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 � Como cada año, busca dentro 

de nuestras páginas este 12 de 

diciembre el poster de nuestra 

señora de Guadalupe.

ESTRANGULAN 
A VERACRUZ

� Tortas y pollos del caos; de a 200; 18 horas incomunicados todo el su-
reste, asaltos al por mayor, un autobús y dos familias fueron víctimas de los 
ladrones

VÍCTOR M. TORIZ.- 

Mientras que en la zona 
conurbada Veracruz-
Boca del Río fue dis-
frazada como una 

urbe de primer mundo para los 
mandatarios que participaron en 
la Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado, las quejas de la ciudada-
nía por el incumplimiento del go-

bierno revelaron la situación real 
que viven los veracruzanos.

En las inmediaciones de los 
recintos donde se celebraron los 
eventos, se montó un estricto dis-
positivo de seguridad para evitar 
el ingreso de personas ajenas al 
evento, lo que permitió al Gobierno 
Federal frustrar cualquier intento 
de manifestación.

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

En una carta enviada al Procura-
dor General de Justicia en el Estado 
de Veracruz, Luis Ángel Bravo, agen-
tes del Ministerio Público, ministe-
riales, peritos y demás personal de la 
dependencia, piden la renuncia del 
director general de administración, 
Gerardo Mantecón Rojo, por supues-
tas anomalías.

De miserable no 
bajan a Mantecón
� Sangra a los empleados 
de la Procuraduría los obliga 
a comprar hasta el papel 
higiénico

Todo un éxito Cumbre 
 Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de 
Gobierno: Erick Lagos

APOYO TOTAL  para niños y adultos 
mayores  de Acayucan y sus comunidades

Nomás quieren tantito...

Suspenden clases, 
dizque por el bloqueo

ANGEL GABRIERL FERNÁNDEZ
SOCONUSCO.- 

A consecuencia del  bloqueo de campesinos 
en la carretera Transístmica a la altura de Jálti-
pan, planteles educativos del área rural de este 
municipio suspendieron labores, por la ausencia 
de profesores.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes de los diver-
sos movimientos en contra 
de la Reforma Educativa, 
no cobrarán en esto debido 

a que aún tienen descuen-
tos por desacatar las ins-
trucciones de la Secretaría 
de Educación de Veracruz 
(SEV).

 Motita les clava un  puñal a maestros

Ciau Medina, en la
conciencia de “Gastar”
� Al ex alcalde de Hueyapan de Ocampo lo señala-
ron como autor intelectual de su muerte; hoy un año 
más de impunidad bajante

  (SEGUNDA PARTE)
ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO.- 

 La desaparición forzada 
del regidor perredista de 
este municipio, Leovigil-

do Ciau Medina, ocurrida 
el 10 de diciembre del año 
2001, constituyó, según los 
analistas políticos y de se-
guridad, en la primera  du-
rante el gobierno panista de 
Vicente Fox.

¡Rojos a remontar!
� Vienen de perder con Joriza un partidazo 
2-1; vamos todos a apoyarlos el sábado a las 
10 horas en Las Hojitas
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COMUNICADO 
ACAYUCAN, VER.-

Con el firme propósito de comba-
tir la desnutrición infantil, y fortale-
cer las óptimas condiciones para el 
rendimiento académico de peque-
ños estudiantes; el día lunes 08 de 
Diciembre la Directora del DIF mu-
nicipal de Acayucan Esperanza Del-
gado Prado en coordinación con el 
H. Ayuntamiento que preside Marco 
Antonio Martínez Amador, realizó 
la entrega de 5 cocinas escolares a las 
comunidades de Monte Grande, San-
ta Rita Laurel, San Juanillo, Cascajal 
del Rio y Congregación Hidalgo.

Gracias a las gestiones del gobier-
no municipal ante el DIF estatal; el 
DIF municipal a cargo de la prime-

ra dama Esperanza Delgado Prado, 
entregó la dotación de utensilios y 
mobiliario de cocina para los desa-
yunos escolares calientes a 3 Jardines 
de niños: Justo Sierra, Yoloxochilt y 
Miguel Lerdo de Tejada así como a 5 
escuelas primarias: Guadalupe Vic-
toria, Adolfo López Mateos, Mariano 
Matamoros, Carmen Serdán y Benito 
Juárez, beneficiando a un total de 600 
niños de nivel prescolar y primaria. 
Durante el evento también se rifaron 
dos refrigeradores, donde las comu-
nidades de Monte Grande y Cascajal 
del Rio resultaron las ganadoras. 

“Queremos niños sanos; que co-
man bien, que se alimenten bien y 
que aprendan bien”, expresó Espe-
ranza Delgado Prado; además de 
resaltar la importancia del primer 
alimento del día, como factor prin-

cipal de los problemas de atención 
académica del menor. También hizo 
un llamado a los padres de familia y 
maestros para que se acerquen al DIF 
municipal y estén informados acerca 
de las acciones que realiza la depen-
dencia en resolver las necesidades de 
la comunidad estudiantil.

No obstante también se hizo la 
entrega de un equipo de panadería 
al INAPAM beneficiando a 150 per-
sonas de la tercera edad además de la 
donación de un sistema de riego para 
huertos escolares a cabildo infantil y 
niños difusores del programa CE-
DAS, cada uno de estos apoyos son 
el resultado fehaciente del esmero al 
gestionar buscando atender las soli-
citudes de la población más necesita-
da por medio de programas sociales

•Noche atroz de Peña Nieto
•Noche atroz de Obama
•Noche atroz de Javier Duarte

I

Mientras Enrique Peña Nieto pide “superar el momen-
to de dolor” por Ayotzinapa, como si olvidar fuera posi-
ble, la nación vive la peor noche atroz de su vida.

Un dato: el gobernador de Guerrero, exguerrillero de 
Lucio Cabañas y Genaro Vázquez y amigo de las FARC, 
Rogelio Ortega Martínez “ha estado tratando de conven-
cer a los padres de los ayotzinapos de aceptar cien millo-
nes de pesos con tal de que se resignen a que sus hijos ya 
no aparecerán. Cree que eso vale la vida de un ser” (La 
Jornada, Rubén Gil, 7 de diciembre, 2014).

Otro dato: el exgobernador precioso de Guerrero, Án-
gel Heladio Aguirre Rivero, ‘’ha citado a gran cantidad 
de columnistas y reporteros a quienes filtra información 
con objeto de desacreditar la actuación del gobierno fe-
deral. En distintos espacios escritos y electrónicos se han 
repetido las filtraciones de Aguirre por la buena relación 
-traducida en “favores”- que éste mantuvo con distintos 
integrantes del periodismo”. (La Jornada, Roberto Gar-
duño, 7 de diciembre, 2014).

Y más, si se recuerda que Carlos Loret de Mola pu-
blicó que la esposa del exalcalde de Iguala, José Luis 
Abarca Velázquez, era amiga íntima de Ángel Aguirre. 

Otro dato: la bancada priista y panista en la Cámara 
de Diputados empujan la iniciativa de ley para aprobar 
una reforma que restrinja la libre manifestación, bajo el 
argumento de garantizar la libre movilidad, cuando en 
realidad se trata de criminalizar la protesta social.

Otro dato: luego de que uno de los normalistas des-
aparecidos, Alexander Mora Venancio, fue identificado, 
los padres ratificaron su postura: “A partir de hoy desco-
nocemos al gobierno de Enrique Peña Nieto por asesino. 
Que nos escuche bien el presidente: podrán venir los 
días de vacaciones para aquellos que no sienten dolor; 
pero no habrá descanso para el gobierno peñista” (La 
Jornada, 7 de diciembre, 2014).

Mientras, el presidente descubre un complot en contra 
de su gobierno, por eso a donde quiera que llega la ciu-
dad es ultra contra súper blindada. 

II

Noche atroz para el peñismo.
Una. Ayotzinapa.
Dos. Tlatlaya, estado de México, 22 civiles ejecutados 

por militares, y para lo que, incluso, se ha formado una 
comisión en la Cámara de Diputados.

Tres. La crisis en el Politécnico Nacional.
Cuatro. Los asesinatos (42 mil homicidios en 23 me-

ses, Proceso), desapariciones forzadas, secuestros y en-
carcelamiento de luchadores sociales. Un solo dato: el 
gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, tiene 45 pre-
sos políticos.

Cinco. México, el país con mayor desigualdad social y 
económica en la región latinoamericana.

Seis. La Casita Blanca de Las Lomas del Pedregal que 
por más vueltas que le dan nadie cree a Angélica Rive-
ra, “La gaviota” ni tampoco al presidente de la Repúbli-
ca por más, incluso, que la defienda Rosario Robles, de 
SEDESOL, aquella novia del playboy argentino Carlos 
Ahumada. 

Siete. La caída en el precio internacional del petróleo, 
y más luego de la reforma energética que tanto ha sido 
placeada en el mundo.

III

Claro, los priistas dirán que en Estados Unidos, por 
ejemplo, Barack Obama también vive su noche atroz.

Akai Gurley, de 28 años, el ciudadano de color asesi-
nado por un oficial blanco en un complejo habitacional 
de Brooklyn.

El ciudadano negro, Rumain Brisbon, asesinado por 
un oficial de la policía de Phoenix.

El ciudadano negro, Erick Garner, asfixiado por un 
oficial blanco en Nueva York.

El adolescente de color, Michael Brown, asesinado a 
Tiros en Ferguson, Missouri, por un policía que luego 
fuera absuelto por la justicia norteamericana.

Es decir, el odio racista, xenófobo y segregacionista 
de las corporaciones policiales, fiscalías y autoridades 
carcelarias en un país donde el presidente es de color.

Pero, bueno, allá Obama con su noche atroz porque 
aquí estamos en México y cada quien sus infiernos. 

IV

Además del infierno llamado Veracruz con el regreso 
de los cárteles (Zetas, que nunca se fueron, y Jalisco Nue-
va Generación y Cartel del Golfo, que volvieron).

Otra vez el fuego cruzado, los muertos, los secues-
trados, los desaparecidos y los ejecutados y Veracruz en 
segundo lugar nacional en plagios y fosas clandestinas.

Más, claro, la impunidad en todos los casos.
Lo más terrible: la impunidad, la cruz de Javier Duar-

te en su largo y extenso camino a su Gólgota por culpa 
del procurador narcisista y mesiánico que vive enamo-
rado de sí mismo.

Veracruz, en los primeros lugares nacionales de atro-
pellos a los derechos humanos.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Apoyo Total para niños y adultos 
mayores  de Acayucan y sus comunidades



VIRGILIO REYES LÓPEZ

En plena liberación de la 
autopista La Tinaja - Coso-
leacaque, tramo Acayucan-
Minatitlán y ante la desespe-
ración de los conductores de 
camiones, trailers y demás 
unidades, estuvo a punto 
de generarse una trifulca es-
to debido a que el diminuto 
grupo de supuestos estu-
diantes exigieron las cuotas 
de 100 pesos lo que llevó a 
que hubiera molestia por 
parte de quienes quedaron 
varados.

Los traileros cansados y 
molestos por esperar algu-
nos casi 15 horas para poder 
pasar, son los que hasta “ba-
tes” sacaron debido a que los 
12 manifestantes no querían 
dar paso y en medio de la 
desesperación prefirieron 
quitarse un momento los 
manifestantes.

A pesar de que el paso 
estuvo detenido el grupo de 
supuestos estudiantes estu-
vo desde la  madrugada en 

la caseta de peaje a Veracruz, 
en donde se hacía el cobro de 
100 pesos. Hubo rotación de 
grupos de alumnos quienes 
en grupos de 4 se apostaron 
en las 2 casetas de peaje.

Sin embargo pasadas las 
4 de la tarde después de la 
liberación de la autopista, 

se dio el altercado entre los 
supuestos estudiantes y los 
conductores de trailers en 
su mayoría quienes descen-
dieron de sus unidades para 
amedrentar a un grupo de 
los que apoyan el  movimien-
to de Ayotzinapa.

