco López García junto con sus 
dos hijos de nombres Tomas y Je-
sús López domiciliados en el citado 
ejido.

Acabaron con la vida de Mele-
sio Ramírez Márquez de 43 años 
de edad domiciliado en la calle Ve-
nustiano Carranza número 464 de 
la comunidad de Buenavista perte-
neciente a la localidad nombrada, 
e hirieron a su esposa la señora 
Cristina Gutiérrez Arias de 40 años 
de edad así como a sus dos hijos 
de nombres Simplicio de 24 años 

de edad y Filomeno de 17 años 
de edad de apellidos ambos Ra-
mírez Gutiérrez, los cuales fueron 
trasladados en las ambulancias de 
Protección Civil de esta ciudad de 
Acayucan y de la Cruz Roja hacía el 
hospital Metropolitano.

Su estado de salud de la señora 
Cristina así como de su hijo el joven 
Simplicio es sumamente delicado, 
pues al haber recibido un impacto 
de bala Simplicio sobre su cuello 
del lado izquierdo así como tres ma-
chetazos en diferentes partes de su 
cuerpo y su madre acabó con cua-
tro machetazos sobre su cabeza y 
rostro.

Lo que provoco que fueran 
atendidos de forma inmediata por 
el personal de la clínica del doc-
tor Cruz, donde arribaron minutos 
después de haber sido ingresados 
sus familiares de cada uno de los 
lesionados, para estar enterados 
sobre el estado de salud que pre-
sentan después de las agresiones 
que recibieron.

Las cuales aseguraron los fami-
liares de los lesionados, que fueron 
producto de la avaricia por quedar-
se con el ejido del ahora occiso, el 
campesino Ciriaco ya que tiempo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cereso Re-
gional, quedó este sujeto que 
se identificó con el nombre de 
Armando Morales Ramírez 
alias “El Yegua” de 37 años de 
edad domiciliado en la calle 
Tulipanes sin número de la 
comunidad de Cuadra I. Piña 
perteneciente a este municipio 
de Acayucan, después de la 
Agencia segunda del Minis-
terio Publico de esta ciudad 
lo consignara por el delito de 
robo calificado y tentativa de 
homicidio ya que en su inten-
to por escaparse de los navales 
acciono el arma que portaba 
una escuadra calibre .45 en 
contra de los uniformados.

Fue el pasado sábado cuan-
do Morales Ramírez mejor co-
nocido en el mundo del ham-
pa por su apodo del �Yegua�, 
termino en manos de las auto-
ridades navales, después de 
que fuera capturado tras una 
intensa persecución que los 
uniformados ejercieron en su 
contra, esquivando las balas 
que �El Yegua� les tiro con el 
fin de acabar con su vida y po-
der escapar de las autoridades.

Pues al haber cometido un 
asalto en la comunidad cita-
da este sujeto, junto con un 
tal Rosendo Chareo alias �El 
Chaneke� de la comunidad 
de Dehesa y un sujeto apoda-
do �El Ruco de la comunidad 
de Cuadra I. Piña, fueron ob-
servados por los navales que 
de inmediato se dieron a la 
tarea de lograr la captura de 
los tres sujetos ya nombrados.

Sin lograr concretar su 
gran obra los navales ya que 
tanto Rosendo así como �El 
Ruco� lograron escapar, 
mientras que Morales Ramí-
rez no corrió con la misma 
suerte ya que fue capturado 
por los guardianes del orden,  
a pesar de que les disparaba 
el arma que portaba en contra 
de los uniformados.

Los cuales teniendo a este 
sujeto ya en sus manos de in-
mediato lo trasladaron hacia 
la cárcel del pueblo, donde 
quedo encerrado dentro de 
una de las celdas y consig-
nado ante el MP por el asalto 
que cometió y la tentativa de 
muerte en contra de los ele-
mentos de la Policía Naval que 
lo capturaron.

Para que ayer ya cumpli-
do el plazo de su estancia en 
una cárcel preventiva, tuvie-
ra que ser trasladado hacia la 
comunidad del Cereso, dónde 
ingreso  muy tranquilo y ade-
más quedo a disposición del 
juzgado de primera instancia, 
el cual se encargara de resol-
ver su situación legal en las 
próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secreta-
ria de Marina (SEMAR) lo-
graron la detención de este 
sujeto que se identificó con el 
nombre de Pedro Luis Mar-
tínez Zamudio de 21 años de 
edad domiciliado en la calle 
Hidalgo sin numero de la co-
lonia Centro en el municipio 
de Soconusco, después de 
que junto con un motociclis-
ta despojaran de un celular 
a una fémina y vecina de es-
ta ciudad, para después ser 
frustrado cuando la agravia-
da le dio alcancé a este sujetó 
que corría para verse con su 
cómplice y poder darse a la 
fuga, provocando que fuese 
encerrado en la de cuadros y 
consignado ante el Ministe-
rio Publico en turno de esta 
misma ciudad de Acayucan.

