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Vicente Guerrero y Agustín de Iturbi-
de se entrevistan en Acatempan en el 
hoy Estado de Guerrero, para afi nar el 
arreglo del cese de la Guerra de Inde-
pendencia y en consecuencia, la con-
sumación de la libertad de la Nación 
Mexicana.

LETRAS PARA EL CORAZÓN
BUSCA LA CONVOCATORIA 2015 Y PARTICIPA.   4Más Más 

informacióninformación

El efecto “Calima” (fenómeno meteorológico consistente en la 
presencia en la atmósfera de partículas muy pequeñas de polvo, 
cenizas, arcilla o arena en suspensión) se registró durante la ma-
ñana de ayer, en un primer momento se dijo que era “bruma”, sin 
embargo por la por la distancia en la visibilidad horizontal que fue 
de más de 10 kilómetros consistió en el primer fenómeno.

En Veracruz…

¡TRAGEDIA 
económica!

� La situación de Vera-
cruz adquiere profundo 
dramatismo al comparar 
su desempeño económico 
de manera desagregada 
por sectores productivos

La economía veracruzana continúa en un 
colapso que amenaza convertirse en tra-
gedia. Durante el tercer trimestre de 2014, 
la producción apenas tuvo un mediocre 

crecimiento del 0.8% comparado con el 2013. Es-
te pésimo comportamiento es resultado de una 
profunda crisis que vive el Sector Agropecuario 
el cual registró una caída del -3.9%. Lo mismo que 
sucede con el Sector Industrial el cual registró un 
desplome del -2.8%.

No era bruma, era polvo

Odontólogo recomienda 
preocuparse por su salud

Alumnos del 
CBTIS…
Tienen ganas de aprender, 
¿Los maestros 
quieren enseñar?
� El ciclo escolar 2014-
2015 en el CBTIS 48 
dio inicio, y el alumnado 
espera obtener buenas 
califi caciones

“Que los maestros nos 
enseñen grandes cosas 

para que en el futuro 
podamos desarrollar los 

conocimientos. 

OSCAR

“BALACERA” 
causó alboroto
en casi todo Acayucan

Construyen colector 
en la colonia Taxistas

� El alcalde de Acayucan Marco Martínez Amador dio 
el banderazo de inicio a esta importante obra.

Invaden ambulantes calles del centro
�  Hacen su luchita  con motivo del día del amor 
y la amistad

� El alcalde Marco Martínez acompañado por los ediles y los habitantes 
de la colonia Taxistas, puso en marcha la construcción de un colector pluvial.

� Sobre la calle Victoria los ambulantes se 
han instalado.

En esta fecha 
es cuando 
tenemos las 
ventas más 
altas, pero da la 

casualidad que los am-
bulantes decidieron po-
nerse casi enfrente de 
nuestros negocios, esto 
nos ha causado desde 
luego afectaciones por-
que ellos acaparan las 
ventas”

     Por deuda de Sefiplan

Pararán labores maestros del Sitev
�Le adeudan 46 
millones de pesos; 
acusan que la SEV 

no ha servido como 
mediadora

REDACCIÓN

Pobladores cercanos colonias Mi-
guel Alemán (Acayucan) y Lealtad 
(Soconusco) alertaron de una supuesta 
balacera registrada la mañana de ayer 
pasadas las 7 de la mañana, lo que lle-
vó a una movilización inmediata por 
parte de elementos de diversas corpo-
raciones por el aviso que se dio de los 
vecinos de este lugar.

BALACERA EN HUEYAPAN:

Por la noche hubo mayor alerta, de-
bido a que se dio a conocer que se ha-
bía registrado una balacera en el muni-
cipio de Hueyapan de Ocampo, esto se 
da en medio de la consternación que 
existe por el secuestro de profesores en 
esta región.
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•Priistas en peligro 
•Reñidos adversarios
•Casos Elmo y Motita

I
A un par de candidatos del PRI Veracruz a diputados federales 

se les aparecerá el diablo en la campaña electoral.
Elizabeth Morales García, Elmo, por ejemplo, se topará con 

Eduardo De la Torre Jaramillo, exdiputado federal, como candida-
to independiente, candidato ciudadano, por el distrito de Xalapa 
urbano.

Y Adolfo Mota Hernández, también exlegislador federal del sena-
dor Emilio Gamboa Patrón, enfrentará al diablo mismo en la persona 
de Constantino Aguilar, exlíder de la Liga de Comunidades Agrarias, 
delegado de la CNC en varias entidades federativas, quien podría, 
de aquí al 18 de abril, fecha del registro oficial, ser lanzado, diga-
mos, por la oposición.

Pero, claro, en ningún momento por la frágil y dúctil oposición ro-
ja, representada, digamos, por el AVE del biólogo Alfredo Tress, y/o 
el Partido Verde y/o el PANAL, sino por la oposición encarnada en 
el PRD o PT, incluso, MORENA de Andrés Manuel López Obrador.

Hasta ahora Constantino Aguilar lo sopesa; pero toda vez que 
fue expulsado del paraíso terrenal y para nada lo voltearon a ver, 
el cortocircuito podría inclinar su decisión para jugar las contras a 
Motita y, por añadidura, al tricolor.

Y, por supuesto, en los carriles peligra el par de priistas.
Elmo, por su pasado como presidenta municipal que la desacre-

dita por completo, sin ninguna autoridad ni moral ni ética ni social ni 
política en la población electoral.

Y en el caso de Motita, bueno, si en su pueblo, Coatepec, lo 
odian, a tal grado que su panino, el senador Emilio Gamboa, ca-
bildeó con fuerza para cambiarlo de distrito, en el pecado lleva 
la penitencia, pues el resentimiento a su persona es regional y lo 
alcanza y rozará.

II
Un tercio, quizá más, de la población de Veracruz es indígena 

y rural. Campesina pura, con todo y que los hijos han migrado a la 
frontera norte y Estados Unidos.

Por eso, la CNC planteó en el CDE del PRI del gigoló antrero, 
Alfredo Ferrari Saavedra, la posibilidad de que fuera reconocida con 
siete posiciones de candidatos a diputados federales.

Y he aquí que la elite roja se despachó con la cuchara grande 
otorgando la mayor parte de las posiciones, digamos, a los ceno-
pistas, pues ni siquiera fue premiada la lealtad de los �Viagras� del 
líder estatal Mario Tejeda Tejeda, a quien una vez más agarraron 
de tonto.

Así, atrapados en medio de las cuerdas, la Liga de Comunidades 
Agrarias quedó resentida de igual manera como otros sectores y 
como de igual manera acontece en cada proceso electoral y, por 
tanto, buscan salidas.