No pasó a mayores debi-

do a que los manifestantes,
previeron retirarse al verse
rebasados por el número de
conductores quienes moles-
tos los mandaron práctica-
mente a que se olvidaran de
su movimiento.
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Bravos los camioneros…

Querían linchar a los
supuestos estudiantes

 � Los estudiantes estuvie-
ron cobrando a su paso hacía 
Veracruz, por poco son golpea-
dos por conductores.

Milton Susilla, presentó
su libro “Cachito de Cielo”

El escritor Milton Susilla 
Cervantes, presentó en el 
Instituto Tecnológico Supe-
rior de Acayucan, (ITSA), 
su más reciente publicación 
“Cachito de cielo”, un libro 
poemario que compila par-
te de su obra literaria. 

El reconocido poeta, es 
actualmente secretario ge-
neral de la Unión Estatal 
de Escritores Veracruza-
nos y tiene en su haber una 
vasta trayectoria artística; 
nacido en una familia de 
artistas, Milton Susilla ha 
desarrollado tal sensibili-
dad, lo que le ha permitido 
desarrollarse como poeta 
consagrado en la región. 
Dentro de sus múltiples 
actividades, es reconocido 
como acérrimo promotor 
de lectura y responsable 
del segundo encuentro in-
ternacional de escritores 
con sede en Acayucan. 

El ITSA, reconoce su 
labor y se honra con su 
presencia, brindándole 
el espacio para presentar 
su obra, en el auditorio 
principal de esta casa de 
estudios, “Cesáreo Ortiz 
Peñaloza”, se dieron cita 
alumnos, docentes y admi-
nistrativos para degustar la 

lectura de la obra “Cachito 
de Cielo”; el autor convivió 
con los alumnos, quienes 
muy atentos escucharon 
su charla. El evento estuvo 
amenizado por el artista 
Alfredo Gutiérrez, quien es 
docente y tallerista de son 
jarocho en el instituto.

De igual manera el 
alumno Ismael Ambrosio, 
un naciente poeta acayu-
queño que estudia el ter-
cer semestre de ingeniería 
industrial en esta casa de 
estudios, quien fuera el en-
cargado de abrir la antesa-
la, compartiendo poemas 
de su autoría. Por último 
en una sesión de preguntas 
y respuestas, los estudian-
tes pudieron cuestionar al 
autor sobre los lugares y 
las musas que utiliza para 
su inspiración; a todos los 
participantes, el escritor 
hizo entrega de revistas y 
agradeció al Instituto Tec-
nológico Superior de Aca-
yucan, de la misma forma 
al director general, el licen-
ciado Luis Alberto Escami-
lla Ortiz, por su visión en 
ofrecer estos espacios de 
difusión cultural y fomento 
a la lectura.

Todo un éxito Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno: Erick Lagos
� Se logró capitalizar la presencia de Jefes de Estado para 
impulsar una mayor cooperación bilateral en temas econó-
micos, políticos y de seguridad, para México y Veracruz
� 2014 ha sido el año de la consolidación de Veracruz a nivel 
nacional e internacional

XALAPA, VER.-

El secretario de Go-
bierno, Erick Lagos Her-
nández, aseguró que esta 
Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Go-
bierno fue todo un éxito la 
cual sirvió para generar 
nuevas ideas y relanzar el 
espíritu iberoamericano 
para la construcción de la 
agenda del siglo XXI de na-
ciones hermanas.

 Erick Lagos reiteró que 
se logró capitalizar la pre-
sencia de Jefes de Estado 
para impulsar una mayor 
cooperación bilateral en te-
mas económicos, políticos 
y de seguridad, para Méxi-
co y Veracruz.

 Asimismo, dijo que este 
año 2014 ha sido el año de 
la consolidación de Vera-
cruz a nivel nacional e in-

ternacional, lo que permi-
tió promover a Veracruz, 
su cultura, su historia y 
tradiciones.

 El titular de la Segob se-
ñaló que esto habla de que 
hay certeza y confianza 
tanto en Veracruz como en 
México para realizar este 
tipo de eventos internacio-
nales, además de que Vera-
cruz es estratégico por su 
ubicación geográfica y por 
su historia; aquí se fundó el 
primer puerto de América.

 Finalmente, el encar-
gado de la política interna 
de la entidad aseveró que 
como dijo el gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa hoy, 
495 años después, inicia 
precisamente en este mu-
nicipio un encuentro para 
plantear, desde la cultura 
como nuestro común de-
nominador, lo que significa 

� El autor del libro “Cachito de Cielo Milton Susilla Cervantes, en 
compañía del naciente poeta acayuqueño, el alumno Ismael Ambrosio.
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ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

En una carta enviada al Procurador General 
de Justicia en el Estado de Veracruz, Luis Ángel 
Bravo, agentes del Ministerio Público, ministeriales, 
peritos y demás personal de la dependencia, piden 
la renuncia del director general de administración, 
Gerardo Mantecón Rojo, por supuestas anomalías.

El documento ventilado por medios electrónicos  
de comunicación estatales,  consigna que Gerardo 
Mantecón Rojo, hermano del director d Ganadería   
del Estado Jaime MAntecón, ha tomado represa-
lias contra elementos que no son de su «equipo», 
iniciando procedimientos administrativos para 

despedirlos.
 La queja del personal dependiente de la Pro-

curaduría (entre el que hay funcionarios del sur del 
Estado), indica que los agentes del MP fueron obli-
gados a «modernizar» sus oficinas, pero para ello 
tuvieron que comprar pintura, hojas, paperl de fax, 
tonners, computadoras y hasta el papel de baño.

 Los agentes ministeriales tienen que poner pa-
ra las llantas, gasolina y servicio de ls patrullas.

Hace dos semanas, Diario de Acayucan dio a 
conocer que la agencia del MP de Texistepec fun-
ciona en lugar prestado; la agente a cargo había 
sido cambiaba y se había llevado un aparato de aire 
acondicionado que había donado para la agencia.

Gerardo Mantecón Rojo fue subprocurador de 
justicia en la zona sur con sede en Coatzacoalcos.

Exigen renuncia de Mantecón Rojo
� Exprime a personal de la Procuraduría
�Los agentes del MP tienen que poner hasta el papel de baño para las ofi cinas.

Bloqueo afecta clases en área rural de SoconuscoBloqueo afecta clases en área rural de Soconusco
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

SOCONUSCO.- 

A consecuencia del  blo-
queo de campesinos en la 
carretera Transístmica a la 
altura de Jáltipan, planteles 
educativos del área rural de 
este municipio suspendieron 
labores, por la ausencia de 
profesores.

 No hubo clases ayer en el 
kínder ni en la escuela pri-
maria de Chogota.

 La suspensión de clases 
en localidades soconusque-
ña es una constante y afecta 
los programas de estudio; 
por ejemplo, en Palmarillo 
ha estado a punto de cerrar el 
jardín de niños porque sólo 
asisten 3 o 5 menores.

Tampoco hubo activida-
des en la escuela primaria 
de la comunidad Hipólito 
Ladero  (antes Zacatal) del 

municipio de Texistepec, lu-
gar enclavado a  orillas de la 
carretera Transístmica.

� El bloqueo de la Transístmica provocó suspensión de clases.

La de Ciau Medina fue
desaparición forzada
� Nunca pidieron dinero para el rescate
� Aparece en listas ofi ciales de muertos y la manea en que lo mataron, pero no el cuerpo
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

    (SEGUNDA PARTE)
HUEYAPAN DE OCAMPO.- 

 La desaparición forzada del 
regidor perredista de este mu-
nicipio, Leovigildo Ciau Medina, 
ocurrida el 10 de diciembre del 
año 2001, constituyó, según 
los analistas políticos y de se-
guridad, en la primera  durante 
el gobierno panista de Vicente 
Fox.

 El caso fue tan sonado a ni-
vel nacional, que fue publicado 
en el influyente semanario «Pro-
ceso» en su edición del 5 de 
enero del 2002. La nota refiere 
que  los familiares del edil ve-
racruzano desaparecido, acom-
pañados del entronces senador 
Elías Miguel Moreno Brizuela, 
solicitaron a las autoridades, en-
tre ellas al entonces procurador 
general de la República, Rafael 
Macedo de la Conchha, que agi-
lizara las investigaciones.

 El senador Moreno Brizuela, 
fue claro en ese entonces: no se 
podía hablar de que fue un se-
cuestro el de Ciau Medina, por-
que no hubo petición de dinero 
para el rescate; se trató de una 
desaparición política.

La información difundida por 
«Proceso»  a nivel nacional a 
unos días de la desaparición del 
regidor, señalaba:

«Hace un año, cuando las 
nuevas autoridades municipales 
asumieron el encargo en Hue-
yapan de Ocampo, mencionó 
por su parte el representante 
del PRD en esa localidad, David 
Priego Montes, “nuestro regidor 
hizo fuertes señalamientos al al-
calde Gaspar Gómez Jiménez, 
por irregularidades en el mane-
jo del presupuesto y los progra-
mas sociales.

«Así, el dirigente municipal 
perredista aseguró que el regi-
dor Ciao Medina empezó a exi-
gir al alcalde Gómez Jiménez la 
transparencia en el manejo de 
los recursos públicos, además 
que siempre señaló las dife-

rencias políticas que hay entre 
ambos grupos, situación que 
está afectando gravemente a la 
población

Incluso, afirmó que hay ante-
cedentes en la agencia del Mi-
nisterio Público de San Andrés 
Tuxtla, en torno a las denuncias 
que presentó José Leovigildo 
por amenazas de muerte en su 
contra, “donde señalaba al al-
calde como responsable de lo 
que le pudiera pasar. Ante tales 
circunstancias, los familiares del 
perredista desaparecido temen 
por su vida».

LOS ÚLTIMOS DÍAS...

Los últimos pasos del Leovi-
gildo Ciau Medina fueron el 10 
de diciembre del 2001, frente 
a la escuela «Benito Juárez» 
en la comunidad Juan Díaz 
Covarrubias. 

 Hubo 5 testigos; vieron 
cuando varios sujetos llegaron y 
jalonearon a Ciau Medina para 
subirlo a un coche Tsuru.

El 11 de octubre del 2002, 
se dio a conocer que ya se ha-
bía esclarecido el caso, tras 
la detención de un supuesto 
involucrado.

 José Cruz Acevedo, según 
la Procuraduría de Veracruz a 
cargo en ese entonces de Pe-
ricles Namorado, confesó que 
inmediatamente después del se-
cuestro mataron al edil.  

«José Cruz o Cruz Acevedo 
Alfonso, al rendir su declaración, 
confesó haber privado de la vida 
al presidente municipal Ciau Me-
dina disparándole en dos oca-
siones con una pistola calibre 38 

especial, a la altura de la tetilla 
izquierda».

 Este sujeto entregó el cuerpo 
--según el boletín de la PGJE-- a 
uno de nonbre Santos Venegas 
y a otro de nombre José Her-
nández Alarcón; el último habría 
sido el encargado de enterrarlo.

 EN LA JORNADA...

Ese día 11 de octubre del 
2002, 10 meses despuúes de la 
desaparición de Leovigildo Ciau, 
el casdo Hueyapan fue noticia a 
nivel nacional. El diario «La Jor-
nada» informaba que se había 
cateado el rancho «La Catalina», 
aunque pudo haberse tratado de 
la comunidad Santa Catalina.

EL MUERTO  234

Leovigildo Ciau Medina apa-
rece en ubna lista negra de la 
República Mexicana.

 Aparece en el número 234 
de las personas secuestradas 
y asesinadas de 1995-al 2006, 
durante la cual se contabilizaron 
391 víctimas mortales.

De acuerdo a la lista, este se 
reportó en el año 2002.

PERO...

El 10 de diciembre del 2001, 
es , pues, día histórico para Hue-
yapan de Ocampo: desaparecie-
ron a un regidor, las autoridades 
dicen que lo mataron, hubo dete-
nidos por los hechos materiales 
pero no detuvieron a los intelec-
tuales; buscaron el cuerpo pero 
nunca lo encontraron.

� La lista negra.

� Nunca hallaron el cuerpo.