Los hechos sucedieron al-

rededor de las 10:00 horas de 
ayer sobre la calle Pípila casi 
esquina 5 de Mayo de la co-
lonia Centro de esta ciudad 
de Acayucan, después de 
que Martínez Zamudio no 
lograse concretar con éxito 
una fechoría más en su lista 
de asaltos cometidos en con-
tra de personas inocentes, ya 
que al haber despojado de su 
celular a una vecina de esta 
ciudad, la cual por cuestiones 
de seguridad se omitió en 
dar a conocer sus generales.

Corrió en dirección ha-
cia la calle Guerrero sobre la 

misma Pípila, pero al ser al-
canzado por la agraviada, de 
inmediato vecinos de la zona 
salieran en su apoyo para que 
al ver pasar una de las unida-
des de la Secretaria de Mari-
na con varios de sus elemen-
tos abordo, les pidieran de su 
apoyo el cual de inmediato se 
hizo notar cuando los unifor-
mados tomaran el cargo del 
ladrón, para después estos 
mismos pedir la presencia de 
las autoridades navales.

Mismas que de forma rá-
pida acudieron al llamado 
que les hizo la (SEMAR) para 
hacerse cargo del caso, trasla-
dando a Martínez Zamudio 
hacia la cárcel preventiva, 
dónde fue encerrado dentro 
de una de las celdas, ya que 
la parte afectada presento la 
denuncia correspondiente 
ante el MP, para obligar a que 
el delincuente quedara a dis-
posición de esta autoridad.

Ante la cual deberá de 
ejercer su denuncia minis-
terial, para poder saber la 
situación legal que deberá 
de afrontar tras el robo que 
cometió y que finalmente fue 
frustrado a plena luz del día 
y sobre calles céntricas de es-
ta ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Carlos Alberto Domin-
guez de 19 años de edad 
domiciliado en el barrio la 
Palma de este municipio, 
quedó guardado en la cárcel 
preventiva después de que 
fuera detenido por personal 
de la Policía Naval, cuando 
conducía en esta de ebriedad 
su caballo de acero.

Fue sobre la calle Melchor 

Ocampo entre Guadalupe 
Victoria e Hidalgo de la co-
lonia Centro, donde los uni-
formados se percataron que 
al frente de la patrulla donde 
realizaban un recorrido de 
vigilancia, este individuo 
conducía su motocicleta Ya-
maha color gris de una forma 
algo temeraria.

Por lo que le marcaron el 
alto, para que descubrieran 
los guardianes del orden que 
se encontraba alcoholizado y 
por ello fue llevado hacia la 

cárcel del pueblo, donde pasó 
la noche encerrado al lado de 
otros detenidos, ya que de-
berá de ser castigado con lo 
correspondiente a ley.

Encierran en el cereso de esta ciudad, 
a un peligroso asaltante de la comuni-
dad de Cuadra I. Piña. (GRANADOS)

¡Al cereso peligroso 
asaltante de Cuadra I Piña!

Conducía su caballo de acero en 
estado de ebriedad este vecino del 
barrio la Palma y fue encerrado en la 
de cuadros. (GRANADOS)

¡Vecino del Barrio La Palma 
manejaba en estado de ebriedad!

Elementos de la SEMAR lograron 
la detención de este ladrón en pleno 
centro de esta ciudad, después de 
que despojara de un celular a una 
fémina (GRANADOS)

¡Atrapan a
asaltante en 
pleno centro!

¡BALEADO Y MACHETEADO SE 
DEBATE ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE!

había intentado acabar con la vi-
da de Melesio, pero tras la opor-
tuna intervención de parte de las 
autoridades municipales, quedo 
frustrado su ataque y tuvo que 
esperar el momento adecuado.

Por lo que las autoridades 
ministeriales ya iniciaron la bús-
queda del responsable así como 
la de los hijos de este asesino, 
para hacerlos que paguen por 
la muerte de Melesio y por las 
agresiones que recibió la familia 
del ahora occiso, el cual fue ve-
lado en su tierra natal donde no 
lograron estar su esposa e hijos, 
después de que uno de los her-
manos del finado reconociera su 
cadáver ante el Ministerio Publi-
co de la citada localidad, dónde 
ya se ejerció la denuncia penal 
en contra de Ciriaco López Gar-
cía y sus dos hijos.

Después de haber recibido cuatro machetazos sobre su rostro y cabeza 
esta fémina de Buenavista, su estado de salud es delicado y está en el 
Metropolitano. (GRANADOS)

Simplicio hijo del occiso se debate entre la vida y la muerte en el hospital 
Metropolitano, después de haber recibido un impacto de bala y mache-
tazos. (GRANADOS)



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-     

 Ayer por la mañana en la carre-
tera de Oluta a Ojapa por donde se 
ubica el campo deportivo de beisbol 
de la Macaya se suscitó un fuerte 
golpe por �detroi� al participar dos 
�coleguitas� de Oluta entre ellos el 
automóvil marca Chevrolet marcado 
con los colores oficiales de taxi con 
número 21 con placas de circulación 
91-77-XCX de esta Villa.