Una de ellas, lanzar a Constantino Aguilar por la oposición, y 

HILARIO BARCELATA CHÁVEZ

La economía veracruza-
na continúa en un colapso 
que amenaza convertirse en 
tragedia. Durante el tercer 
trimestre de 2014, la pro-
ducción apenas tuvo un me-
diocre crecimiento del 0.8% 
comparado con el 2013. Este 

LA TRAGEDIA ECONÓMICA DE VERACRUZ
� La situación de Ve-

racruz adquiere profun-
do dramatismo al com-

parar su desempeño 
económico de manera 

desagregada por secto-
res productivos

pésimo comportamiento es 
resultado de una profun-
da crisis que vive el Sector 
Agropecuario el cual regis-
tró una caída del -3.9%. Lo 
mismo que sucede con el Sec-
tor Industrial el cual registró 
un desplome del -2.8%.

Este desempeño de la 
economía en su conjunto 
contrasta con el de otros esta-
dos y coloca a Veracruz en el 
lugar 24º entre los de menor 
crecimiento. Muy lejos de los 
estupendos resultados que 
registran Aguascalientes con 
una tasa de crecimiento de 
11.7%, Michoacán con 8.1%, 
Guerrero, 6.9 y Zacatecas 
5,2%.

Si esto de por sí ya es gra-
ve, la situación de Veracruz 
adquiere profundo drama-
tismo al comparar su desem-
peño económico de manera 
desagregada por sectores 
productivos. Así el descenso 
que registra en la producción 
agropecuaria de -3.9% lo co-
loca en el lugar 28º entre los 
estados con peor desempeño, 
a una enorme distancia de lo 
logrado por Tamaulipas don-
de la producción primaria 
creció 38.6%, el Distrito Fede-
ral que registró un aumento 
de 16.8% y San Luis Potosí y 

Tlascala con un 14.6 y 14.2% 
respectivamente.

Este panorama económico 
refleja la inexistencia de una 
política de desarrollo agrope-

cuario e industrial. Expresa 
la inhabilidad gubernamen-
tal para activar los sectores 
productivos aprovechando 
las capacidades y vocaciones 

productivas de las regiones y 
de los productores veracruza-
nos. No hay nada que justifi-
que el profundo abismo en el 
que se ha caído, del que no se 
saldrá en el corto plazo por-

que la economía veracruzana 
carece de motores internos de 
crecimiento y el petróleo, su 
eje dinámico, no saldrá de su 
crisis en varios años

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

más porque algún familiar es militante y directivo de la izquierda.
Ya veremos si don Consta persiste en la decisión que según pa-

rece ha tomado y/o si, por el contrario, cae seducido en el camino 
a Itaca y también escucha el canto de las sirenas como lo oyeron, 
digamos, los panistas José Ramón Gutiérrez y Rafael García Brin-
gas, ahora transformados en políticos priistas, diputados locales y 
presidentes de una comisión legislativa.

Claro, don Consta también pudiera escuchar a las sirenas de 
igual modo como el panista de Acayucan que era candidato a dipu-
tado federal y de pronto, según la fama pública, le llegó Érick Lagos 
con 500 mil pesos en efectivo, en una maleta negra, además de una 
concesión de taxi, y reculó el pobrecito cuando bien pudo recordar 
la canción de Agustín Lara de ponerse �más caro”.

III
Desde el lado priista argumentarían a la CNC que Édgar Spi-

noso Carrera, exoficial Mayor de la Secretaría de Educación, será 
candidato campesino a la curul federal por el distrito de Martínez 
de la Torre.

Pero…, Spinoso, dueño de uno de los ranchos prósperos más 
exitosos de Veracruz, es un magnate agropecuario sin ninguna 
relación con el campesino tradicional y con el mundo indígena, 
además de formar parte de la selecta y electa cúpula duartista.

Con todo, nada detendrá a Constantino Aguilar. 
Motita, el chico frívolo que como presidente del CDE del PRI 

alemanista solía alardear su Grand Marquis descapotable, debería 
poner �sus barbas a remojar”.

POSDATA: En el altiplano vislumbran que Ignacio Morales Le-
chuga, Miguel Alemán Magnani y Enrique Jackson Ramírez serán 
candidatos del PRI a diputados federales pluris Los dos primeros, 
relacionados con Veracruz, de cara a la elección de gobernador 
el año entrante, y con su propio capital político, Morales Lechuga 
por sus cargos públicos y Alemán Magnani por la trayectoria de su 
padre.
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REDACCIÓN

Pobladores cercanos co-
lonias Miguel Alemán (Aca-
yucan) y Lealtad (Soconusco) 
alertaron de una supuesta 
balacera registrada la maña-
na de ayer pasadas las 7 de la 
mañana, lo que llevó a una 
movilización inmediata por 
parte de elementos de diver-
sas corporaciones por el avi-
so que se dio de los vecinos 
de este lugar.

El aviso se dio en redes 
sociales, ahí algunos dijeron 
que escucharon detonaciones 
en las inmediaciones de am-
bas colonias que dividen los 
2 municipios; en este lugar 
hay mucha tensión debido a 
que en meses atrás fue des-
cubierto una �narcofosa�, al 
igual que fueron detectadas 2 
casas de seguridad. 

Coincidentemente, tras la 
advertencia de los vecinos se 
dio una vigilancia especial 
por parte de los elementos 
federales. Aunado a esto, es 
que hubo sobrevuelo de un 
helicóptero de la Secreta-
ría de Marina y Armada de 
México.

Ciudadanos más se aler-

taron ya  que en algunos
puntos la aeronave pasó
demasiado bajo, lo que más
asustó a quienes habían ad-
vertido por redes sociales
por la supuesta balacera ahí
registrada.

No hubo nada oficial, de
este incidente, en el caso de
elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), ne-
garon que se hubiese regis-
trado la balacera. 

La aeronave de la Semar,
sobrevoló por espacio de
quince minutos por el centro
de la ciudad, lo que también
provocó alteraciones en la
población que realizaba sus
movimientos comerciales en
el inicio de semana.

BALACERA 
EN HUEYAPAN:

Por la noche hubo mayor
alerta, debido a que se dio
a conocer que se había re-
gistrado una balacera en el
municipio de Hueyapan de
Ocampo, esto se da en medio
de la consternación que exis-
te por el secuestro de profe-
sores en esta región.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Miles de maestros adscritos a Sin-
dicato Independiente de Trabajadores 
de la Educación de Veracruz (Sitev) 
pararán labores el día de hoy, deriva-
do de la negativa de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) del 
estado de Veracruz de cumplir con el 
pago pendiente por el orden de los 46 
millones de pesos.

A través de la oficina estatal del Si-
tev, se hizo el llamado a integrantes de 
este sindicato a que el día de hoy efec-
túen el paro de brazos caídos dentro 
de sus labores cotidianas.