� Caso Hueyapan, a nivel nacional.
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VÍCTOR M. TORIZ.- 

Mientras que en la zona 
conurbada Veracruz-Boca 
del Río fue disfrazada co-
mo una urbe de primer 
mundo para los manda-
tarios que participaron en 
la Cumbre Iberoamerica-
na de Jefes de Estado, las 
quejas de la ciudadanía 
por el incumplimiento del 
gobierno revelaron la si-
tuación real que viven los 
veracruzanos.

En las inmediaciones 
de los recintos donde se 
celebraron los eventos, se 
montó un estricto dispo-
sitivo de seguridad para 
evitar el ingreso de per-
sonas ajenas al evento, lo 
que permitió al Gobierno 
Federal frustrar cualquier 
intento de manifestación.

Sin embargo, esta situa-
ción provocó la parálisis 
de las actividades produc-
tivas en la zona comer-
cial y turística, sumando 
perdidas al comercio por 
cien millones de pesos, de 
acuerdo con el presiden-
te de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y 
Turismo, Belgio Amaya 
Rizo, quien criticó fuerte-
mente estas acciones.

En tanto, en la zona sur 
del estado los organis-
mos empresariales siguen 
calculando el dinero que 
perdieron por el bloqueo 
de más de 24 horas de las 
dos principales vías de co-
municación en la región, 
las Carretera Federal 180 
o Transístmica en el tra-
mo Jáltipan-Acayucan, 
así como la autopista 
Cosoleacaque-Acayucan.

El motivo de la mani-
festación fue el hartazgo 
de los campesinos por la 
falta de apoyos al sector, 
así como de obras públi-
cas por parte del Gobier-
no del Estado que están 
inconclusas o jamás se 
iniciaron.

Los daños colaterales 
de la falta de atención in-
mediata al problema, de 
parte de las autoridades 
responsables, causó que la 
molestia de automovilis-
tas que quedaron varados 
en una fila que se prolon-
gó hasta 34 kilómetros.

En ambos puntos se 
reunieron cientos de per-
sonas que denunciaron 

que pese a los compromi-
sos firmados en su últi-
ma visita, el secretario de 
Infraestructura y Obras 
Públicas, Gerardo Bugan-
za no ha terminado más 
de 24 obras de caminos, 
puentes, pasos vecinales 
y terraplenes para unas 
23 localidades que hoy 
ven afectado su desarro-
llo ante la falta de accesos 
adecuados.

Esas obras están pen-
dientes de recursos del 
Fondo Nacional de Desas-
tres Naturales (FONDEN) 
desde el año 2010, y pese 
a que el gobierno federal 
ya autorizó dinero, en el 
gobierno veracruzano se 
mantiene sin accionar.

Representantes de sec-
tores empresariales del 
sur se manifestaron en 
contra de que los propios 
funcionarios omitan el 
dialogo y la gestión ante 
la Secretaría de Infraes-
tructura y Obras Públi-
cas (SIOP) para atender 
la problemática de sus 
gobernados.

Otro punto de conflicto 
en el sur, se registró en la 
parte alta de Tatahuica-
pan, donde campesinos 
molestos con el Gobierno 
del Estado, le cerraron el 
abasto de agua a los muni-
cipios de Minatitlán, Coat-
zacoalcos y Cosoleacaque.

Paralelamente, enfer-
meras y enfermeras en las 
ciudades más importantes 
del estado, de la porción 
norte, centro y sur, salie-
ron a las calles para exigir 
al Gobierno Federal que 
no degrade el grado aca-
démico de su profesión de 
carrera de licenciatura a 
técnica.

Además de que señala-
ron que en la Secretaría de 
Salud del Estado se man-
tienen las practicas de co-
rrupción a un con el tercer 
cambio de secretario.

Mientras en los salones 
del World Trade Center 19 
jefes de estado de países 
iberoamericanos discu-
tían como integrar las po-
líticas públicas en materia 
de innovación tecnológica 
y educación, las autorida-
des locales daban muestra 
de todo lo contrario, ce-
rrando el dialogo a la ciu-
dadanía inconforme.

VERACRUZ 
PROTESTA

� En diversos puntos de la enti-
dad los veracruzanos se manifes-
taron ante el incumplimiento del 
Gobierno, mientras en el puerto 
de Veracruz, las autoridades 
mostraban una ciudad de primer 
mundo, escondiendo a los ex-
tranjeros la realidad de un estado 
lastimado por la violencia, corrup-
ción, desempleo y paupérrima 
economía
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Casi 18 horas duró el bloqueo 
carretero en la autopista La Tinaja 
- Cosoleacaque, unas pocas horas 
más en el tramo carretero de Jálti-
pan sobre al carretera federal Aca-
yucan - Coatzacoalcos, esto ocasio-
nó un completo caos y que queda-
ran varados miles de automovilistas 
sobre todo en la autopista.

Quienes quedaron varados en 
la autopista, vivieron de todo, pues 
se registraron 3 asaltos a la altura 
del puente Dehesa en donde ya con 
anterioridad se habían dado estos 
hechos, pero también hubo des-
esperación por conseguir agua y 
alimentos.

Por el bloque se cerró el paso ve-
hicular en la caseta de cobro 119 de 
Acayucan, esto poco después de las 
7 de la noche del pasado lunes y por 
lo tanto quienes se dirigían a esta 
ciudad, o bien a ciudades del sur su-
reste de México quedaron varados 
y fue notorio las kilométricas filas 
de autobuses, camiones y autos par-
ticulares; la gente desesperó pues 
algunos estuvieron ahí entre die-
ciocho y veinte horas, en espera que 
se diera la reapertura en este tramo 
carretero.

CAMINARON PASAJERO 
Y TAXISTAS HICIERON SU 
AGOSTO:

Algunos de los pasajeros que es-
taban en autobuses, prefirieron des-
cender de las unidades y continuar 
su viaje a pie, ya sea desde el puente 
Dehesa y en la caseta de cobro 119 
de Acayucan. 

Los taxistas abusaron pues cuan-
do la corrida es de cincuenta pesos 
máximo, estos cobraron los viajes 
hasta en ciento veinte pesos, sin em-
bargo por la desesperación de llegar 
a este punto no importó el costo pa-
ra algunos pasajeros.

TORTAS DE A 40 PESOS Y PO-
LLOS DE HASTA 200 PESOS:

Conductores de unidades, pa-
sajeros y familias que se quedaron 
varadas entre el tramo Acayucan e 
Isla, salieron caminando a pueblos 
aledaños a la autopista para poder 
adquirir alimentos y bebidas. Hu-
bo beneficiados por este situación y 
fueron los vendedores ambulantes, 
quienes las tortas de jamón las ven-
dieron en cuarenta pesos, mientras 
que el agua y refresco a veinte pe-
sos. Hubo venta de pollos asados, 
los cuales tuvieron costos de hasta 
doscientos pesos.

�Vamos para Villahermosa y 

estamos aquí desde la noche, ya no 
pudimos pasar para salir aunque 
sea por Acayucan ahorita tuvimos 
que venir aquí a la tienda que está 
en la caseta a comprar o algunos 
se fueron hasta el Oxxo porque las 
cosas las subieron mucho, una torta 
cuarenta pesos y los refrescos chicos 
a veinte pesos, estamos pagando al-
go que no es justo porque necesita-
mos llegar, vienen hasta niños con 
nosotros�, mencionó Ariel López 
Maza.

LOS ATRACOS:

El principal riesgo que corrieron 
los automovilistas, fue que queda-

ron en medio de las zonas más pe-
ligrosas en la autopista como es el 
tramo entre Dehesa y el primer re-
torno hacía Isla en donde se dieron 
3 asaltos.

En los 3 atracos, fueron auxilia-
dos por los demás conductores que 
esperaban que se abriera el paso.

Pasadas las 4 de la madrugada en 
el tramo carretero Acayucan - De-
hesa, se registraron los 3 asaltos, 2 
de ellos a familias que estaban en 
automóviles particulares y uno a un 
autobús de pasajeros que se dirigía 
a Coatzacoalcos. A las familias le 
quitaron dinero, a los pasajeros pu-
dieron ser auxiliados por los demás 
conductores.

Por la poca vigilancia por parte 
de federales se corrió el riesgo que 
se dieran más atracos.

PÉRDIDAS EN PRODUCTOS 
Y REABREN PASO:

Conductores hicieron referencia 
que debido a que el combustible es-
taba limitado en algunas unidades, 
los productos en este caso como los 
de pollos de reconocida marcha ya 
no servían al estar sin refrigeración 
8 horas, pues la unidad quedó va-
rada entre Acayucan y Minatitlán, 
poco antes del puente Ojapa.

Antes de las 3 de la tarde se anun-
ció la liberación de la autopista por 
parte de los campesinos, sin embar-
go debido a lo pesado del tráfico, la 
circulación fue lenta y hasta las 6 
de la tarde de ayer martes, los au-
tomovilistas estaban varados, pues 
esto se complicó por la unidades 
que también ingresaban de Sayula 
hacía la autopista los cuales tam-
bién se vieron afectados por el cierre 
carretero.

Capufe, no informó sobre los 
daños totales y mucho menos la 
Canacar, sobre las afectaciones que 
tuvieron los integrantes por estar 
esperando casi 18 horas para tratar 
de pasar.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes de los diver-
sos movimientos en contra 
de la Reforma Educativa, 
no cobrarán en esto debido 
a que aún tienen descuen-
tos por desacatar las ins-
trucciones de la Secretaría 
de Educación de Veracruz 
(SEV).

Los maestros que en 
esta zona de Acayucan 
son un promedio de 20, co-
rren el riesgo de no cobrar 
aguinaldo esto debido a 
que aún son perjudicados 

por participar en el movi-
miento contra la Reforma 
Educativa.

Algunos enfrentan aún 
denuncias por parte de la 
SEV por las ausencias en 
los planteles desde finales 
del 2013 y a inicios del pre-
sente año por ello, de que 
solo cobran una parte de 
su sueldo. Ahora los diver-
sos movimientos buscan 
que se concrete el pago del 
retroactivo de las quince-
nas atrasadas y que obten-
gan el esperado aguinaldo.

Mota se vengó
de los maestros

� Maestros integrantes del movimiento tendrán descuentos.

Bravos los 
camioneros…

Querían   linchar 
a  los  supuestos 
estudiantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En plena liberación de la au-
topista La Tinaja - Cosoleacaque, 
tramo Acayucan-Minatitlán y 
ante la desesperación de los con-
ductores de camiones, trailers y 
demás unidades, estuvo a pun-
to de generarse una trifulca esto 
debido a que el diminuto grupo 
de supuestos estudiantes exi-
gieron las cuotas de 100 pesos lo 
que llevó a que hubiera molestia 
por parte de quienes quedaron 
varados.

Los traileros cansados y mo-
lestos por esperar algunos casi 
15 horas para poder pasar, son 
los que hasta �bates� sacaron 
debido a que los 12 manifes-
tantes no querían dar paso y en 
medio de la desesperación pre-
firieron quitarse un momento 
los manifestantes.

A pesar de que el paso estuvo 
detenido el grupo de supuestos 
estudiantes estuvo desde la  ma-
drugada en la caseta de peaje a 
Veracruz, en donde se hacía el 
cobro de 100 pesos. Hubo ro-
tación de grupos de alumnos 
quienes en grupos de 4 se apos-
taron en las 2 casetas de peaje.

Sin embargo pasadas las 4 
de la tarde después de la libe-
ración de la autopista, se dio el 
altercado entre los supuestos es-
tudiantes y los conductores de 
trailers en su mayoría quienes 
descendieron de sus unidades 
para amedrentar a un grupo de 
los que apoyan el  movimiento 
de Ayotzinapa.

No pasó a mayores debido a 
que los manifestantes, previe-
ron retirarse al verse rebasados 
por el número de conductores 
quienes molestos los mandaron 
prácticamente a que se olvida-
ran de su movimiento.