Mientras que la otra unidad es 
un automóvil Dodge tipo Atos con 
los colores oficiales de taxi marcado 
con el número 11 con placas para 
circular 15-20-XCY de Oluta con-
ducido por su propietario el señor 
Isidoro Molina Suriano �Tío Lolo� con 
domicilio en la calle Benito Juárez 
del barrio segundo de Oluta.

El conductor del taxi número 21 
no proporciono sus generales y por 
ir tirando la �baba� le dio por detrás al 
taxi de �Lolo� quien sintió que la vir-
gen le hablaba cuando fue embes-
tido hacia adelante por el �coleguita� 
del 21 quien más tarde llego a un 
arreglo convencional con Isidoro 
Molina Suriano �Lolo�. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Los empleados del Ayuntamien-
to de esta Villa se encontraron ayer 
por la tarde una víbora de las rojas 
llamadas coralillo al parecer las que 
pican por la boca y por la cola allá por 
la calle Manuel R. Gutiérrez cuando 
venían del trabajo, pegando uno de 
ellos un grito aterrador que puso en 
alerta a los vecinos del barrio segun-
do de Oluta. 

Los tres plebes iban caminando 
y contando sus anécdotas del día 
cuando de repente les salió una ví-
bora de las rojas llamadas �coralillo� 

y como traen botas gruesas de la 
chamba uno de ellos le aplasto la 
cabeza mientras que con la cola le 
daba de picotazos sin hacerle daño 
alguno hasta que cayó vencida y 
muerta.

Posteriormente de haberla ma-
tado la llevaron a las oficinas de la 
Comude para enseñársela a todos 
y decirles que cuando caminen por 
ese rumbo tangan la precaución en 
hacerlo ya que les puede salir otra 
más grande o otra mas chica. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

 Los elementos del Ejército 
Mexicano causaron cierto revuelo 
ayer por la tarde en esta Villa al es-
tacionarse dos camionetas frente al 
palacio municipal de la calle Hidal-
go sin importarles estar en sentido 
contrario debido a que llevaban una 
�presa� de alta peligrosidad  y que 
ponían en riesgo sus vidas.

Las personas que se percataron 

del individuo que llevaban adentro 
manifestaron a este medio informa-
tivo lo siguiente, �no manches wey 
el tipo que ahí llevan adentro de la 
camioneta en  la parte de atrás ya 
que es de cabina y media, tiene la 
cara como de espantado, como que 
quiere decir algo pero no pueden 
porque lo tienen bien vigilado�. 

Así como esos comentarios se 
dejaron escuchar de parte de varias 
personas que se percataron dela 
persona que llevaban ahí adentro y 
que al parecer es muy conocida en 
Oluta y la región, posteriormente se 
fueron los soldados y más tarde se 
los que se percataron del incidente 
volvieron a mirar al personaje que 
ahí tenían los �sorchis�.   

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras el asalto que se registró 
ayer sobre la calle Pípila casi esqui-
na 5 de Mayo de la colonia Centro 
en esta ciudad de Acayucan, cuan-
do un ladrón y  vecino del municipio 
de Soconusco despojó de un celu-
lar a una fémina, para después fue 

detenido por personal de la Secre-
taria de Marina (SEMAR), la señora 
Guadalupe Acosta Antón vecina de 
la citada calle donde se cometió el 
hurto, presenció toda la película de 
suceso y en estado grave de salud 
se encuentra, ya que entró en una 
fuerte crisis nerviosa y acabó con 
un problema sobre su cerebro, que 
la mandó a una clínica particular de 
esta ciudad.

Doble podría ser el castigo que 
el delincuente Pedro Luis Martí-
nez Zamudio de 21 años de edad 
domiciliado en la calle Hidalgo sin 
número de la colonia Centro del 
municipio de Soconusco, podría 
recibir, si los familiares de la agra-
viada presentan su denuncia co-
rrespondiente por los daños físicos 
que le ocasionó a la señora Acosta 
Antón, cuando cometió una más de 
sus fechorías.

Pues hasta el cierre de esta 
edición los familiares de la seño-
ra Guadalupe, se mantuvieron en 
la clínica donde fue llevada para 
que recibiera la atención médica 
correspondiente.

AGENCIAS
ATZALAN

Los restos de dos personas del 
sexo masculino, fueron rescatados 
del río Cochota, ubicado a unos 20 
minutos de la cabecera.

Se trata de dos personas que 
presentaban avanzado estado de 
putrefacción, que estaban amarra-
das, con cuerdas, de las manos y 
los pies, y también mostraban orifi-
cios de arma de fuego.