Se hizo el llamado a los maestros 
para que se presenten a los centros de 
trabajo, pero solo harán acto de pre-
sencia sin que se realice algún tipo de 
labores, esto hasta que concluya su 
respectivo turno. Los maestros ocu-
parán los espacios de escuelas para 
colocar carteles en donde expondrán 
su inconformidad.

�Hacer público el reclamo del pa-
go de los 47 millones que pertenecen 
a los sitevistas y que nos incautan de 
forma arbitraria; influir para que se 
realicen los pagos pendientes - por 
más de un año - a personal de nue-
vo ingreso y reingreso; mostrar la 
inconformidad por la falta recatego-
rizaciones, cambio de adscripción, la 

falta de seriedad a los compromisos 
acordados para la designación de los 
directos y subdirector pendiente de 
resolver en los niveles de bachillera-
to y telebachillerato�, explican en el 
comunicado que ayer dio a conocer el 
comité estala.

Culpan de estas acciones a la Secre-
taría de Educación de Veracruz (SEV), 
ya que no pudo concretar una buena 
mediación entre ellos como trabajado-
res sindicalizados y la Sefiplan que es 
la que adeuda los más de 40 millones 
de pesos.

Es la primera medida que los maes-
tros sitevistas en todo el estado reali-
zan. Es un hecho la Sefiplan pasa por 

una mala situación, este grupo se su-
ma al de otros trabajadores que esta 
misma dependencia adeuda por di-
versos conceptos.

“Balacera” causó alboroto
en casi todo Acayucan

� El helicóptero recorrió varios puntos de la ciudad.

Por deuda de Sefiplan…

Pararán labores
maestros del Sitev
�  Le adeudan 46 millones de pesos; acusan que la SEV no ha 
servido como mediadora

Hacer público el re-
clamo del pago de 
los 47 millones que 

pertenecen a los sitevistas y que 
nos incautan de forma arbitraria; 
influir para que se realicen los pa-
gos pendientes”
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Cada nueve de febrero se 
festeja el día del odontólogo, 
por eso Diario de Acayucan 
acudió a entrevistar a uno 
de los doctores más queridos 
por cientos de jóvenes, nos 
referimos al doctor Felipe 
de Jesús de León Barragán, 
el cual indicó ser amante de 
su profesión pero sobre todo 
del servir y regalar sonri-
sas a cientos de pacientes y 
ciudadanos. 

Felipe de Jesús de León 
Barragán abrió las puertas de 
su consultorio dental donde 
amablemente comentó sobre 
los cuidados que se deben de 
tener con la limpieza bucal, 
mencionando que existen 
algunos puntos que padres 
desconocen, como es el caso 
de el problema con el primer 
diente de un niño. 

Originario de Acayucan el 
odontólogo  Felipe de Jesús, 
mencionó que siempre le ha 
gustado apoyar a sus pacien-
tes cuando no existen los re-
cursos necesarios, por lo que 
años atrás inició una campa-
ña junto con Rotarios donde 
fue parte de ellos por mu-
chos años y llevaron a cabo 
operaciones de labio leporino 
y paladar hendido, lo cual le 
ha dejado gratos recuerdos 
en su vida. 

“En la vida encuentras de 
todo, en mi caso tiene años 
que dejé de ser Rotario, pero 
sigo ejerciendo el rotarismo 
desde mi consultorio, con 
mis pacientes, y no me pue-
do quejar, aquí muchos ciu-
dadanos me conocen y los jó-
venes del CBTIS 48 también, 
muchos de ellos son mis pa-
cientes” mencionó. 

Respecto al cepillado y el 
cuidado de los dientes de los 
niños comentó: 

“En el cepillado de los ni-
ños, muchas veces los padres 
por descuido no saben que 
un pequeño en cuanto le sa-
le un diente se debe de estar 
limpiando, porque la caries 
no debe existir, a los seis me-
ses, el biberón no se lo deben 
de dejar hasta los dos años o 
tres, porque luego padecen 
una enfermedad que se lla-
ma síndrome del biberón (ca-
ries rampante provocada por 
el biberón)”. 

Por lo que recomendó a 

los padres a que deben acu-
dir al dentista para que que 
les explique los cuidados bá-
sicos que deben de tener con 
su bebé y su primer diente ya 
que desde ese momento exis-
te la caries. 

Aunque en algunos años 
de su vida estuvo viviendo 
en el estado de Chiapas es-
tado donde es originaria su 
madre, este odontólogo co-
menta que también ha reali-
zado campañas de altruismo 
donde se interna en la Selva 
Lacandona, junto con otros 
médicos con la finalidad 
de brindar atención a todos 
los que la habitan en sus 
entrañas. 

Indicó que existen paí-
ses muy pobres donde no se 
padece de caries, sin embar-
go México ocupa uno de los 
primeros lugares donde los 
seres humanos tienen más 
caries, por lo que aconsejó 
acercarse a los consulto-
rios dentales para cuidar su 
salud. 

“Hay países que con una 
pobreza extrema no tienen 
caries, y tienen más higiene, 
México se encuentra en uno 
de los primeros lugares que 
más caries se tiene, aquí se 
recomienda que padres ven-
ga al consultorio dental con 
el o los niños, las consultas 
por lo regular en los niños 
no las cobramos son gratui-
tas, nada más se les obsequia 

el flúor  trabajamos con una 
campaña donde damos cepi-
llos y nos obsequian el flúor 
para prevenir la caries”. 

Respecto a la alimenta-
ción, comentó que carbohi-
dratos y pocos dulces son 
los que pueden llevar a tener 
una mejor dentadura, por lo 
que aconsejó no acostarse 
con la boca sucia. 

“En México el 85% tiene 
caries dental, es muy raro en 
mis años encontrar pacientes 
que no tienen caries, es algo 
mínimo un diez por ciento, 
en los niños hay un gran pro-
blema por que a los seis años 
les sale la primer muela per-
manente que es la que guía 
toda la dentadura y todas las 
malas oclusiones en la boca, 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por la cercanía del �día 
del amor y amistad� am-
bulantes han extendido más 
puestos sobre la calle Victo-
ria, lo que  causó molestia 
entre los comerciantes esta-
blecidos pues prácticamente 
han acaparado las ventas.

En la calle Victoria es en 
donde los ambulantes se 
instalaron con más pues-
tos y ahí ofertan productos 
en su mayoría dedicados al 
14 de febrero. Su presencia 
también ha incomodado a 
encargados de instituciones 
bancarias.

�En esta fecha es cuan-
do tenemos las ventas más 
altas, pero da la casualidad 
que los ambulantes decidie-
ron ponerse casi enfrente de 
nuestros negocios, esto nos 
ha causado desde luego afec-
taciones porque ellos aca-
paran las ventas, no pagan 
nada de impuesto, mientras 
que nosotros tenemos que 
pagar sueldos, luz y demás 
servicios para poder funcio-
nar, lo que pedimos es que 
se instalen pero en un lugar 
especial�, mencionó uno de 
los comerciantes afectados.