� Quisieron cobrarles 
100 pesos para poder pa-
sar la caseta de cobro, es-
to después de que se dio 
el bloqueo por 18 horas

Caos y asaltos 
en la autopista
� Pasadas las 3 de la tarde empezó a fl uir el tráfi co; un pasajeros 
que viajaban en un autobús y 2 familias más fueron asaltadas
� Tortas de 40 pesos y pollos asados de a 200 pesos; hicieron 
su agosto los ambulantes
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NOTIMEX 

En octubre de este año, México se 
ubicó como el tercer país con el des-
empleo más bajo entre los países de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), al re-
gistrar una tasa de 4.7 por ciento.

Con ello, la tasa de desempleo en 
México fue superior sólo a la de Japón 
y Corea, pero se colocó por debajo del 
promedio para 32 países de la OCDE, 
que fue de 7.2 por ciento en el décimo 
mes del año.

De acuerdo con el reporte mensual 
del organismo internacional, México 
ligó tres meses consecutivos con dismi-
nuciones en su tasa de desempleo, tras 
el repunte a 5.2 por ciento que presentó 
en julio pasado.

Además, la tasa de desempleo de 4.7 
por ciento en octubre involucró a dos 
millones 446 mil mexicanos, cifra in-
ferior en 56 mil respecto a los dos mi-
llones 502 desocupados reportados en 
septiembre.

Por grupos de edad, la tasa de des-
empleo juvenil en México retrocedió a 
9.3 por ciento en octubre, desde 9.7 por 
ciento en septiembre, y el desempleo 
entre los adultos se mantuvo en 3.7 por 
ciento.

Por género, el desempleo entre las 
mujeres mexicanas se elevó a 4.9 por 
ciento en el décimo mes del año respec-
to al 4.6 por ciento en septiembre, mien-

tras que entre los hombres bajó a 4.6 por 
ciento, desde 4.9 por ciento.

En tanto, la tasa de desempleo para el 
conjunto de países de la OCDE se man-
tuvo sin cambio, en 7.2 por ciento en oc-
tubre de este año.

En el área de la OCDE en su conjunto 
se reportaron 43.8 millones de personas 

desempleadas en octubre, seis millo-
nes menos respecto al nivel máximo de
abril de 2010, pero todavía 9.3 millones
de personas más que en julio de 2008, es
decir, mes previo a que estallara la crisis
económico financiera de finales de ese
año.

De acuerdo con el reporte, los países
que presentaron las tasas de desempleo
más altas en octubre pasado fueron Es-
paña con 24 por ciento, Portugal con
13.2, Italia con 13.2, República Eslovaca
con 12.9, Irlanda con 10.9 y Francia con
10.5 por ciento.

En contraste, las menores se registra-
ron en Japón y Corea con 3.5 por ciento,
seguidos por México con 4.7, Alemania
con 4.9, Austria e Islandia con 5.1 por
ciento, cada uno.

El presidente Enrique 
Peña Nieto afirmó que la 
educación, la cultura y la 
innovación son pilares fun-
damentales para asegurar 
desarrollo y prosperidad 
para las sociedades de Ibe-
roamérica y del mundo 
entero.

Durante un mensaje a 
medios con su homólogo 
de Colombia, Juan Manuel 
Santos, el mandatario mexi-
cano expresó que todas las 
naciones de la región com-
parten un mismo propósito 
«más allá de orígenes ideo-
lógicos que pueda tener ca-
da gobierno, asegurar pros-
peridad, inclusión, menos 
pobreza, menos desigual-
dad y mayor crecimiento 
económico».

«Estos objetivos estoy se-
guro se alcanzarán de ma-
nera más fácil, a partir de 
poner en práctica muchas 
de las visiones y experien-
cias compartidas en esta 
Cumbre Iberoamericana», 
subrayó el jefe del Ejecutivo 
federal.

Destacó también que el 

tema fundamental es que 
la juventud tenga mayores 
espacios de participación y 
plena realización.

Al finalizar la XXIV 
Cumbre Iberoamericana, 
el presidente Peña Nieto di-
jo que el haber centrado la 
atención en temas que son 
torales para el desarrollo 
de la naciones participan-
tes fue clave para lograr 
un debate mucho más 
asertivo, y sobre todo fo-
calizado a estos tres temas 
mencionados».

Expresó un amplio re-
conocimiento a los jefes de 
Estado que participaron 
en la cumbre, a los jefes de 
gobierno, vicepresidentes, 
ministros, así como el rey 
de España Felipe VI.

«Estoy seguro que los 
trabajos realizados y las 
aportaciones que hicieron 
quienes participaron en la 
cumbre serán muy valiosos 
para redefinir el camino y 
el curso que deba seguir el 
desarrollo y el proceso de 
toda la región Iberoameri-
cana», enfatizó.

NOTIMEX

La Mesa Directiva infor-
mó al Pleno que el pasado 
5 de diciembre se recibió 
una iniciativa del titular del 
Ejecutivo federal que refor-
ma el inciso a) de la Base II 
del artículo 41 y adicionan 
los párrafos sexto y sépti-
mo al Apartado B del artí-
culo 26 de la Constitución 
Política, la cual se remitió 
a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.

Ello con fundamento en 
lo que establece el artículo 
23, numeral 1, inciso f) de la 
Ley Orgánica del Congreso 
General.

La iniciativa propone la 
creación de la “Unidad de 
Medida y Actualización” 
(UMA), que permitirá la 
desvinculación del sala-
rio mínimo como unidad 
de cuenta, base, medida o 
referencia económica que 
actualmente utilizan las le-
yes federales, estatales y del 
Distrito Federal, así como 

las disposiciones jurídicas 
que emanan de todas las 
anteriores.

Establece que el Institu-
to Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) será el 
organismo responsable de 
medir la inflación, tendrá 
la facultad de establecer 
el valor de dicha unidad, 
aplicando el procedimiento 
previsto en el régimen tran-
sitorio, el cual toma como 
base la inflación, a través 
del Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC).

Con la finalidad de res-
petar la utilización del pe-
so como única moneda de 
curso legal en el territorio 
nacional, se plantea que 
el artículo 26 de la Consti-
tución establezca que las 
obligaciones y supuestos 
previstos en los distintos 
ordenamientos jurídicos 
que se denominen en “Uni-
dades de Medida y Actua-
lización” (UMAS), se debe-
rán solventar entregando 
su equivalente en moneda 
nacional.

Iberoamérica, unida para asegurar 
prosperidad y reducir pobreza: Peña

Inegi determinará 
el salario mínimo

México el tercer país 
con más desempleos

EL DESEMPLEO entre las mujeres 
mexicanas se elevó a 

4.9 por ciento en el décimo 
        mes del año respecto al 
4.6 por ciento en septiembre, 
        mientras que entre los hombres 
         bajó a 
4.6 por ciento, desde 

EL DATO: 

EL UNIVERSAL 

Padres de los estudiantes des-
aparecidos de normal de Ayotzinapa 
hicieron fuertes reclamaciones a los 
senadores de la República por la «in-
sensibilidad» mostrada en la tragedia 
de Iguala, en el estado de Guerrero. 

En una reunión realizada en el 
Senado, donde entregaron un pliego 
petitorio con varias demandas, entre 
ellas la desaparición de los pode-
res en Guerrero y la cancelación de 
las elecciones de esa entidad para 
el próximo año, los familiares de la 
víctimas llamaron a los legisladores 
«corruptos», «insensibles» «mentiro-
sos», «hipócritas» y los hicieron co-
rresponsables de esta tragedia que ha 
dejado siete muertos y 42 estudiantes 
desaparecidos 

Incluso, los padres de familia impi-
dieron que los senadores fijaran una 
posición a sus reclamos, por lo que 
exigieron que les firmaran de recibi-
do su documento pudieran salir de las 
instalaciones de la Cámara Alta. 

Padres y madres reprocharon que 
los legisladores del PRI, PAN, PRD y 
PT sean insensibles a su dolor y les 
pidieron que hagan su trabajo para 
que regresen con vida los estudiantes, 
«pues si se tratará de un hijo de ellos, 
con dos llamadas lo recuperan». 

Ante las lágrimas de algunos sena-
dores sobre estos reclamos, como la 
petista Layda Sansores, los familiares 
expresaron que esos eran sentimien-
tos hipócritas, por lo que no creían 
que sintieran un pesar real. 

Vidulfo Rosales, abogado de los 
padres de los estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa, leyó el pliego petito-
rio, en el que destaca la petición de 
desaparecer los poderes en Guerre-
ro, pues consideró que hay muchos 

municipios con infiltración del crimen 
organizado. 

También pidió a la Cámara Alta 
cancelar las elecciones del próximo 
año en el estado de Guerrero, pues no 
existen las condiciones para celebrar 
comicios. 

Los padres de familias hicieron la 
petición a la PGR para que abran la 
línea de investigación y no sólo se 
queden en la teoría del basurero de 
Cocula. 

Por su parte, el vocero de los fami-
liares, Felipe de la Cruz, exigió que los 
senadores la aprobación de la Ley de 
Desaparición Forzada. 

También exigió reformas para cas-
tigar «a los chacales» que provocaron 
esta masacre, «porque fue un crimen 
de Estado». 

Los legisladores presentes fueron: 
el presidente del Senado, el perredis-
ta Miguel Barbosa, Omar Fayad (PRI), 
Manuel Bartlett (PT), Layda Sansores 
(MC), Luis Sánchez (PRD), Javier Co-
rral (PAN), José Rosas Aispuro, Dolo-
res Padierna (PRD) y Angélica de la 
Peña (PRD). 

Los senadores son unos 
insensibles: Padres de normalistas

Cardiólogo alerta a evitar 
excesos para prevenir infartos

El director del Hospital de Especialidades
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en Jalisco, Hugo Hernández García, sugirió
protegerse del frío en la temporada de fin de
año y no caer en excesos para prevenir infartos.

El propósito, agregó, es evitar un aumento
en la incidencia de eventos isquémicos, tales
como infartos o angina de pecho, debido a que
es común que en esta época las personas con
enfermedades cardiacas se desapeguen a su
tratamiento.

“Es factible que cometan excesos respecto a
la ingesta de alimentos calóricos e, incluso, en
el consumo de alcohol o de tabaco”, resaltó el
especialista del Seguro Social.

Refirió que históricamente existen ciertos
“picos” o incrementos en la atención de pacien-
tes con patologías cardiacas durante los últi-
mos meses del año, al igual que entre marzo
y abril.

Los factores son diversos, desde los excesos
antes mencionados y el desapego al tratamien-
to; así como el propio clima frío, que favorece
la contracción de los vasos sanguíneos, explicó
el cardiólogo.

La época de frío obliga a que las personas
por sí mismas generen mayor temperatura cor-
poral, lo cual requiere que el corazón tenga un
mayor esfuerzo al bombear sangre y además el
sistema cardiovascular puede verse alterado.

De aquí la importancia de no descuidarse
en sus chequeos y vigilancia médica, sobre to-
do si además se es hipertenso o diabético, por
lo que llamó a la población a protegerse de las
bajas temperaturas y a no consumir demasia-
das calorías, puntualizó.
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Recién cumplieron dos 
años de su matrimonio civil, 
y para celebrarlo, Cynthia 
Klitbo y el escultor David 
Gerstein renovaron sus votos 
en medio de un espectacular 
crucero que tocó tierra en Ja-
pón, Rusia y Corea.

  Para platicarnos de esta 
aventura, la actriz de La som-
bra del pasado nos citó en su 
casa, que se distingue por te-
ner una decoración muy ar-
tística, ya que en cada rincón 
se aprecia la obra plástica de 
su marido. 

 En el jardín se pasea Si-
món, un perrito bulldog 
muy juguetón que convive 
con dos tortugas que andan 
sueltas; y por ahí también an-
da Elisa, la hija de Cynthia, 
quien ya es como el propio 
retoño de David.

 Con una gran sonrisa y 
esos bellos ojos verdes que 
la caracterizan, Cynthia se 
sienta en una mesa de made-
ra que construyó su esposo 
para el área de fumar y ahí 
comienza nuestra charla. 