Los cuerpos fueron sacados 
del agua gracias al trabajo de per-
sonal de Bomberos de Atzalan y de 

Tlapacoyan, que contaban con el 
equipo necesario para bajar al sitio 
en donde fueron abandonados. 

Se presume que son producto 
de de un ajuste de cuentas por par-
te de alguna célula de la delincuen-
cia organizada.

El reporte fue dado el domingo 

a mediodía de manera anónima, 
pero por lo accidentado de la zona, 
los bomberos y el personal de PC 
llegó entrada la tarde al punto en 
donde aparecieron los restos que 
fueron trasladados en calidad de 
desconocidos al servicio forense 
de Atzalan. 

MEDELLÍN DE BRAVO

Un sordomudo murió al caer y 
golpearse su cabeza, sin embar-
go, se dijo que resbaló al sufrir un 
infarto cuando salía de su domicilio, 
autoridades ministeriales tomaron 
conocimiento.

Los hechos fueron cerca de las 

dos de la tarde de ayer, en una hu-
milde vivienda de la colonia Norte 
del ejido Herón Proal del Municipio 
de Medellín de Bravo.

Justo a un costado de lo que 
era su baño y a unos metros de la 
entrada a la casa, fue encontrado 
sin vida por habitantes de la zona, 
quien respondía a nombre de  Ale-
jandro Zamudio Castro, de 76 años. 

Paramédicos de la Cruz Roja, acu-
dieron al sitio solo para confirmar su 
deceso.

Conocidos del hoy finado, dije-
ron que era sordomudo y que vivía 
solo, y al pasar por su casa lo vie-
ron tirado boca abajo, por lo que, 
al acercarse notaron no se movía 
y sangraba.

Minutos después acudieron ele-

mentos de la Policía Estatal, Policía 
Municipal Acreditable de Medellín y 
de la Policía Ministerial  para acor-
donaron la zona.

Las diligencias fueron reali-
zadas por personal del Ministerio 
Público y Servicios Periciales, quie-
nes comentaron sufrió una herida 
en la frente, pues se golpeó con 
concreto, lo que pudo ocasionarle 
traumatismo craneoencefálico y su 
muerte instantánea. Sin embargo, 
presumen que resbaló y cayó al 
piso tras sufrir un infarto fulminante.

El cuerpo  fue levantado y lleva-
do al Semefo para la necropsia de 
ley y saber las verdaderas causas 
de su muerte.

¡Víctima  de  asalto  está 
grave  por  crisis  de nervios!

¡¡El Ejército detuvo 
a conocido Oluteco!

¡Dos coleguitas de Oluta 
se dieron un lleguecito!

 � Los 3 plebes que mataron la víbora 
de las llamadas coralillo allá por la escue-
la Gutiérrez de Oluta. (TACHUN)

Encuentran una 
coralillo cerquita 
de una escuela!

 � El Coleguita  del taxi número  21 
por ir tirando la baba  le dio por detroit 
al taxi 11 de Oluta. (TACHUN)

 � Isidoro Molina Lolo  conduc-
tor del taxi 11 sintió que la virgen 
le hablaba cuando sintió el golpe 
por detroit. (TACHUN)  

Un infarto le provocó 
que resbalara, la víctima 
era sordomuda

¡Murió al caer y 
golpearse  la cabeza!

Abandonan
dos cuerpos

� Los restos estaban atorados en una zona de peñascos en el río  Cochota, 
remanente del Atzalan. 

Hace un par de días, el en-
trenador Sergio Zúñiga, quien 
fundó la Academia de Balon-
cesto Indígena México (ABIM) 
en 2009, fue galardonado con 
el Premio Nacional del Depor-
te. Ahora son sus alumnos, 
conocidos como “Los Niños 
Triquis”, disfrutan del éxito de 
dicho proyecto.

Seis de estos pequeños 
tendrán la oportunidad de ir a 
estudiar a Alemania durante 
los próximos meses.

Seis integrantes del equi-
po de baloncesto infantil de 
la ABIM obtuvieron una beca 
para estudiar en Stuttgart, así 
lo informó el estratega Ser-
gio Zúñiga. Bernabé, Dylan, 
Isaías, Tobías, Fernando y 
Melquiades, viajarán a tie-
rras germanas, de febrero a 
julio de 2015, donde formarán 
parte de un programa aca-
démico. Este reconocimiento 
para los jóvenes se les otorgó 
gracias a su desempeño en el 
torneo de la Copa Barcelona, 
que se llevó a principios de 
julio de 2014.