El grupo de ambulantes, 
pasado el 6 de enero habían 
aceptado retirarse luego del 
6 de enero, sin embargo an-
tes de que finalizara el mes, 
estos de nueva cuenta deci-
dieron sacar sus puestos del 
callejón Constitución e insta-
larse sobre la calle Victoria.

�Andan que según tie-
nen un amparo, pero esto los 
protege a ellos solo para que 
no les recojan la mercancía y 
son unos cuantos, no es para 
todos el amparo por no son 
más de quince los que ga-
naron este beneficio, de ahí 
se agarran los demás para 
salirse�, añadió el afectado.

Invaden ambulantes
calles del centro
� Hacen su “luchita” con motivo del día del amor y la 
amistad

En esta fecha 
es cuando tene-
mos las ventas 
más altas, pero 

da la casualidad que los 
ambulantes decidieron 
ponerse casi enfrente de 
nuestros negocios, esto 
nos ha causado desde 
luego afectaciones por-
que ellos acaparan las 
ventas

Inician clases alumnos del 
Tecnológico de Acayucan

Para dar inicio a las actividades 
del semestre febrero-julio 2015 en 
las 9 carreras profesionales, los 
más de 2700 alumnos del Instituto 
Tecnológico Superior de Acayucan 
(ITSA), retomaron el día de ayer sus 
clases.

Después de un periodo vacacio-
nal de fin de año y de tres sema-
nas de capacitación de docentes 
mediante cursos intersemestrales, 
el plantel se encuentra listo y mejo-
rado para recibir a los estudiantes, 
informó el licenciado Luis Alberto 
Escamilla Ortiz, director general del 
ITSA.

Los alumnos iniciaron sus activi-
dades con el apoyo de los docentes 
que estarán acompañándolos en 
su preparación académica. Cabe 
mencionar, que el Instituto apoya a 
los estudiantes con becas institucio-
nales, que cubren un porcentaje del 
costo de inscripción para ayudar a 

los jóvenes a que retomen su for-
mación profesional.

Con el regreso de la población 
estudiantil arrancan actividades 
académicas, deportivas, culturales 
y de apoyo social, que involucran a 
toda la comunidad tecnológica para 
brindar una educación integral, ade-
más de que los alumnos cuentan 
con nuevos espacios de recreación.

De igual manera dio inicio la 
entrega de fichas para los alumnos 
aspirantes de nuevo ingreso, la cual 
concluirá el día 19 de junio del pre-
sente año, ofertándose las 9 carre-
ras con las que cuenta esta máxima 
casa de estudios de Acayucan; el 
horario de atención para los aspi-
rantes será de 9:30 a 13:30 horas 
y de 15:30 a 16:45 horas de lunes 
a viernes, las fichas tienen un costo 
de $859 pesos, y podrán tramitarla 
en www.ovh.gob.mx. 

�  Más de 2700 alumnos, regresan a clases para continuar 
sus estudios durante el período febrero-julio del 2015

Odontólogo recomienda 
preocuparse por su salud

desde ahí debemos de te-
ner más cuidado”. 

Uno de los servicios 
que lo ha distinguido a 
lo largo de estos años es 
el servir a toda clase de 
personas, pues indica 
que a su consultorio lle-
gan personas de la tercera 
edad, discapacitados, o 
bien atiende personas a 
domicilio. 

“Los invitamos a que 
nos visiten, estamos para 
servirles, en los niños da-
mos un servicio gratuito, 
los orientamos para que 
no tengan caries, perso-
nas minusválidas   y de 
la tercera edad también 
con gusto los atendemos 
y apoyamos en un 50% 
de sus posibilidades eco-
nómicas, sabemos que en 
México ir al odontólogo 
es caro, pero lo básico pa-
ra evitar caries no es tan 
costoso” precisó. 

En cuanto al tema de la 
higiene que lleva dentro 
de su consultorio dental, 
reiteró que es cien por 
ciento confiable, pues sus 
aparatos la mayoría es 
desechable, para no trans-
mitir alguna enfermedad, 
como VIH, Hepatitis, o 
Herpes. 

“La principal higiene 
en el consultorio es tratar 
a los pacientes con el lema 
“no quiero que me hagan 
a mí, lo que le hagan a 
otro paciente” lo impor-
tante es evitar la trans-
misión de enfermedades 
como el sida, hepatítis, 
herpes que con mucha 
facilidad se transmiten en 
un consultorio por la falta 
de higiene, hay que tener 
mucha higiene, produc-
tos químicos, la mayoría 
de los productos deben 
ser desechables, para evi-
tar infecciones o una con-
taminación cruzada”. 

Como últimas pala-
bras, aconsejó a padres de 
familia a que brinden una 
sana sonrisa a sus hijos, 
y que se preocupen más 
por su salud. 

 � sonrisa sana es el refl ejo de un alma relajada, comentó el odontólogo. 

 � Felipe de Jesús de León Barragán, odontólogo de Acayucan. 

“En el cepillado 
de los niños, 
muchas veces 
los padres por 

descuido no saben que 
un pequeño en cuanto le 
sale un diente se debe de 
estar limpiando, porque 
la caries no debe existir, a 
los seis meses, el biberón 
no se lo deben de dejar 
hasta los dos años o tres, 
porque luego padecen una 
enfermedad que se llama 
síndrome del biberón

Felipe de Jesús de León 
Barragán
Odontólogo 

Juan Díaz Covarrubias, municipio 
de Hueyapan de Ocampo,Ver.- Hay 
molestia en el gremio cañero de la CN-
PR, abastecedores del ingenio Cuatoto-
lapan, luego de que el presidente de la 
asociación de cañeros CNPR, ingenie-
ro Lorenzo Velázquez Reyes, metió a la 
nómina a su amiga Liliana Ramos Su-
sunaga de l comunidad de La Palma, 
como delegada ante el seguro social 
por parte de la organización cañera sin 
consultarlo con los agremiados.

 El cargo de delegado ante el IMSS 
lo venia desempeñando Miguel San-
tiago conocido por sus amigos como 
“La Perra”, sin embargo, ahora sin que 
hubiera necesidad de abultar la carga a 
la nómina el líder cañero metió a “tra-

bajar” a su amiga dándole de alta como 
delegada ante el seguro social.

 Si de por si la situación económica 
es crítica y todavía no se reponen de 
lo que Lorenzo tomó para su campa-
ña para presidente municipal, ahora 
mete mas gente a la nómina, trabajo 
que por años lo ha desempeñado una 
sola persona, los productores, asegu-
ran que si quiere quedar bien con su 
amiguita lo meta de comandante en el 
ayuntamiento o ya de plano de tesore-
ra municipal.