¿CÓMO CONOCISTE 
A DAVID?
Era mi vecino, fue de mis 

primeros amigos cuando me 
mudé a la Ciudad de México, 
él tenía nueve años y yo 10, 
también conviví con sus her-
manos Aarón, Tita y Miriam. 
Todo empezó porque yo esta-
ba jugando con unos chacos, 
él salió, me vio y me pregun-

tó: “¿Qué es eso?”, y de ahí 
iniciamos nuestra amistad; 
hasta ahora me confesó que 
se enamoró de mí desde 
chiquito. 

¿FUERON JUNTOS 
A LA ESCUELA?
Sólo en la prepa, íbamos 

en el Tecnológico Universita-
rio de México, por Azcapot-
zalco, nos tuvieron que meter 
ahí porque éramos burros (ri-
sas), él y su hermano pasaban 
por mí para irnos juntos; pero 
nunca fuimos novios porque 
David era muy inocentón y 
siempre lo maltrataban, has-
ta que un día que alguien lo 
molestó le dije: “¿Le pegas tú 
o le pego yo?”, cerró los ojos 
y le dio un puñetazo, a par-
tir de ese día David empezó 
a crecer. 

PERO 
SE REENCONTRARON...
Sí, nos volvimos a ver 

hasta que yo tenía 45 y él 44, 
fue a través del Facebook, 
pero no vi su mensaje hasta 
un año después; cuando le 
respondí le dije: “¡vamos a 
hablar, pero por teléfono!” y 
viví pegada al celular duran-
te casi un mes

LES DIO DURÍSIMO 
EL AMOR...
Creo que él sí es mi media 

naranja, estoy muy contenta, 
mi hija está enamoradísima, 
para ella David es su papá y 
lo llama así. 

CYNTHIA KLITBO ENCONTRÓ 
A SU MEDIA NARANJA

La actriz Ana Brenda 
Contreras se encuentra to-
mando clases a marchas 
forzadas para interpretar 
su próximo protagónico 
en la próxima producción 
de Salvador Mejía, ‘Lo im-
perdonable’. Situación que 
la ha llevado a sufrir algu-
nas lesiones.

“Ve la pierna como la 
traigo (mostrando un gran 
moretón), a mí ya me aga-
rraron de que me tiran al 
río, me tiran del caballo, 
de todo, pues está padre 
mientras uno se lastime”, 
contó entre risas la actriz 
para el programa Hoy.

“En otros personajes 
siempre me ha tocado 
montar, y me gusta mu-
cho pero en silla charra, 
pero en esta ocasión estoy 
intentando hacerlo en la in-
glesa, que se supone es en 
la que deberías aprender”, 
agregó.

Ana Brenda espera 
que Cristian de la Fuente se 
integre como el villano de 
esta historia, pues le gusta-
ría ya que afirma lo quiere 
mucho, y sobre su pareja 
en el melodrama, Iván Sán-
chez, se confiesa feliz por 
poder trabajar junto a él.

ANA BRENDA CONTRERAS LESIONADA 
CON SU NUEVO PROTAGÓNICO

El cantante se encargará 
de la Fiesta de Fin de Año en 
Monterrey.

Vaya sorpresa dio el cantan-
te Luis Miguel cuando se in-
formó que será el encargado de 
amenizar laFiesta de Fin de Año  
el próximo 31 de diciembre en la 
ciudad de Monterrey, pues ofre-
cerá un concierto gratuito en 
el Parque Fundidora. 

 El artista iniciará su espec-
táculo a partir de las 21:00 horas 
del último día del año 2014 pa-
ra dar la bienvenida al 2015, se 
espera la asistencia de aproxi-
madamente 70 mil personas.  El 
evento tendrá un costo de 25 
millones de pesos, los cuales 16 

son destinados al concierto del 
intérprete.

Durante la rueda de prensa 
para informar la noticia, se re-
saltó el esfuerzo del estado por 
contar con la presencia de un 
artista de la talla de Luis Mi-
guel, pues se tiene el objetivo 
de atraer turismo regional y 
nacional. 

 La Fiesta de Fin de Año ini-
ciará a partir de las 19:00 horas 
y terminará a las 01:00 del 1 de 
enero, la transportación será 
gratuita en el Metro, el cual da-
rá servicio hasta las 02:00 de la 
mañana. Se esperan turistas del 
Sur de Texas y de diferentes es-
tados del país. 

Luis Miguel se llena de 
espíritu navideño… 
¡ofrecerá concierto gratis!

Ana Patricia Rojo confirmó el rumor que aseguraba se encuen-
trase para de su marido Jorge Grijalva. La actriz se proclama una 
orgullosa madre soltera de dos hijas por las cuales trabaja, pues 
también se dijo que su padre, el actor Gustavo Rojo, la mantenía.

“En este momento estamos separados, mi esposo y yo. Y yo es-
toy dedicada exclusivamente dedicada a mi carrera y a mis hijas, 
y a sacarlas adelante”, expresó Ana en entrevista para la emisión 
Ventaneando.

“Pase lo que pase, y entre y salga quien salga de su vida, quien 
va a estar ahí siempre y quien le va a amar, y quien hace todo por 
ellas, con toda la motivación, con todo el amor, es su mamá”, agregó.

Aunque Ana Patricia Rojo afirmó que su ex pareja es un padre 
responsable, la actriz no quiso entrar en detalles sobre el acuerdo 
que tienen para la manutención de sus hijas.

ANA PATRICIA ROJO CONFIRMA 
SEPARACIÓN DE SU MARIDO
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Dentro de poco tendrás un mayor rendimiento, 
porque estarás más tranquilo y menos estresado. 
Una situación económica inesperada se presen-
tará. Tómalo todo con mucha calma.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Recuerda siempre que tu mejor arma y herra-
mienta de triunfo es tu perseverancia y tu cons-
tancia. En cuestiones de dinero, algo muy bueno 
se está gestando para ti.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Muy pronto habrá un giro importante en tus 
asuntos amorosos, cuida todo aquello que te 
cause dolores de cabeza y preocupaciones inne-
cesarias. Estarás muy atareado.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Posiblemente, te encuentras en medio de un 
asunto que te consume tiempo y energía y que no 
te da respiro para hacer otras cosas que ya que-
rías tener listas. Pronto tendrás calma.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tu intuición estará muy agudizada, por eso, 
sigue tus sueños y corazonadas, porque el azar 
tiene sorpresas gratas para ti, sobre todo en rifas, 
competencias o concursos.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
En el amor se avecina el momento de tomar una 
importante resolución, que será de gran trascen-
dencia en un futuro cercano, porque pondrás un 
punto fi nal a algo que te molestaba.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Decídete a superar las circunstancias que te im-
piden tu propia realización. En asuntos de trabajo 
estarás muy inspirado y deberás hacerle caso a tu 
intuición y a tu sexto sentido.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Busca situaciones, lugares, personas o cosas 
que puedan ser estimulantes para ti. Ve separan-
do un poco de dinero, para ahorrarlo e invertirlo 
más adelante en las cosas que deseas.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tendrás suerte en cosas que tengan que ver con 
compra o venta de casas y en general, todos tus 
proyectos nuevos tendrán grandes posibilidades 
de realizarse bien.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Si ahora no tienes pareja, no te preocupes ya 
surgirá en su momento. Si la tienes, considérala y 
atiéndela en todo tu tiempo libre, planea con ella 
algo fuera de lo común.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
El ejercicio y la rutina habitual te ayudarán a 
equilibrarte mejor. Si piensas tomar vacaciones 
planéalas con tiempo, para que no te compliques 
y sea lo que realmente buscas.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
En tus propias manos estará la capacidad para 
salir adelante, pero en todo momento, serán la ini-
ciativa y el entusiasmo la clave de tu éxito futuro. 
Bajarán tus gastos.

¡Felicidades 

Yanet!
ALE REYES

CONTACTO: 9241228591

A través de este apartado tenemos el grato honor de 
presentarles a una nueva licenciada graduada con ho-
nores como Licenciada en finanzas y contaduría, orgu-
llosos se deben de sentir sus familiares y amigos de la 
hermosa Yanet Montalvo a quienes les mandamos un 
fuerte abrazo. Muchas felicidades guapa y esperamos 
que tu esfuerzo rinda frutos. See You.

�  Generación 2011- 2014 �  Posando para la foto del recuerdo los amigos de Yanet.

 � Yanet junto a su 
guapa amiga Amayrani 
Montalvo.

� . La familia de Yanet presentes en este gran día.

� La orgullosa mami junto a Yanet

�  Nuestra amiga Jazmín Montalvo acompañando a su 
hermana en este gran día.

 � Hermosa 
Yanet Montalvo.
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¡Toque Social!¡Toque Social!
ALE REYES

CONTACTO: 9241228591

Que tal amigos estamos a mi-
tad de semana, esperando el tan 
anhelado fin para poder disfru-
tar de los diversos festejos en la 
ciudad, en esta edición les pre-
sento a unas bellas personitas 
que nos dieron el gusto de posar 
para nuestra lente, bellas perso-
nalidades de nuestro fantástico 
Acayucan a quienes les manda-
mos un fuerte abrazo. Y bueno no 
me queda más que desearles una 
excelente semana y no olviden 
contactarnos para ser participes 
de sus eventos. See You.

� Espectacular pareja la 
que conforma el señor Jose-
fi no Morales y la señora Rosa 
Margot Francisco.

� Ejemplar familia 
Corona Patraca.

 �  Guapísima la señora Alma junto a sus pequeños.

� David y 
Joani familia 
García. 

� Guapa 
señora Karina 
Vázquez junto 
a su hija y una 
amiga.

 �  Hermanas Fonseca.

�  En guapa como siempre Kar-
la Montero junto a su mami
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¡SE INFARTÓ!
Un sujeto se encontraba 
laborando cuando le comenzó a 
faltar el aire; alcanzó a orillarse 
para intentar respiración, todo 
tipo de ayuda fue en vano
++  Pág. 02Pág. 02

¡DENUNCIAN 
SECUESTRO 

de una niña de 5 años!
++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 03

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 03Pág. 03

¡MANOSEARON 
A EMPLEADA 

de Creaciones Yireth!

¡Les molesta palma 
de coco de la vecina!

¡ESQUIZOFRÉNICA 
provocó tremendo show!

¡SUFRIERON 
CRISIS 

a medio bloqueo!

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 03Pág. 03  Pág. 04

¡Mandan a Cosoleacaque a 
LOS ROBACARROS!

En el bloqueo…

á 04Pá 04

En el b q

¡POR QUERER GANAR EL 
PASO, SE FUE AL BARRANCO!

¡Lo dejan sin 
su caballo 
de acero!

¡Chofer de masotodonte 
se salvó por un pelito!

++  Pág. 03Pág. 03

¡QUEDÓ CON LAS 
LLANTAS PÁ RRIBA!

Frente al  palacio municipal…

¡Oluterco derribó poste de luz!
++  Pág. 02Pág. 02
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Este palo de coco esta dañando la 
banqueta y la casa del vecino. ORTIZ

¡Manosearon a empleada 
de Creaciones Yireth!

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Policía de 
Seguridad Pública al man-
do del Delegado Erbey 
Cervantes Lozano, logra-

ron la captura de dos sujetos  que 
habían robado dentro de una tienda 
comercial ubicada en el centro de 
la ciudad los hechos se suscitaron 
al rededor de las siete de la noche 
justo cuando los elementos policia-
cos realizaban su recorrido por las 
principales calles de la ciudad.

En cruce de las calle Miguel Hi-
dalgo y Moctezuma, una jovencita, 
quien por miedo a represarías emi-
tió sus generales, les solicitó el apo-
yo a los elementos ya que manifestó 
que  dos sujetos desconocido se 
habían metido al interior del negocio 
denominado “Creaciones  Yireth”  
en donde uno de ellos la había ma-

noseado , mientras que el otro había 
sustraído una gorra de color negra  
por la cual solicitaba el auxilio.

Después de haberle dado las 
características de los ladrones los 
elementos inmediatamente co-
menzaron a buscarlos, logrando 
detenerlos en la calle Hidalgo casi 
esquina Enríquez. Posteriormente 
fueron trasladados a la Delegación 
de Seguridad Pública, para ser 
puestos  a disposición del MP.