Los niños triquis están 
en la ciudad de México y 
estuvieron presentes en la 
Universidad Intercontinental, 
donde pudieron convivir con 
exjugadores de la selección 
mexicana de baloncesto, co-
mo Horacio Llamas y Víctor 
Ávila, así como integrantes 
actuales del combinado.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Maestros, padres de familia 
y alumnos de la primaria moisés 
Sáenz del turno vespertino la cual 
se encuentra en Juan Díaz Cova-
rrubias se organizaron haciendo 
figuritas de material escolar para 
después introducirla en un sobre 
dirigidas a conocidas y distingui-
dos ciudadanos así como también 
a funcionarios municipales la re-
colecta el destino para la compra 
de un equipo de sonido que es de 
gran utilidad para su escuela para 
los eventos culturales entre otros, 
en donde la directora es la maes-
tra Yolanda Jiménez Jiménez 

quien en nombre de todo los orga-
nizadores de la escuela por este 
conducto de la voz de la gente le 
dan las gracias el motivo que los 
obligó a esto es debido a que las 
autoridades los tienen en el olvido 
y nunca reciben apoyos prueba de 
ellos los 100 pesotes del alcalde 
Lorenzo Velásquez Reyes.

su hija la presidenta del DIF 
Patricia Velásquez, donó 250 pe-
sos la pobre no tenía para mas, 
el regidor licenciado Sergio Moli-
na Casarín 200 pesos, el regidor 
José Luis rodríguez 100, pesos, 
el licenciado Armando Caldelas 
Ríos del registro civil 100 pesos, 
Samia Castillo 20 pesos, el profe-

sor Leobardo Segura Prieto quien 
es oficial mayor 30 pesos, Sofía 
Tinoco 50 pesos.

Los profesores Gerardo Se-
rrano 150 pesos, Fidel Rivas 
Hernández 50 pesos, Francisco 
Cano Viveros 100 pesos, Ligia 
María Argaez 200 pesos, Cle-
mente Romero 100 pesos, Gloria 
Pérez 20 pesos, Raquel Rávago 
200 pesos, Mónica Ascanio 100, 
Mirna Alfonso 60 pesos, Ofelia 
rodríguez 50 pesos, Dagoberto 
Reyes 70 pesos, Hilario 70 pesos, 
Bertha Hermida Hernández 100.

Así como gente del comercio 
que cooperaron donde se dio la 
cantidad de $4,700.00 y se com-
pro el aparato de $4,000.00 y el 
resto lo agarraron para la compra 
de instrumento de la banda de 
guerra. muchas gracias señores 
porque ya tenemos aparato de 
sonido y banda de guerra aunque 
sea incompleta.

TIERRA BLANCA, VER.- 

El lunes 9 a las 16:00 horas, 
fueron encontraron dos cuerpos 
sin vida en una parcela del ejido 
La Campesina, a 20 minutos de 
Tierra Blanca, entre los ejido El 
Fraile y Rodríguez Tejeda.

Al parecer los dos ulti-

mados perdieron la vida, a 
consecuencia de despiada-
das golpizas que recibieron. 
Al lugar de los hechos llegaron 
elementos policiacos y minis-
teriales, quienes realizaron 

sus diligencias, iniciándose 
el expediente legal de es-
tas dos nuevas ejecuciones. 
Hasta el momento, los dos eje-
cutados permanecen como no 
identificados.

Niños Triquis 
son becados; 
estudiarán 
en Stuttgart

¡Encuentran 
a otros dos 
ejecutados!

Alcalde codo, da 
cooperacha de 100 pesitos



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

5Martes 11 de Noviembre de 2014INTERÉS

Limpiar la lavadora

1- Llenar la lavadora con agua caliente, 
luego verter una taza de vinagre blanco y dejar 
que repose durante aproximadamente una 
hora y media.

2- Reiniciar la lavadora como normalmente 
lo haría, y deje que corra todo el ciclo.

3- Con una esponja se friega toda la sucie-
dad pegada. Llenar la lavadora nuevamente 
con agua caliente y cloro (aproximadamente 2 
tazas). Dejar reposar durante una hora y media 
(asegúrese de tener los guantes puestos para 
esta parte). Volver a arrancar la máquina de la-
var, como normalmente lo haría, y dejar correr 
a través de todo el ciclo.

maneras útiles de limpieza 
con vinagre en el hogar
El vinagre blanco destilado es algo que nunca debe faltar en la casa. Este producto tiene muchos usos, que nos 

ahorrará tiempo, dinero, y hará que la limpieza sea fácil y saludable. Tal vez el olor de este producto no es tan 
bueno, pero los resultados del uso del vinagre son impresionantes. Es bastante barato, no es tóxico, respetuoso 
del medio ambiente, y se puede utilizar para hacer muchas cosas en el hogar. 

Aquí tienes 10 usos muy inteli-
gentes utilizando vinagre, que 

sin duda ayudarán a limpiar bien 
y hacer brillar todo

Limpiar la suciedad seca 
de la cocina

Para limpiar la suciedad seca 
de la cocina, puedes realizar tu 
limpiador de cocina casero, aña-
diendo veinte gotas de aceite de 
limón y veinte gotas de aceite de 
lavanda en una botella de vinagre, 
con pulverización.

El limón es un gran des-
engrasante natural, y lavanda 
tiene propiedades antibacterianas 
brillantes.