 Y es que los cañeros han pegado un 
grito en el cielo ya que precisamente 
previo al día del amor se haya puesto 
tan bondadoso para crear un empleo a 
su “amiguita”.

    En Hueyapan…

Lencho Velázquez Hunde a la CNPR
� Primero desapareció un dinero fi ngiendo un robo, 
luego agarró para su campaña y ahora abre las arcas a 
su amiguita
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Alumnos del CBTIS…

Tienen ganas de aprender, 
¿Los maestros quieren enseñar?
� El ciclo escolar 2014-2015 en el CBTIS 48 dio inicio, y el alumnado espera 
obtener buenas califi caciones.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Al reiniciar el segundo semestre 2014 
- 2015, alumnos del CBTIS 48 de esta ciu-
dad coincidieron de que traen mucho 
ánimo de trabajar sin que les importe de 
que existen carencias al interior del plan-
tel escolar como algunos de ellos comen-
taron anteriormente.

El inicio del ciclo escolar se da en me-
dio de la llegada de quien hasta ayer era 
desconocido como director de esta ins-
titución que es la de mayor renombre y 
tradición en esta región. 

Ante esto, Diario de Acayucan realizó 
un sondeo con los alumnos para ver que 
esperan de este semestre. 

“Espero tener un mejor 
promedio en este semestre, 
porque en el anterior no me 
fue muy bien como esperaba, 

daré lo mejor de mí para que tenga los 
resultados que quiero, en la especia-
lidad me decidí por Administración 
de recursos Humanos, al inicio si 
tuve dificultades para reincorporar-
me al CBTIS pero de ahí me agradó, 
no hay deficiencias, al contrario uno 
va a aprender a la escuela no a criti-
car, si hace falta algo se habla” IVÁN 
CONDE. 

“ son mejorar mis calificacio-
nes y sobre todo tener un buen 
desempeño dentro de la escuela 

porque ya llevo mi especialidad y es 
un poco más difícil, si lo reconozco 
que implica más compromiso pero 
es lo que me gusta hacer, mi espe-
cialidad es Administración de Re-
cursos Humanos y espero que para 
el otro año aun esté en la escuela, 
pues quiero cursar con buen prome-
dio, mi mensaje para los jóvenes es 
que le echen muchas ganas” 

JINERY BAUTISTA HERNÁNDEZ.

“Por ahorita no reprobar para 
pasar a los demás semestres, mi 
especialidad es Administración de 

Recursos Humanos, el cambio de la secunda-
ria al CBTIS fue un poco complicado, es otra 
etapa, otro nivel donde te vas preparando pa-
ra tener un buen soporte y así sostenerte en 
un buen trabajo, lo que aprendes a lo largo de 
los estudios si sirve en un futuro, en el próxi-
mo semestre espero aumentar mi calificación 
pero sobre todo graduarme y salir adelante, 
busco titularme por promedio y llevo buenos 
puntos, mi mensaje a los chavos se que a ve-
ces hay momentos de relajos pero todo tiene 
su momento, un momento de relajo y otro pa-
ra estudiar”

 LIZBETH DEL CARMEN MOLINA MARCIAL. 

“Para este ciclo escolar uno 
de mis propósitos es echarle 
muchas ganas para un buen pro-
medio, estudiar mucho porque 

nuestra especialidad de Laboratorista 
Químico se trata de eso, muchos ex-
perimentos, compuestos y alimentos, 
me visualizo con buenas calificaciones 
primero Dios para poder titularme por 
promedio para que me den una cédula 
profesional, mi promedio ahorita es de 
9.1, y mi mensaje es que aprovechen las 
oportunidades que sus padres les dan” 

VÍCTOR PERALTA. 

“Ahorita como pasamos a 
segundo semestre vamos a ver 
nuestra especialidad y se que-
dan atrás algunas asignaturas, 
si ha sido un poco difícil porque 
conocemos a nuevos compañe-
ros, nuevas asignaturas, pero 
sinceramente les aconsejo que 
pongan mucha atención y le 
echen muchas ganas para un 
buen futuro, la escuela está muy 
bien, el salón que tuvimos en el 
primer semestre no nos pode-
mos quejar” 

MARICARMEN MARCIAL. 

“Ya entramos y espe-
ro no reprobar, echarle 
ganas a la escuela, mi 

primer día estuvo tranquilo 
porque no nos dejaron ta-
reas, el segundo semestre es 
más difícil porque llevamos 
la especialidad y la mía es 
Administración de Recursos 
Humanos”

 FERNANDO RAMÍREZ 
ALTAMIRANO

“Que los maestros nos ense-
ñen grandes cosas para que en 
el futuro podamos desarrollar 

los conocimientos y así se nos haga 
más fácil conseguir un buen trabajo, a 
un año me veo como la persona igual, 
pero a dentro de la escuela debemos 
de cambiar un poco por la responsa-
bilidad y afuera ser tal cual somos, las 
instalaciones están más o menos, pero 
muy bien la escuela” 

OSCAR. 

“Mejorar mis ca-
lificaciones ya que 
salí un poco baja 

en algunas materias y 
dentro de un año aun 
estaré en el CBTIS, 
pero ya estoy viendo 
la ingeniería de mecá-
nica industrial y quiero 
lograr ese objetivo que 
me he trazado” CAR-
MÍN MARIANO

“Espero aprender 
nuevas cosas para 
salir con un buen co-

nocimiento, en lo particular 
en promedio voy dos dos, 
y mi meta para este año es 
no reprobar, echarle ganas 
y entregar todas las tareas 
posibles” 

RICARDO. 
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POR NOÉ ZAVALETA

La empresa Genera Producciones, 
subrogada por Comité Organizador 
de los Juegos Centroamericanos Ve-
racruz 2014 (COVER) continua sin 
pagarle a  más de 2 mil empleados 
que laboraron durante la justa de-
portiva como voluntarios, seguri-
dad, edecanes y otros prestadores de 
servicios.

Empleados que se han visto per-
judicados con el incumplimiento 
de pago, aseguran que ya interpu-
sieron una denuncia en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS) por el adeudo de  salarios 
que van de 4 mil a 25 mil pesos por 
persona.

Gabriela Pino González, quien 
trabajó en las instalaciones del 
Complejo Omega en Xalapa, don-
de se desarrollaron las disciplinas 
de Bádminton y Tenis de Mesa cri-
ticó que tanto la empresa Genera 
Producciones como el propio Cover 

y la Secretaria de Turismo se han 
estado echando la bolita con dicha 
problemática.