Este par de ladrones responden 
a los nombres de Adán Vergara Al-
varado de 24 años  Congregación 
Apaxta , Héctor Rodríguez Jiménez 
de 22 años originario de la comu-
nidad de San Ángel , ambas perte-
necientes a perteneciente a  esta 
localidad. Cabe señalar  que fueron 
sorprendidos con el objeto que se 
habían robado minutos antes dentro 
de la tienda comercial.

Este joven es  el que se encargó de  
sustraer la gorra, mientras el amigo 
manoseaba a la jovencita.

Perverso sujeto manoseó a la joven 
empleada del negocio. ORTIZ.

¡PC de Sayula 
se pone las pilas!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Los eficaces Elementos de 
Protección  Civil de esta 
localidad,  han decidido 
comenzar el año 2015 con 

mucha limpieza, por tal motivo han 
comenzado a trabajar a beneficio de 
la ciudadanía en general en días pa-
sados los Elementos de Protección 
Civil realizaron diferentes jornadas 
de limpieza en diferentes partes 
de la localidad, sobresaliendo el 
apoyo en limpiar y podar todos los 
terrenos baldíos  que existen  dentro 
de la cabecera municipal, ya que  

aumentaron que esta acción no es 
de beneficio para los dueños, que 
es para  los vecinos de este tipo de 
lugares, ya que  ahí es donde se 
esconden animales rastreros, los 
cuales pueden perjudicarlos de di-
ferentes maneras.

En su totalidad fueron mas de 
20 los terrenos beneficiados, co-
mo también  la limpia en diferentes 
calles. Cabe señalar que  durante 
todo el años los Elementos de Pro-
tección Civil se han  los encargado 
de realizar diferentes jornadas en 
ayuda a la ciudadanía, jóvenes que 
con  entusiasmo le sirven al pueblo 
sayuleño.

Muere de un paro cardiaco un obrero de una constructora encargada de darle 
mantenimiento a la autopista Cosoleacaque la Tinaja. (GRANADOS)

Vecinos de esta ciudad sufren de una crisis nerviosa gracias al paro 
de campesinos que se suscitó el pasado lunes en la pista de la muerte. 
(GRANADOS)

¡Se infartó empleado 
de una constructora!
Se encontraba laborando cuando le comenzó a faltar 
el aire; alcanzó a orillarse para intentar respiración, 
todo tipo de ayuda fue en vano

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN,VER.-

Abordo de un trái-
ler International, 
color blanco con 
placas del servi-

cio federal 231-DW-9, un 
empleado de la construc-
tora que realiza trabajos de 
reparación sobre la autopis-
ta Cosoleacaque –La Tinaja, 
el cual en vida respondía 
al nombre de Pedro López 
Vázquez de 45 años de edad 
domiciliado en la ciudad de 
Coatzacoalcos Veracruz.

Fue a la altura del kilo-
metro 143 del tramo que 
comprenden Acayucan-
Ciudad Isla, donde el hoy 
occiso sufrió un paro car-
diaco al ir abordo de la pe-
sada unidad como copiloto, 
comenzó a perder respira-
ción y esto  provocó que el 

chofer de la unidad de in-
mediato se orillara para ver 
auxiliar al hoy occiso.

Sin poder hacer nada, el 
personal de Medevac que 
de inmediato arribó al lugar 
de los hechos, pues había 
partido a un viaje sin retor-
no a la tierra de inmediato 
tuvieron que dar parte de 
lo sucedido al Ministerio 
Público de Municipio de 
Rodríguez Clara, para que 
acudiera y diera fe de la 
muerte de este obrero.

El cual fue trasladado 
hacia el semefo de la citada 
localidad en espera de que 
arriben sus familiares, para 
que identifiquen su cadáver 
ante las autoridades minis-
teriales y lo puedan llevar 
con ellos hacia su domicilio 
dónde será velado para dar-
le posteriormente una cris-
tiana sepultura.

La unidad donde sufrió el paro cardiaco el obrero y vecino de la ciudad de 
Coatzacoalcos, quedó varada mientras se realizaba la diligencia correspon-
diente. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Dos vecinos de esta 
ciudad fueron trasla-
dados abordo de la 
ambulancia de Me-

devac al hospital Metropolitano, 
para que fueran atendidos clíni-
camente ya que al sufrir el caos 
vial que propiciaron campesinos 
que cerraron el paso de la Au-
topista la Tinaja-Cosoleacaque 
desde el pasado lunes, entraron 
en una fuerte crisis nerviosa que 
puso en peligro sus respectivas 
vidas.

Fue la madrugada de ayer 
cuando a la altura del kilómetro 
24 en el tramo que comprende 
Acayucan-Cosoleacaque, el se-
ñor Raymundo Flores de aproxi-
madamente 60 años de edad 
y su pareja la señora Catalina 

Flores de 57 años de edad am-
bos con domicilio en esta ciudad, 
entraron en crisis nerviosa debi-
do al tiempo que quedó varado 
el autobús en el que pretendían 
llegar a la ciudad de Villahermo-
sa para encontrarse con una de 
sus hijas.

Lo cual no ocurrió por el mal 
estado de salud que presenta-

ban los, tuvieron que trasladarlos 
de urgencias hacia la clínica del 
doctor Cruz  donde fueron aten-
didos en forma inmediata, para 
después quedarse un par de ho-
ras en observación y posterior-
mente regresar a su domicilió, 
en espera de que puedan viajar 
sin algún inconveniente donde 
pasaran las fiestas de fin de año.

¡Sufrieron crisis a medio bloqueo!

TERESA ORTIZ ACOSTA.
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Vecinos de la calle Juárez  
manifestaron ante este 
medio de comunicación 
su inconformidad que 

tienen con  una señora  de ape-
llido  Cirilo, tiene fuera de su  pro-
piedad una palma de coco , la cual 
causa daños por este motivo los 
vecinos se quejaron.

Este  fruto se encuentra sembra-
do a la entrada de su propiedad pe-
ro debido a que cada día crece mas 
, esta provocando varios daños, el 
primero es que con las palmas  de-
rrumbo un medidor de luz que esta 
instalado en el poste propiedad un  
vecino, la segunda se debe a que 
con sus grandes raíces esta rom-
piendo la banqueta  que hasta hace 
unos meses se encontraba bien.

Sobre esta penosa situación ya 
tomaron conocimientos los elemen-
tos de Protección Civil, quienes de 
buena manera acudieron al negocio 
de la propietaria del terreno para 
presentarle  un oficio, en donde le 
solicitan que resuelva la situación 
lo antes posible, ya que  todo esto 
esta perjudicando a la ciudadanía 
en general.

¡Les molesta 
palma de coco 

de la vecina!

ERNESTO GRANADO 
HERNÁNDEZ
OLUTA VER.-

Hasta un poste de alum-
brado ubicado frente 
al Palacio Municipal 
de Villa Oluta, quería 

subir en la batea de su camione-
ta Ford F-150 color blanco con 
placas de circulación XV-81-766 
del estado de Veracruz, el señor 
Miguel Ángel Cruz Martínez  con 
domicilio en la calle Independen-

cia entre Ruiz Cortinez y Manuel 
R. Gutiérrez del Barrio Segundo 
de la citada localidad, ya que 
al estacionar dicha unidad lo 
derrumbó.

Fue sobre la calle Hidalgo 
casi esquina Zaragoza del muni-
cipio mencionado, donde se re-
gistró este imprudente percance 
que provocó la inmediata inter-
vención de la Policía Municipal 
así como del personal de Protec-
ción Civil, que al ver desde sus 
oficinas el accidente acudieron 

para evitar que trascendiera el 
percance que provocó la falta de 
precaución del conductor de la 
unidad.

El cual tuvo que descender 
de su vehículo para ver la magni-
tud de los daños que había pro-
vocado y después pasar a firmar 
un convenio dónde se respon-
sabiliza a reparar el daño, pues  
es de mucha importancia que 
el alumbrado este funcionado al 
cien por ciento.

¡Oluterco derribó poste de luz!
Frente al  palacio municipal…
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ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia pri-
mera del Ministe-
rio Público de esta 
ciudad, acudió un 

empleado de Banco Azteca, el 
cual se reservó su derecho en 
dar a conocer sus generales, 
para presentar la denuncia 
contra quien resulte respon-
sable, por el robo de una moto 
Yamaha  YBR color blanco con 
placas de circulación 237-EB, 
que desconocidos cometieron 
cuando la unidad se encontra-
ba varada a las afueras de sus 
oficinas ubicadas en el barrio 
la Palma de esta ciudad.

Fue la noche del pasado 
domingo cuando el cobra-
dor de dicha empresa, arribó 
abordo del caballo de acero 
a sus oficinas ubicadas en la 
esquina de las calles que com-
prenden Juan de la Luz Enrí-
quez y Corregidora del barrio 
Villalta de esta localidad, para 
realizar su corte y entregar su 
reporte de las labores.

Sin imaginarse nunca el 
agraviado que su medio de 
transporte había ya cambiado 
de dueño, pues al concluir con 
sus respectivas labores de tra-
bajo el cobrador, salió de las 
oficinas para abordar la moto 
propiedad de Banco Azteca, 
sin poder lograrlo ya que di-
cha unidad no estaba en el lu-
gar dónde la dejó estacionada 
y de inmediato dio parte a las 
autoridades navales, para que 
realizaran por los alrededores 
la búsqueda de la unidad son 
lograr encontrar la unidad

Por lo cual levanto la de-
nuncia correspondiente, el 
agraviado pidió a las autori-
dades competentes que hagan 
su labor correspondiente  pa-
ra dar con la unidad ya que es 
de mucha importancia para el 
desempeño de sus labores  y 
confía en que sea recuperada 
en las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN,VER.–

Cuantiosos daños ma-
teriales provocó la vol-
cadura que sufrió un 
tráiler que transportaba 

una tolva repleta de arena, sobre 
la autopista Cosoleacaque - La 
Tinaja de la cual resultó ileso su 
conductor de la pesada unidad el 
cual se identificó, con el nombre 
de Alejandro Fernández Montillo 
de 38 años de edad, con domicilio 
en la comunidad de Colonia Hidal-
go perteneciente a este municipio.

Fue en el kilómetro 171 del tra-
mo que comprende Acayucan - La 
Tinaja, dónde se registró este apa-
ratoso accidente en las primeras 
horas de ayer, después de que el 
mal estado del tiempo así como 

de la cinta asfáltica de dicha arte-
ria, provocaron que se diera este 
aparatoso accidente, el cual causó 
un gran temor entre automovilistas 
que fueron testigos de los hechos 
para luego dar parte a los para-
médicos de Medevac ya que se 
creía que el chofer del tráiler ha-
bía resultado herido, lo cual quedó 
descartado cuando arribaron los 
elementos del cuerpo de rescate 
de Caminos y Puentes Federales 
y comprobaron que resultó ileso el 
conductor.

Por lo que solo tuvieron que 
esperar a que acudieran policías 
federales, para que tomaran cono-
cimiento de los hechos y después 
se realizara el levantamiento de 
las toneladas de arena para poder 
remolcar a unidad hacia uno de los 
corralones de esta ciudad con el 
apoyo de una grúa.

¡Chofer de masotodonte 
se salvó por un pelito!

Conductor de una tráiler que transportaba una tolva cargada de arena re-
sultó ileso al volcarse la unidad sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)

¡Mandan a Cosoleacaque 
a los robacarros!

ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
ACAYUCAN,VER.-

Mediante un fuer-
te dispositivo de 
seguridad fueron 
trasladados hacia 

el municipio de Cosoleacaque 
tres sujetos que despojaron 
al señor Pedro Zapata Herli-
no de su vehículo Jetta color 
rojo con placas de circulación   
WDL-42-04 del estado de So-
nora y que fueron interveni-
dos sobre la autopista de la 
muerte por personal de la Po-
licía Federal, justo en la caseta 
de peaje de Sayula.