 Limpiar manchas de oxido 
de la alfombra

Se vierte el vinagre directamen-
te sobre la mancha, lo suficiente 
para saturar completamente la 
mancha. Dejar actuar el vinagre 
durante 40 minutos, y luego termi-
nar de borrar los rastros de la man-
cha en la alfombra, con un poco 
más de vinagre y un paño seco.

Limpieza de acero inoxidable con 
vinagre

Mezcla en un atomizador, 1 parte de 
vinagre en 2 partes de agua, y utilízalo para 
limpiar cualquier superficie de acero inoxi-
dable, dejándolo actuar unos minutos.

Limpieza del triturador de basura

� - 2 tazas de vinagre
� - 2 tazas de hielo
� - 2-4 cucharadas de bicarbonato de sodio
� - 1/3 taza de jugo de limón

1- Llena con hielo y vierte aproximada-
mente 1/2 taza de vinagre. Encender el tri-
turador de basura y dejarlo correr hasta que 
todo el hielo se haya ido. Apague el triturador.

2- Espolvorear 2 cucharadas de bi-
carbonato de sodio en todo el interior del 
triturador. (Si usted tiene un lavabo doble, es-
polvorear el bicarbonato de sodio en ambos 
sumideros.)

3- Vierte 1/2 taza de vinagre y el jugo de 
limón en cada lavabo. Dejar reposar durante 
unos 10 minutos.

Enciende el triturador, y deja que enjua-
gue con agua corriente.

Limpieza de la plancha con 
vinagre

Con la ayuda de un pequeño 
cepillo de dientes, vinagre y bicar-
bonato de sodio, puedes limpiar 
toda la base de la plancha. Luego 
enciende la plancha, y deja que el 
vapor vaya a trabajar un poco.

Limpieza de 
grifos con 

vinagre

Limpieza de bandejas

Todo lo que tienes que hacer es frotar la 
bandeja con el vinagre y dejar que repose 
durante unos 15 minutos. Luego utilizar el lado 
áspero de la esponja, y la ligeramente fregar 
toda la bandeja. Saldrá con poco esfuerzo. 

Tratamiento de vinagre en la 
regadera de la ducha

Se puede utilizar con éxito, el vina-
gre para eliminar las incrustaciones de 
cal de los aparatos de cocina, tales co-
mo un hervidor de agua eléctrico, o el 
depósito de agua de la máquina de ca-
fé, etc. Puedes usar un par de cucha-
radas de vinagre mezclado con agua 
para obtener mejores resultados. Para 
limpiar la regadera de la ducha, dejar 
en remojo durante la noche en la mez-
cla de vinagre con agua, y estará como 
nuevo al día siguiente.

Eliminación de manchas de agua dura con vinagre

El vinagre cuenta con un porcentaje de acidez, que es perfecto para comer esas 
manchas de agua dura. Verán pequeñas burbujas que se forman cuando el vinagre 
está disolviendo los minerales.

Para limpiar manchas de agua dura en vasos, puedes utilizar una parte de vi-
nagre con 2 partes de agua, y dejar que actúe. Pero también se puede utilizar esta 
mezcla de vinagre en una botella de aerosol para limpiar espejos, ventanas, muebles 
de exterior, de acero inoxidable, y otras superficies con manchas de agua dura.
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DIRECTORIO MÉDICO

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Luego de la victoria de Pu-
mas contra Cruz Azul el sába-
do pasado como visitante Ale-
jandro “Pikolin” Palacios 
habla acerca de la temporada 
y su lucha por un lugar en la 
liguilla.

“Pumas debe apelar al tra-
bajo. Si tú trabajas, vas a tener 
suerte. No puedes esperar que 
la suerte te resuelva la vida. 
Tienes que trabajar y ser profe-

sional para que te acompañe la 
suerte”, expresó hoy el arque-
ro Alejandro Palacios.

“Obtener un triunfo como 
el sábado ante Cruz Azul crea 
un estado anímico diferente 
en el equipo. Fue una gran vic-
toria y estamos iniciando la se-
mana con gran ánimo. Para el 
sábado por la noche sabremos 
si se dan las combinaciones 
(para calificar). Nosotros de-
bemos cumplir con lo nuestro, 
que es ganar el último partido 
en casa”, agregó ‘Pikolín’.

AGENCIAS 
VERACRUZ, VERACRUZ

De auxiliar a director 
técnico. A partir de este día 
el chileno Carlos Reinoso 
tomará las riendas del Vera-
cruz, luego de que Cristóbal 
Ortega fuera destituido. Así 
lo informó el propio presi-
dente de los Tiburones, Fidel 
Kuri Mustieles.