Los afectados aseguran que tra-
bajaron en distintas instalaciones, y 
que incluso varios empleados fueron 
traídos de otras entidades federati-
vas y ellos también continúan sin 
poder cobrar.

La empresa Genera Producciones 
S.A. de C.V., responsable de reclutar 
a decenas de empleados de seguri-
dad, edecanes y voluntarios para 
la justa, retrasó el pago a todos sus 

colaboradores.
De recordar que los empleados 

temporales afectados han protestado 
en la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río al menos en siete ocasiones.

Tanto el secretario de Turismo, 
Harry Grappa, como Carlos Sosa res-
ponsabilizan del retraso a la compa-
ñía, pero sostienen que la Sectur y el 
Cover se harán cargo de la situación.

Los ex empleados consultados 
revelan que sólo pasaron penurias, 
maltrato y hostigamiento por parte 
de los organizadores, que hasta la 
fecha se niegan a finiquitarles sus 
honorarios.

Los voluntarios y bailarines par-
ticipantes en la inauguración y en 
la clausura tampoco escaparon de 
las carencias durante los 16 días de 
ensayos exigidos por el Cover. En 
principio, el gobierno les prometió 
un pago único de 2 mil 500 pesos, 
pero luego lo redujo a mil 500 pesos. 
Y al final les dieron a elegir: pagos 
o la asistencia de sus familiares a la 
pre-inauguración.

POR NOÉ ZAVALETA

Al ser trasladado a te-
rapia intermedia, luego de 
haber estado una semana 
sedado y bajo terapia inten-
siva, el escritor mexicano, 
Sergio Pitol continúa recu-
perándose en un hospital de 
la capital del estado, donde 
ya incluso, “está comiendo 
y muy sonriente”, expuso, 
la Procuradora de la Defen-
sa del Menor, la Familia y 
el Indígena del DIF estatal, 
Adelina Trujillo Landa.

“Está escuchando músi-
ca, anda muy sonriente, ha 
comido bien, una dieta blan-
da, el maestro Pitol está es-
table, Sobre el padecimiento 
que lo llevó al hospital, se 
encuentra ya sin complica-

ciones, aunque permanece-
rá en observación”, expresó 
Trujillo.

De acuerdo con el par-
te médico proporcionado 
por el Director General del 
Hospital Ángeles Xalapa, 
el paciente ingresó el pa-
sado lunes por un sangra-
do del tubo digestivo, que 
ocasionó su intervención 
quirúrgica de la que ahora 
se recupera y evoluciona 
satisfactoriamente.

Hasta el momento, solo 
el director del IVEC y ami-
go suyo, Rodolfo Mendoza 
Rosendo y la Presidenta del 
DIF Estatal, Karime Macías 
de Duarte han tenido acceso 
a las visitas al escritor, así co-
mo sus propios familiares.

“Pitol ya está comiendo 
y muy sonriente”

Siguen reclamando pagos de 
los Juegos Centroamericanos

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Gobierno del Distrito Federal indi-
có que este lunes fue dado de alta uno de 
los recién nacidos que permanecía internado 
luego de la explosión en el Hospital Materno 
Infantil de Cuajimalpa.

Refirió que el menor estuvo grave hasta el 
7 de febrero pasado y este lunes, aproxima-
damente a las 13:00 horas, fue dado de alta 

del Hospital General Dr. Enrique Cabrera, 
luego que respondió de manera positiva al 
tratamiento.

En su reporte del estado de salud de los 
lesionados, el gobierno capitalino indicó que 
continúan hospitalizados 12 pacientes, cua-
tro adultos y ocho recién nacidos, siete hom-
bres y cinco mujeres.

De esos 12 internados, 11 permanecen 
estables y sólo una mujer reporta condición 
grave, precisó.

Dan de alta a recién nacido lesionado tras explosión en Cuajimalpa
El DATO
 El menor estuvo grave hasta
 el 7 de febrero pasado y este

 lunes, aproximadamente a las
 13:00 horas, fue dado de alta
del Hospital General Dr. Enri-

.que Cabrera
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Gracias al gran carisma con el que cuentas en 
estos momentos, resultarás una persona muy 
atractiva y lograrás llamar la atención de los de-
más allá donde vayas.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Los problemas laborales pueden ser frecuentes 
hoy debido a que despertarás algunas envidias 
en tu entorno profesional. Quizá un colega de tu 
departamento pretenda quitarte protagonismo o 
quiera atribuirse tus méritos en el trabajo.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Hoy los dolores de cabeza pueden ser bastante 
comunes y esto retrasará un poco tus activida-
des en el día de hoy. En especial, las molestias se-
rán intensas si tienes mucho estrés y tus nervios 
son altos.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Serás muy entregado en las relaciones persona-
les y podrías llegar a convertirte en un gran amigo 
o una gran amante en la jornada de hoy. Tendrás 
una gran facilidad para conectar con las personas 
y sus emociones.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Te esforzarás por realizar tus tareas de un modo 
muy efi ciente en el día de hoy ya que querrás es-
tar a la altura en tu trabajo y querrás que tus jefes 
se sientan orgullosos de ti.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tenderás a sufrir de fuertes molestias en la sien 
durante esta jornada, lo que difi cultará un poco 
tu día. Aún así, no seas tan aprensivo y procura 
tomarte las cosas con más calma ya que es muy 
posible que sean molestias sin importancia.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Puedes resultar una persona algo apática ya que 
no tendrás demasiadas ganas de relacionarte con 
los demás. Preferirás pasar tiempo por tu cuenta 
y disfrutar en la jornada de hoy de momentos de 
soledad.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Te dará la sensación de que necesitas variedad y 
cambios en tu vida profesional, así que puede que 
empieces la semana pensando en cómo cambiar 
de trabajo o en cómo lograr que este te resulte 
más interesante.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Debes tener cuidado con la zona de la clavícula y 
el húmero, que se podrían ver dañados con alguna 
caída sin importancia en el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tu empatía será baja y tenderás a enfadarte con 
tus seres queridos por motivos sin importancia 
en la jornada de hoy. Estarás muy susceptible.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Podrías sufrir por tener unas defensas dema-
siado bajas en el día de hoy que te generarán un 
cierto malestar general. Tenderás a padecer res-
friados e incluso podrías coger fi ebre si sales de 
casa poco abrigado.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
No te morderás la lengua hoy en el trabajo, y si 
no estás de acuerdo con algo, vas a decir abierta-
mente lo que piensas. Sé prudente y ten cuidado 
porque tendrás una manera de pensar un tanto 
transgresora.

COMUNICADO
ACAYUCAN.-

 El Presidente Municipal Marco 
Antonio Martínez Amador, puso 
en marcha la construcción de un 
colector pluvial que estará bene-
ficiando a todos los habitantes de 
la colonia Taxistas, una de las más 
aisladas de la cabecera municipal 
y que desde ha padecido la con-
taminación y brote de epidemias 
debido al paso de aguas negras a 
través de drenajes a cielo abierto.