Fue la madrugada de ayer 
cuando Mario Peralta Morales 
de 23 años de edad con domi-
cilio en la calle Marín número 
47 de la colonia las Olas en el 
municipio de Cosoleacaque, 
Raymundo Salas Milagros de 
43 años de edad y Alex Enri-
que Guillén Domínguez de 
16 años de edad ambos  con 
domicilio en la México núme-
ro 102 de la colonia Salvador 
Allende de este municipio de 
Acayucan, fueron llevados 
hacia la cárcel preventiva del 
citado municipio de Cosolea-
caque, para ser castigados por 
la Agencia del Ministerio Pú-
blico de la citada localidad.

Quedando fuera de este 
asunto la Agencia primera 

Serán las autoridades ministeriales de Cosoleacaque, las que defi nan la situación legal de los tres sujetos que se 
robaron un Jetta el pasado lunes. (GRANADOS)

del Ministerio Público de es-
ta ciudad de Acayucan, debi-
do a que no le correspondía 
tomar parte en este caso para 
poder determinar la situa-
ción legal de estos tres peli-
grosos asaltantes, además de 
que ejerciendo el agraviado 
su denuncia correspondien-
te por el robo de su unidad 
con el uso de la violencia que 
cometieron estos tres suje-
tos, tendrán la obligación 
de realizar su declaración 
ministerial.

El vehículo de igual forma que los delincuentes, fue trasladado hacia Coso-
leacaque ya que ahí fue donde se dio el robo de dicha unidad. (GRANADOS)

¡Lo dejan sin su 
CABALLO 

DE ACERO!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fue un gran milagro el que se susci-
tó para que familiares de la esqui-
zofrénica Aida Median Muñoz de 
44 años de edad con domicilio en 

la colonia Rincón del Bosque de esta ciu-
dad, acudiera a las oficinas del Ministerio 
Público para arreglar su problema legal, 
después de que fuera consignada ante es-
ta autoridad por ultraje a las autoridades y 
agresiones en contra del chofer del taxi 398 
de Acayucan con placas de circulación 20-
94-XCX, al cual quiso acusar de que la ha-
bía violado la noche del pasado domingo.

Fue la tarde de ayer cuando logró salir 
de la cárcel preventiva esta fémina, des-
pués del repúgnate show que protagonizó 
y todo por no traer un centavo para pagar 
la corrida que le hizo el conductor del ta-
xi, el cual como dimos a conocer por este 
medio oportunamente, le brindó al servicio 
de trasladar a la mujer hacia el centro de la 
ciudad para después pedirle que la llevara 
hacia Casas Carpín y provocarse el show 
en la esquina de las calles Juan de la Luz 
Enríquez y Vázquez Gómez en el barrio 
Villalta.

Fue allí don comenzó a gritar ¡Auxilio, 
Auxilio!, la fémina, para acercarse navales 
y militares, pues manifestaba que había si-
do violada por el taxista y al ser trasladados 
ambos a la inspección de la naval junto con 
un perro que portaba la supuesta agravia-

da, termino insultando a los uniformados , 
Aída para provocar que fuera encerrada y 
consignada ante el MP.

Los familiares tuvieron que pagar la res-
pectiva multa para poder liberarla, mien-
tras que el perro sigue vagando por las ca-
lles en busca de volverse a encontrar con 
su dueña .

¡ESQUIZOFRÉNICA 
provocó tremendo show!

Vecina del Rincón del Bosque es un peligro para la sociedad ya que provoca problemas contra taxistas e insulta 
a las autoridades. (GRANADOS)
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¡Quedó con las llantas pá rriba!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevó una 
familia Acayuqueña que 
viajaba abordo de un ve-
hículo Volkswagen tipo 

Gol color gris con placas de circula-
ción DTP-70-02 del estado de Chia-
pas, después de que sufrieran una 
volcadura que dejó la unidad con 
sus neumáticos mirando al cielo y 
lograran salir de la unidad por sus 
propios medios para dirigirse abor-
do de un taxi de este municipio de 
Acayucan, hacia la clínica del doc-
tor Cruz para que fueran atendidos 
clínicamente.

Fue la noche de ayer cuando 
sobre la calle Manuel Acuña entre 
Adolfo López Mateos y Santa Rosa 
de la colonia Morelos de este mu-
nicipio, se registró este aparatoso 
accidente vial que hizo salir de sus 
casas a decenas de familias que 
habitan cerca de la zona.

Después de que el conductor 
de dicha unidad no se percatara de 
que el espacio pavimentado para 
cruzar el puente donde cayó el ve-

hículo es muy reducido y al quedar 
uno de los neumáticos de la unidad 
al precipicio, acabó por desequili-
brarse el vehículo para generarse 
la volcadura.

Provocando que de inmediato 
un habitante de la zona que se per-
cató de los hechos, corriera en au-
xilio de los tripulantes de la unidad, 
para lograr sacar a los tres menores 
de edad, una féminas y el mismo 
chofer del vehículo compacto, para 
que de inmediato abordaran una 
unidad al servicio del transporte pú-
blico y se dirigieran hacia la clínica 

del doctor Cruz, donde se identifi-
caron con los nombres de Juana 
Rafael Vicente, Alexander Rafael 
Vicente., Cristian Ortiz Pozos y Do-
rian Ortiz Pozos .

Donde fueron atendidos de in-
mediato ya que no sufrieron lesio-
nes de gravedad, mientras que en 
el lugar ce los hechos se encontra-
ban policías navales así como el pe-
rito de la Policía de Transito Eduar-
do Evaristo López Martínez, para 
tomar conocimiento de los hechos 
y después solicitar la presencia de 
una grúa para que sacara la unidad 

del canal dónde cayó y la traslada-
ran hacia uno de los corralones de 
esta ciudad.

No sin antes hacerles mención 
los habitantes de la citada calle 
donde ocurrió el accidente a las 
autoridades mencionadas, que to-
men en cuenta que no es el primer 
accidente que ocurre en este punto, 
para que las autoridades encarga-
das de pavimentar las calles, los 
consideren les pavimenten dicha 
arteria para que se eviten esta clase 
se sucesos.

� Con las llantas mirando al cielo quedó un vehículo que se volcó en la 
colonia Morelos de esta ciudad y donde viajaba una familia de esta ciudad. 
(GRANADOS)

 � Afortunadamente fueron lesio-
nes contusas y crisis nerviosas las 
que presentaron los tripulantes del 
vehículo que se volcó en la Morelos. 
(GRANADOS)

¡Peregrinos se vieron
 afectados por el bloqueo!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Durante el bloqueo carre-
tero, no solo conducto-
res quedaron varados 
en las carreteras, pues 

con ellos peregrinos que proceden-
tes de la Ciudad de México también 
se vieron afectados. 

Aldo Rodríguez de 24 años de 
edad comentó a el Diario de Aca-
yucan que se quedaron a 10 metros 
de llegar a la caseta de cobro cuan-
do vieron la cola inmensa de auto-
móviles, a lo que ya no pudieron 
hacer nada, pues habían quedado 

atrapados entre otras unidades. 
La razón por la que viajaron a 

la ciudad de México fue en base a 
cumplir una promesa de salud, don-
de uno de sus familiares ha ido me-
jorando en los últimos meses. Sin 
embargo otros peregrinos indicaron 
si tenían prisa por llegar ya que es-
taban sobre el día de la Virgen de 
Guadalupe, por lo que no podían 
llegar un día después, a lo que si-
guieron a los demás con la ruta 
alterna hacia la sierra de Soteapan. 

Mientras tanto los peregrinos 
que quedaron atrapados en el blo-
queo indicaron que hubo personas 

que hicieron su agosto ya que ven-
dieron cosas demasiado caras, lo 
que tuvieron que hacer colecta en-

tre traileros por los pocos pesos que 
cargan en su viaje. 

� Otros decidieron tomar la ruta alterna pese a que todo sería más lento. 

VENERA A  LA 
VIRGEN MARÍA…

LA 
FOTO FÉLIX  MARTÍNEZ 

IMAGEN.- PEREGRACION TAXIS (@f_delangel) 

Taxistas de la Coordinadora Regional de Concesionarios y Conducto-
res de este municipio se unieron para realizar su recorrido de peregri-
nación en honor a la Virgen de Guadalupe, iluminando las principales 
calles de Acayucan con luces y globos de distintos colores. 

Presuntamente…

¡Lo mataron!
Encuentran el cadáver 

de un septuagenario, fue 
hallado por su sobrina

AGENCIAS
LA PERLA

Un hombre fue encon-
trado sin vida cerca de 
una zona boscosa, se 
presume que fue ase-

sinado para despojarle del dinero 
de la venta de unos terrenos que 
comercializó en días pasados, pues 
las autoridades encontraron su ca-
sa abierta y en desorden.

La víctima se llamó Daniel Or-
tega Bernabé, de 78 años de edad, 
de oficio comerciante. Fue identifi-
cado por una de sus sobrinas, quien 
dijo que vivía solo desde hace va-
rios años, pues no contaba con más 
familia. 

La mujer relató que el móvil de 
su asesinato puede ser el robo del 
dinero que en el pueblo sabían que 
tenía por haber vendido en días pa-
sados unos terrenos que eran parte 

de su herencia, dinero que deseaba 
invertir en nuevos comercios. 

EL hombre fue encontrado cer-
ca de la cabecera del municipio 
-ubicado a una hora de Orizaba- 
con señales de haber sido sometido 
a tortura y amarrado de los pies.

Los primeros reportes del peri-
to forense indican que habría sido 
arrastrado a lo largo de 300 metros 
desde su vivienda hacia el monte 
para darle muerte al parecer de un 
golpe en la cabeza. 

La familia pidió a la policía inves-
tigar los hechos a fondo, pues no 
quieren que el caso de su tío quede 
impune.

En el bloqueo…

¡Por querer 
ganar el paso, se 

fue al barranco!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JALTIPAN.-  

La tarde de ayer cuando 
el tráfico de vehículos 
empezó a circular por la 
carretera de la autopista 

todos querían salir rápido de don-
de estaban atorados, los claxon 
de los carros pesados sonaban 
en recordatorios del pasado 10 de 
Mayo cuando algún vehículo se les 
atravesaba, todos querían ganar el 

paso.
La imprudencia del conduc-

tor de una camioneta Ford Lobo 
doble cabina de color blanca con 
placas para circular MEP-98-74 
del Distrito Federal (DF) le quiso 
ganar a un tractocamión que este 
ni siquiera hizo el intento por darle 
el paso para que la camioneta se 
saliera de su carril por donde cir-
culaba para no golpearlo, cayen-
do a un pequeño barranco.

Al lugar de los hechos llega-
ron los paramédicos de Protec-
ción Civil de Jaltipan al mando del 
popular Bravo quien le brindo los 
primeros auxilios a los tripulantes 
quienes solo se llevaron el susto 
de su vida y todo por ganarle el 
paso a un tráiler, “al fin chilangos” 
dijeron varios conductores que 
estaban varados.

� La camioneta Ford de color blanca del DF cayó a un pequeño barranco 
y todo por ganar el paso. (TACHUN)

¡Denuncian 
secuestro de una 

niña de 5 años!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
JALTIPAN.- 

Ante la Agencia del Mi-
nisterio Público de la 
Especializada en de-
litos contra la libertad 

y la seguridad sexual y en contra 
de la familia se presentó la señora 
Esmeralda Rubí Mora para formular 
la investigación ministerial A.P.281-
2014 por el presunto secuestro 
de una menor de 5 años de edad 
hija de la señora antes mencio-
nada en contra de quien resulte 
responsable.  

Agregando en su denuncia la 
señora Esmeralda Rubí Mora que 
los elementos de la policía su do-
micilio particular para que firmara 
un pagare ante el Ministerio Publico 
de esta ciudad y como se negó en 
hacerlo detuvieron a su menor hi-
ja Abigail Guadalupe Padua Mora 
para presionarla al mismo tiempo 
que la subían a la patrulla y se la 
llevaban.

La pequeña al ser detenida 
por la policía su rostro presentaba 
temor y un miedo psicológico que 
le gritaba a su mama “mamita, 
diles que no me lleven yo no hice 
nada” mientras que la mama Es-
meralda Rubí Mora era encaño-
nada con una pistola que hasta el 
momento de cerrar esta edición 
todavía sueña el “agujero” del ar-
ma al no dar crédito lo que estaba 
sucediendo y dentro de su casa. 