“A partir de hoy deja de 
ser técnico del Club Tiburo-

nes el señor Cristóbal Orte-
ga y va a subir al mando el 
señor Carlos Reinoso, esto es 
para finalizar el torneo, tene-
mos 15 días, falta una fecha, 
nos queda el partido contra 
Pachuca, es un partido muy 
complicado porque sabemos 
que ellos quieren clasificar 
y tenemos que sacar los tres 
puntos sí o sí para cerrar el 
torneo de la mejor forma, no 
ha sido el torneo que espera-
mos, lo planificado, a veces 

las cosas no salen como uno 
las piensa, estamos trabajan-
do en esto y la solución inme-
diata es está”, indicó.

Además, Kuri adelantó 
que ya tienen prácticamente 
definida la lista de quienes 
saldrán del equipo de cara a 

la próxima campaña.
“Ya llevamos un par de 

meses yendo al extranjero, 
platicando con algunas op-
ciones que tenemos, ya tene-
mos a un 80 por ciento defi-
nido a los jugadores que van 
a salir del plantel.

AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

El técnico de Chivas, 
José Manuel de la Torre ya 
podrá contar con el atacan-
te Aldo de Nigris, quien 
recibió su alta médica, 
aunque seguirá con bajas, 
luego que Jorge ‘Chatón’ 
Enríquez sufriera fractura 
en el segundo metatarsia-
no del pie izquierdo.

De acuerdo con el Je-
fe de Servicios Médicos 
del Guadalajara, Rafael 
Ortega, el delantero te-
nía distensión muscular 
en la parte posterior del 
muslo izquierdo, pero “ya 
recibió el alta y está inte-

grado al trabajo con sus 
compañeros”.

En contraparte, el me-
dio de contención Jorge 
Enríquez sufrió fractura 
del segundo metatarsiano 
del pie izquierdo, “y eso 
le implica someterse a un 
tratamiento no quirúrgi-
co; pensamos que pueda 
regresar a jugar en un pe-
riodo de entre 10 y 12 se-
manas. Le vamos a inmo-
vilizar el pie durante unas 
tres semanas y posterior-
mente iniciaría su fase de 
rehabilitación activa. A las 
seis semanas comenzaría 
un programa de trote y de 
ahí en adelante intensifica-
ría sus tareas “, adelantó.

 � De Nigris volverá a los entrenamientos.

El técnico de Chivas, José Manuel de la 
Torre ya podrá contar con el atacante Aldo 
de Nigris, quien recibió su alta médica.

Dan de alta
a Aldo de Nigris

� Reinoso toma las riendas del Veracruz.

Reinoso al frente del Veracruz
A partir de este día, el chileno Carlos Reinoso 
tomará las riendas del Veracruz, luego de que 
Cristóbal Ortega fuera destituido.

Luego de la victoria de Pumas contra Cruz Azul el sábado pa-
sado como visitante, Alejandro “Pikolin» Palacios habla acer-
ca de la temporada y su lucha por un lugar en la liguilla.

PUMAS SE ILUSIONA 
CON LA  LIGUILLA

 � Pikolín apela al trabajo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Destacada fue la ac-
tuación que nuestros 
Taekwondoínes, Paola 
Garcini Fararoni, Miguel 

Enríquez Mendoza  y Juan Fernan-
do Romero Herrera, tuvieron en el 
pasado examen nacional de cintas 
negras que presentaron, el cual se 
llevo acabó en el centro vacacional 
de Metepec Puebla, para regresar a 
casa cada uno de estos deportistas 
con la anhelada cinta negra entre 
sus manos.

Fue desde muy tempranas ho-
ras del pasado domingo, cuando 
el nerviosismo y el entusiasmo se 
vio reflejado en el rostro de estos 
Acayuqueños, pues se acercaba la 
hora de presentar esta desafiante 
prueba del Taekwondo para poder 
conseguir uno de los tantos sueños 
que se trazaron desde los inicios de 
su carrera deportiva.

Contando con la presencia del 
fundador del Taekwondo en es-
te país y presidente del Moo Duk 
Kwan el profesor Daiwon Moo cinta 
negra 9º DAN, así como familiares 
de los participantes y decenas de 
aficionados a este deporte de las 
patadas y puños, se inicio el even-
to después de un protocolo con 
los básicos y las formas donde en 
bloques de 8 deportistas para poder 
ser evaluados correctamente.

Para después pasar a los com-
bates donde la joven Paola Garcini 
Fararoni, se enfrento a una joven 
talentosa koreana, a la cual derroto 
para conseguir co0n ello demostrar 
una excelente actuación y lograr ser 

� Con cintas negras y una medalla obtenida por Paola, los 
alumnos del profesor Becerra regresaron después de presentar 
el examen nacional. (GRANADOS)

¡Taekwondoínes acayuqueños 
consiguieron cintas negras!

merecedora de una medalla 
que la convirtió en una de las 
mejores deportistas en esta 
prueba.

Sin dejar abajo la ac-
tuación que tuvieron sus 
compañeros que aunque no 
lograron obtener la medalla, 
fueron merecedores de la 

cinta negra después de que 
presentaran un gran examen.