Con estos trabajos, se estarán 
abatiendo los índices de insalubri-
dad en este asentamiento y ade-
más, terminará con el rezago en 
este lugar considerado entre los 
más marginados. 

El munícipe, acompañado por 
el Regidor Primero Joaquín Tapia 
Amador y el Regidor Cuarto Luis 
Acuña de la Fuente, habló de la 
importancia de tener a alguien de 
su equipo en la silla presidencial, 
pues se ha sabido dar seguimien-
to a las peticiones de los colonos 
mismas que se han traducido en 
resultados a través de obras de be-
neficio social.

Marco Martínez Amador, indi-
có que no era justo que Acayucan 
se mantuviera con 14 años de re-
traso, señaló que es muy impor-
tante el acercamiento de la ciu-
dadanía y que sean ellos quienes 
cuiden cada obra ejercida por la 
actual administración.

“En mi gobierno predomina la 
transparencia, es por ello que los 
exhorto a que sean ustedes quie-
nes cuiden sus beneficios, pre-

gunten cuánto vale su obra, que 
tipo de material será utilizado, 
involúcrense con la constructora 
y exijan, yo solamente soy admi-
nistrador de los recursos, las obras 
son de ustedes”.

El Presidente acayuqueño, fe-
licitó a los presentes, quienes al 
igual que él no ven horarios ni 
días sino un trabajo firme y enfo-
cado al desarrollo y progreso del 
municipio; dijo que es el comien-

zo de los beneficios para la colonia 
Taxistas, agradeció su paciencia y 
les dijo que continuarán recibien-
do los apoyos. No hay que olvidar 
que en este lugar, el Ayuntamien-
to donó un terreno para la edifi-
cación de una escuela, ya fueron 
beneficiados con el alumbrado 
público y ahora con este inicio 
de construcción de un colector 
pluvial.  

FÉLIX  MARTÍNEZ

Dentro del rescate de la cul-
tura y las tradiciones por los 
ritos que practicaban nuestros 
antepasados, ayer por la tarde 
al caer la tarde se presentó un 
número escénico de jóvenes 
provenientes de Tenosique Ta-
basco, quienes refrendaron el 
respeto a los cuatro elementos, 
aire, agua, fuego y tierra. 

Esteban Fernández acom-
pañante de los jóvenes indicó 
en entrevista a Diario de Aca-
yucan que esto lo vienen prac-
ticando desde hace seis años, 
por lo que un cliclo de estas 
ofrendas ante los cuatro ele-
mentos es de ocho a siete años. 

“Lo que estamos viendo se 
puede llamar de varias mane-
ras, son las danzas ancestra-
les, pero particularmente este 
grupo está recorriendo desde 
Tenosique Tabasco con traba-
jadores culturales hasta Ixca-
teopan Guerrero donde están 
los restos de Cuauhtémoc es 

como un estandarte de unifi-
cación de volver a remotar la 
raíz ansetral para que exista 
en las leyes y tengamos una 
ética, el respeto al fuego, ai-
re, agua y tierra, a la creación 
natural de la que formamos 
todos parte, todo es materia y 
energía”. 

El objetivo del grupo de 
jóvenes es dar a conocer los 
rituales que se practicaban an-
teriormente para que existie-
ra un equilibrio con lo cuatro 
elementos y así poder tener 

buenas cosechas o un perio-
do de vida más tranquilo con 
plantas medicinales. 

La fundación a la que per-
tenecen lleva por nombre Fun-
dación Cultural Camino Rojo 
o mejor conocidos como Co-
rredores de Cuauhtémoc, por 
lo que su último destino es lle-
gar a la tumba donde descan-
sas los restos de este hombre. 

Diario de Acayucan pre-
senta algunas imágenes de lo 
que se llevó a cabo en la expla-
nada del parque Benito Juárez. 

Construyen colector 
en la colonia Taxistas
� El alcalde de Acayucan Marco Martínez Amador dio el banderazo de inicio a 
esta importante obra

 � El alcalde Marco Martínez acompañado por los ediles y los habitantes de la colonia Taxistas, puso en marcha la construcción de un 
colector pluvial.

 � Los habitantes de la colonia Taxistas dialogaron 
con el munícipe.

Respetan los cuatro  elementos y le danzan
� Un grupo de jóvenes practicaron una danza en el 
parque central; vienen desde Tabasco
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El fin de semana tuvo lugar una 
súper y divertida fiesta infantil en 
honor de un hermoso cadete que ha 
llegado felizmente a sus tres añitos 
de vida.

La tarde lucio maravillosamen-
te alegre en un conocido salón de 
eventos donde tuvo lugar la gran 
fiesta en honor del hermoso pe-
queño Roberto Emmanuel  Gómez 
Hernández quién fue homenajeado 
amorosamente por sus felices pa-
pitos, Juan Fernando Gómez Pérez 
y la guapa señora Lucia Hernán-
dez  de Gómez.

Primeramente como ya es 
costumbre por estas tierras, el 

pequeño vistió un lindo traje-
cito de cadete y así llegó  en 

brazos de sus papás hasta 
el altar mayor de la igle-

sia San Isidro Labrador 
en Villa Oluta, Ver. En 

punto de la una de 
la tarde, y fue re-
cibido por nuestro 
apreciable padre 
Pelayo quién ofi-
ció la misa en 
honor del bebé.
Para esa día 

tan especial en la vida de Roberto 
Emmanuel fungió como padrino de 
velación el distinguido Profr.  Emilio  
Barradas Cervantes y la Srita. Jessica 
González.

Juegos, piñatas y deliciosas golosi-
nas fueron los elementos principales 
para que todos los invitados disfruta-
ran de esta bonita fiesta y divertirse 
en grande en compañía del festejado.

Durante el festejo, el cumpleañero 
estuvo rodeado del amor de sus gua-
pas abuelitas, Profra. Esperanza Pé-
rez Damir y Sra. Bernardina Linares 
Fernández, así como de su consenti-
dora tía Lizbeth Hernández Linares 
y familiares que vinieron de Celaya, 
Gto. Y Jaltipan  quienes lo colmaron 
de besitos y abrazos.

Una regia comida fue servida con 
el exquisito aroma de una buena pre-
paración y este fue degustada con 
mucho placer por todos los invitados. 
El ambiente fue por un grupo de or-
ganizadoras de  fiesta infantil que 
vinieron de Minatitlán para hacer 
más bonita la tarde en una fecha que 
siempre recordará con amor  7 DE FE-
BRERO 2015.

 ¡!FELICIDADES PEQUE!!