Se dijo que la señora Esme-
ralda Rubí Mora le debe la canti-
dad de 1,000 mil 500 pesos a un 
vecinito de nombre José Isabel 
Martínez Rosaldo quien la mando 
a citar al Ministerio Publico  quien 
al saber lo sucedido no quería re-
cibir la denuncia, al final la recibió 
y la pequeña ya con el médico le-
gista se dijo que presentaba gol-
pes severos y daño psicológico.

� Esmeralda Rubí Mora pre-
sento denuncia por el presunto 
secuestro de su menor hija en  Jal-
tipan. (TACHUN)

¡Se colgó en el pozo!
Un hombre que estaba 

pasando por una crisis 
emocional, a conse-
cuencia del desempleo 

y la edad avanzada, se quitó la vida 
atando el cuello a la cuerda para 
sacar agua del pozo artesiano de 
su casa, y lanzándose a su interior.

El reporte lo dieron vecinos de 
una colonia de la zona rural de Poza 
Rica, en la cada de la víctima, An-
drés Martínez Santiago, de 50 años 
de edad, quien fue encontrado a 
medio pozo, colgado, sin vida. 

Un vecino dijo a la policía que se 
paró temprano a sacar agua para 

sus labores domésticas, cuando 
intentó sacar la cuerda, se llevó el 
tremendo susto al ver que estaba 
atada al cuerpo del hoy occiso.

El hombre se asustó y le lla-
mó a la policía, que de inmediato 
arribaron y dieron aviso a la Cruz 
Roja, pero ya no se pudo hacer 
nada por el infortunado, que fue 
sacado solo para echarlo a la ca-
mioneta del Forense.

La familia del occiso no daba 
crédito a lo que pasaba, y tuvie-
ron que ser atendidos por la crisis 
nerviosa en la que entraron.
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RENTO CASA HABITACIÓN 4 RECAMARAS CALLE 
HIDALGO BARRIO ZAPOTAL 9241008602
------------------------------------------------------

SE VENDE TERRENO CASI FRENTE A SORIANA, TRA-
TO DIRECTO, EN OBRA NEGRA, INF. 9241329157
------------------------------------------------------

VENDO ESCALERA DE CARACOL, COPIADORA 
CANON, 2 CONGELADORES Y EXHIBIPANEL, CEL. 
9241008602
------------------------------------------------------

SECRETO AUTOHOTEL SOLICITA PERSONAL PARA 
SU ÁREA DE RECEPCIÓN INFORME TEL. 2455245
------------------------------------------------------

SOLICITO SEÑORA CON GANAS DE TRABAJAR 
PRESENTARSE EN ANTOJITOS MAGUI, BELISARIO 
DOMÍNGUEZ CASI ESQUINA RIVA PALACIO
------------------------------------------------------

SE RENTA DEPARTAMENTO NUEVO BUENOS ACA-
BADOS TODOS LOS SERVICIOS, ZONA PRIVADA, ES-
TACIONAMIENTO INF. 245537952156, ACAYUCAN
------------------------------------------------------
SE  RENTA O SE VENDEN SILLAS Y MESAS PARA 
FIESTAS INFANTILES (KINDER) INF. 5537952156, 
ACAYUCAN, VER.

------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
------------------------------------------------------
SE TRASPASA CASA DEL FRACCIONAMIENTO LAS 
PALMAS INF. CEL 9242418177, 9241016935
------------------------------------------------------
NECESITAS DINERO, PRESTAMOS INDIVIDUALES, 
SIN AVAL NI GARANTIA, FINANCIERA INDEPENDEN-
CIA, CEL. 9241124628

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

¡AHORA CLASES EN OLUTA!
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POR CECILIO PEREZ CORTES

¡Nada está escrito! Aun-
que el legendario Rojos 
de Acayucan perdió 2-1 el 
juego de ida de la gran fi-
nal de la Liga Regional de 
Veteranos Más de 50 frente 
a Joriza de Coatzacoalcos, 
este sábado a las diez horas 
en el de vuelta en el campo 
de Las Hojitas, van por la 
hombrada.

Los escarlatas que tanta glo-
ria han dado a la ciudad, tienen 
una cita con la historia. No es 
la primera vez que están frente 

a una situación adversa y salen 
airosos, por algo han impuesto 
condiciones en la última década 
en toda la zona sur.

Allá, en el antiguo Anexo al 
“Miguel Hidalgo” conocido ahora 
como el Campo “Revolución”, los 
Rojos vendieron cara su derrota.

Frente a los ahijados de José 
Ribón Zarate, lucharon palmo 
a palmo y si no consiguieron el 
empate, fue gracias a la oportu-
na intervención del ex profesio-
nal José Luis “Pepe” Mora Díaz, 
que a “años luz de distancia”, 
sigue siendo una garantía bajo 
el larguero.

Eduardo González se convir-
tió en el verdugo de los de casa, 
dos veces anidó la de gajos en 
las piolas defendidas por el héroe 
de mil batallas Armando “Cam-
panita” Díaz Carballo, mientras 
que Pedro Tayde descontó por la 
furia roja, que viene dispuesta a 
obtener la victoria.

Los Rojos necesitan de su 
afición, su apoyo será importante 
en esta encomienda de vencer a 
unos de los cuadros más sólidos 
de la temporada. La cita es el sá-
bado a las 10 horas en el campo 
del Hotel Las Hojitas.

¡Vamos Rojos!

¡Rojos a remontar!
Vienen de perder con Joriza un partidazo 2-1; vamos todos a apoyarlos 
el sábado a las 10 horas en “Las Hojitas”

JORIZA, 
tiene medio 
título en la 
bolsa, 
pero viene a 
meterse al 
infi erno: la 
casa de los 
escarlatas.

 ¡Viene Terrero!
Tobis se arma, comienzan las contrataciones bombas del 
club acayuqueño, el ex liga mayorista es probable que juegue 
hoy contra San Andrés
Quedó habilitado también el pitcher zurdo Misael Valenzuela 
que estaba en la Costa del Pacífico con Cd. Obregón….¡Y 
vienen más!

POR EL COMPADRE

Tobis de Acayucan es-
tá dispuesto a pelear 
con todo el campeo-
nato del beisbol de 

la Liga Invernal Veracruzana 
temporada 2014-2015. Anunció 
oficialmente la contratación del 
ex liga mayorista Luis Terreros 
que anoche era esperado en el 
aeropuerto “Heriberto Jara” de 
Veracruz.

Luis Enrique, oriundo de 
Barahona, Dominicana, jue-
ga actualmente con Piratas de 
Campeche a donde llegó la 
temporada 2014 opcionado por 
Diablos Rojos del México.

Terrero debutó con los Dia-
mondbacks de Arizona en 2003 

y permaneció con el equipo 
hasta 2005. También ha jugado 
para los Orioles de Baltimo-
re en el 2006 y para los Medias 
Blancas de Chicago en 2007. En 
su primer partido con los Me-
dias Blancas, Terrero conectó 
un jonrón. 

Viene a cubrir el jardín cen-
tral del equipo Tobis de Acayu-
can y se espera que con su ex-
plosivo bateo ayude a la causa 
de la jauría.

MISAEL VALENZUELA
YA FUE HABILITADO

Otra de las contrataciones y 
que ya hizo el viaje con el equi-
po para las series contra San 
Andrés y Xalapa, fue la del pit-
cher zurdo Misael Valenzuela 

quien hasta la semana pasa-
da estuvo con Cd. Obregón.

El oriundo de Guasave, 
Sinaloa, fue solicitado por el 
coach de pitcheo Angel “Lá-
tigo” Moreno, quien ya hizo 
las adecuaciones pertinentes 
al rol de lanzadores.

� LUIS ENRIQUE TERRERO, ex 
liga mayorista ya está con Tobis.

 � MISAEL VALENZUELA, pit-
cher zurdo para Tobis.
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¡Suspenden el tercer
 partido  de playoff en 

El Aguacatillo!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMÁN
OLUTA, VER.-  

En el campo de beis-
bol de la población 
del Aguacatillo del 
municipio de San 

Juan Evangelista se suspen-
dió ,el tercer partido del play 
off semifinal del campeonato 
de beisbol regional de cuarta 
fuerza al jugarse solo 4 entra-
das completas con la pizarra 
5 carreras por 0 a favor del 
equipo local delos Diablos 
dirigidos por el “chaparrito” 
Agilio Morales contra Gana-
deros de Aguilera.

Por el equipo del Agua-
catillo inicio el derecho 
Trinidad Valencia “Míster-
Berrinches” quien los estaba 

blanqueando en 4 entradas 
completas cuando se cayó 
un fuerte aguacero que dejo 
el terreno de juego en malas 
condiciones para seguir ju-
gando el resto de las 7 entra-
das, quedando pendiente el 
partido para jugarlo el próxi-
mo domingo en esta pobla-
ción, mientras que Yordi 
García estaba lanzando por 
Aguilera.

Por lo tanto el presidente 
de la liga manifestó que el 
equipo de Los Vaqueros del 
Juile tiene contra la pared 
al equipo de Donaji con dos 
juegos ganados al igual que 
Benito Juárez con dos juegos 
ganados a favor, recalcando 
que el playoff consta de 7 
partidos a ganar 4. 

� Carlos Morales estaba listo pa-
ra lanzar el segundo del play off  en 
Aguacatillo contra Los Ganaderos. 
(TACHUN)

� Trinidad Valencia está pintando 
de cal al equipo de Aguilera en el play 
off  de la liga de cuarta fuerza con se-
de en Aguilera. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA, VER.-  

Las instalaciones de 
la cancha Cruz Azul 
de las calles de Ga-
leana y Guerrero 

fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que 
disfrutaron de una gran se-
mifinal del torneo de futbol 
varonil libre de salón en la 
categoría Juvenil al ganar el 
fuerte equipo de la Carnice-
ría El Cherry con marcador 
de 4 goles por 1 al aguerrido 
equipo del deportivo Brasil.

El equipo amarillo dirigi-
do por “El Platanero” entro 

con todo a la cancha de  jue-
go para buscar las anotacio-
nes y el pase para  estar en 
la fiesta grande de la final, 
siendo Pedro Daniel quien 
se va con 4 goles para ser el 
verdugo de los brasileños, 
mientras que Jovani Axín 
anotó el gol de la honra para 
su equipo.

Y para todos aquellos 
incrédulos aficionados el 
fuerte equipo del deportivo 
Inter demostró una vez más 
su poderío en tiros de penal-
tis después de empatar a un 
gol contra el equipo de “Los 
Cancheros” quienes hasta 
el cierre de esta edición no 
daban crédito a la derrota, 

anotando Miguel Ángel 
Candelario por los ganado-
res y Jonás Anastasio por los 
perdedores. 

Por  lo tanto la final se an-
toja bastante interesante al 
declarar los expertos como 

favorito para conseguir la 
corona al equipo de la Car-
nicería Cherry quien luce 
fuerte dentro de la cancha 
de juego, mientras que el 
equipo del Inter cuenta con 
el apoyo de su fuerte porra.

¡Carnicería Cherry 
a la final de la libre juvenil!

En la cancha Cruz Azul…

 � El deportivo Inter sudo la gota gorda para estar en la gran fi nal del tor-
neo Juvenil de salón de la cancha Cruz Azul de Oluta. (TACHUN)

 � Carnicería Cherry ya está en la fi esta grande de la fi nal en la categoría 
Juvenil de la cancha Cruz Azul de Oluta. (TACHUN)
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¡ROJOSa remontar!
el sábado a las 10 horas en “Las Hojitas”

Vienen de perder con Joriza un partidazo 2-1; vamos todos a apoyarlos

Tobis se arma, comienzan las contrataciones 
bombas del club acayuqueño, el ex liga mayorista 

es probable que juegue hoy contra San Andrés
Quedó habilitado también el pitcher zurdo Misael 

Valenzuela que estaba en la Costa del Pacífico con 
Cd. Obregón….¡Y vienen más!

¡VIENE 
TERRERO!
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