Para dejar confirmado 
con esto que el Doyang Moo 
Duk Kwan de Acayucan que 
dirigiré el profesor Jorge Be-
cerra Santos, el cual instala-
do en el edificio Villa fuerte 
que está ubicado sobre la 

 � Fueron tres días los que estuvieron en la ciudad de Puebla los integrantes del Doyang  Moo 
Duk Kwan de Acayucan. (GRANADOS)

� Tras haber derrotado en combates a una 
Koreana, Paola Garcini Fararoni obtuvo su cinta 
negra y una medalla por su destacada actuación. 
(GRANADOS)

calle Hidalgo numero 1313 de esta 
ciudad, sigue siendo la mejor de la 
región de esta zona sur del estado 
de Veracruz, ya que se han forma-
do grandes deportistas y se espera 
que signa poniendo sus integrantes 
en los mas alto el nombre de esta 
ciudad de Acayucan.

Pues su compromiso es formar 

hombres y mujeres  con mentes 
triunfadoras, además de enseñar 
y difundir el Taekwondo en esta 
región, que año con año sigue au-
mentado el número de seguidores 
a este bello deporte de las Artes 
Marciales.

¡FELICIDADES!
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Cada momento en 
esta concentración 
será una especie de 
“primera vez” para 

Carlos Vela. El delantero volvió 
a vestir de seleccionado para el 
entrenamiento del Tri esta tarde 
donde prácticamente todo será 
nuevo para él.

Apareció de shorts, encha-
marrado y con la camiseta gris 
y vivos verdes de entrenamiento 
debajo.

Así, el atacante de las ne-
gativas, hasta antes de esta 
convocatoria, no escuchará las 
solemnes indicaciones del “Che-
po” de la Torre, su último entre-
nador en la Selección Mexicana, 
sino las del desparpajado Miguel 
Herrera, quien a falta de utileros 
y de “botones” en el hotel en 
ese momento ayudaba a car-
gar una pila de baúles con los 
aditamentos necesarios para la 
práctica del equipo en una can-
cha a 15 minutos de la sede de 
concentración.

Como todo el equipo, Vela 
salió caminando en el frío de 9 
grados en esta ciudad, cuadra 
y media para subirse al autobús 
estacionado a la vuelta. Sólo 
que a diferencia de sus com-
pañeros, muchos nuevos para 
él, salió escoltado por el coordi-
nador de seguridad del equipo 
mexicano.

“No puedo”, respondía un 
tanto apresurado ante las peti-
ciones de un fotógrafo que le so-
licitaba posar para una imagen.

El delantero de la Real 
Sociedad fue el penúltimo en 
abordar el vehículo, pues de los 
jugadores sólo faltaba el “Galli-
to” Vázquez, además del “Piojo” 
que todavía batallaba con la uti-
lería y el que un par de horas an-
tes salió a caminar acompañado 
por el Director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González 
Iñárritu, y el Coordinador de 
Selecciones Menores, Dennis 
Te Kloese.

“¡En todos lados lo recono-
cen!”, comentaba el holandés, 
quien al regreso de los tres men-
cionados, le elogiaba al DT su 
disposición para que la gente se 
fotografiara con él.

Justo esa sencillez del estra-
tega fue uno de los motivos por 
los cuales regresó Vela, según 
se lo hicieron saber otros se-
leccionados como Giovani dos 
Santos y Andrés Guardado, 
quien minutos antes convivía 
alegre con su representante en 
el lobby del hotel, donde también 
se dio cita el agente de Diego 
Reyes y Jesús “Tecatito”Corona.

A diferencia del Tricolor del 
que Vela se alejaba a partir de 
marzo del 2011, y que un par 
de años después se llenaría de 
tensión en buena medida por 
las formas del entonces timonel, 
hoy el combinado azteca vuelve 
a respirar un aire de relajación, 
el mismo que Carlos Vela, más 
cercano a la espontaneidad que 
a la disciplina, necesita para 
sentirse cómodo.

Reinoso al  frente Reinoso al  frente 
del  Veracruzdel  Veracruz
A partir de este día, el chileno 

Carlos Reinoso tomará las 
riendas del Veracruz, luego 

de que Cristóbal Ortega fue-
ra destituido.
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EL TRI PROGRAMÓ UN ENTRENAMIENTO LIGERO CERCA DE SU HOTEL DE CONCENTRACIÓN
VOLVIO AL TRI

Luego de la victoria de Pumas contra Cruz Azul el sábado pasado co-
mo visitante, Alejandro “Pikolin» Palacios habla acerca de la tempora-
da y su lucha por un lugar en la liguilla.

PUMAS SE ILUSIONA 
CON LA  LIGUILLA

El técnico de Chivas, 
José Manuel de la Torre 
ya podrá contar con el 
atacante Aldo de Nigris, 
quien recibió su alta 

Dan de alta 
a Aldo
de Nigris
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¡Taekwondoínes acayuqueños¡Taekwondoínes acayuqueños 
consiguieron cintas negras!
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