Fina Reyes

EL PEQUEÑO 
ROBERTO EMMANUEL 
Y SU TERCER ANIVERSARIO

� - EN MI BONITO CONVIVIO.- Las guapas Ana Mary y Tere Ledes-
ma, María del Refugio Urbina y Teresita Pérez!!!

 � MI ABUELITA Y MI TIA.-- Bernardina Linares Fernández Y Liz-
beth Hernández Linares!!

� EN MI GRAN FIESTA.- Mis amiguitos , las payasitas y mi rico pastel de cumpleaños!!!

� MIS PADRINOS.- Profr. Emilia Barradas Cervantes y Jessica 
González ¡!

 � -EN MI CARRITO PREFERIDO.- Estoy con mis papitos muy 
feliz!!!

� -MI LINDA ABUELITA.- Profra. Esperanza Pérez Damir!!

�  MIS PAPITOS.- Juan Fernando Gómez Pérez y Lucia 
Hernández de  Gómez!!
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EL CONDUCTOR 
DE UNA GRAN 
CHEROKEE PER-
DIÓ EL CONTROL 
Y TERMINÓ VOL-
CADO FRENTE AL 
RESTAURANTE EL 
BUEN SAZÓN

¡Oluteca 
sufrió un 
ataque 
epiléptico!

¡Lo asaltaron 
unos metros
 antes de llegar 
a su casa!

Un alud se le vino encima mientras escaba para intro-
ducir el drenaje en la Comunidad Cero de las Iguanas

Su hermano manejaba a exceso de velocidad y en es-
tado de ebriedad, él solo resultó con algunas heridas

¡Empleado de Megacable 
cayó de cuatro metros!

¡VOLCADURA EN ¡VOLCADURA EN 
EL TAMARINDO!EL TAMARINDO!

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡Dos lesionadas entre 
ellas una embarazada!

¡Jovencito cayó de su 
camioneta y murió!

05Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

Estuvo atrapado 

durante dos horas

¡Sepultado!¡Sepultado!
05Más Más 

informacióninformación

¡Agentes de 
Migración 

agredieron a 
centroamericano!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fuerte susto se llevaron varias personas que se 
encontraban en el Centro de Salud de Oluta, después 
de que observaron como la señora Federica Leocadio  
Flores de 48 años de edad domiciliada en la calle Vi-
cente Guerrero  sin número de la citada Villa, sufrió un 
ataque epiléptico que le ocasionó su desvanecimiento 
inmediato y al golpear su cabeza con la banqueta re-
sulto con herida que provoco la inmediata presencia 
del personal de Protección Civil de Oluta, para recibir 
la atención correcta de los primeros auxilios y después 
fue llevada hacia su propio hogar donde la recibió su 
hija.

Fue al medio día de ayer cuando ocurrieron los he-
chos, ya que dirigiéndose hacia dicho Centro de Salud 
la lesionada, presento un cuadro desagradable sobre 
la vía publica, ya que sufrió un ataque epiléptico y de 
inmediato fue auxiliada por el Pirata y sus pupilos.

Los cuales le brindaron la atención correcta a Fede-
rica, para después ellos mimos ser los encargados de 
trasladarla a la fémina hacia su casa donde fue quedo 
en manos y bajo el cuidado de una de sus hijas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A pesar de que di-
versas corporaciones 
policiacas aseguran que 
están realizando reco-
rridos de vigilancia en 
favor de la población en 
general de esta ciudad 
de Acayucan, el índice 
de robos no ha dismi-
nuido y la delincuencia 
sigue muy superior a la 
justicia, esto después de 
que un empleado de la 
tienda Elektra que se 
identificó con el nom-
bre de José Fernando 
Tadeo Joaquín domici-
liado sobre el callejón 
Cartas privada dos del 
barrio Villalta, fue des-
pojado de sus perte-
nencias así como de su 
motoneta Italika CS125, 
por dos sujetos que via-
jaban a bordo de otra  
motocicleta.  

Los hechos ocurrie-
ron al filo de las 10:00 
horas del pasado do-
mingo cuando el joven 
Tadeo Joaquín se dirigía 
hacia su domicilio, des-
pués de haber conclui-
do sus labores de tra-
bajo, las cuales dejó de 
ejercer media hora antes 
de que sufriera el robo, 
ya que al transitar sobre 
la calle Ramón Coro-
na  se percato al llegar 
hacia el callejón Cartas 
que dos sujetos abordó 
de una moto negra se 
encontraba de un forma 
algo sospechosa.

Y al entrar a di-
cho calejo en afectado 
abordó de su caballo 
de acero, noto que los 
mismos sujetos habían 

atravesado su moto y 
esto lo obligo a que se 
echará en reversa para 
darle la vuelta por com-
pletó, ya que entro por 
la Carretera Costera del 
Golfo hacia dicho calle-
jón y justo a estar a unos 
cuantos metros de su 
domicilio, los mismos 
dos sujetos que había 
visto minutos antes le 
cerraron el paso, para 
descender uno de ellos 
y pegarle con un bate 
de beisbolista pequeño 
y así comenzar a despo-
jarlo de sus pertenecías.

Las cuales aseguro 
en agraviado consta-
ba de su  cartera con 2 
mil pesos en efectivo, 
su credencial del IFE, 
su licencia de manejo 
así como un celular de 
la marca X-Peria M2 co-
lor blanco y su motone-
ta, la cual tomaron los 
asaltantes después de 
haberle propinado una 

salvaje golpiza, sin que 
una de las tantas patru-
llas policiacas pasara 
en ese momento como 
lo hacen saber median-
te sus boletines que 
envían.

Y después de haber 
salido huyendo los res-
ponsables de este asal-
to, Tadeo Joaquín corrió 
a esconderse entre un 
pequeño arbusto ya que 
temía a que regresaran 
y acabaran con su vida, 
para después ya trans-
curridos algunos mi-
nutos dirigirse hacia su 
casa y de ahí fue levado 
hacia la clínica del IMSS 
para que fuera atendido 
clínicamente y pudiera 
ayer presentarse ante 
la Agencia segunda 
del Ministerio Público 
para levantar la de-
nuncia ACA2/093/2015 
contra quien resulte 
responsable.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Agentes del Instituto Na-
cional de Migración de 
la estación de esta ciudad 
de Acayucan, agredieron 

brutalmente a un centro americano 
que viajaba junto con demás mi-
grantes en un autobús de la línea 
Sotavento el pasado sábado hacia 
esta ciudad de Acayucan, el cual 
fue auxiliado por habitantes de la 
comunidad de Hipólito Lande-
ros perteneciente al municipio de 
Texistepec, al ver la forma en que 
era sometido y golpeado por los 
encargados de lograr solamente la 
intervención de ilegales.

Los hechos de este vil, cruel y 
abusivo acto se suscitaron el pasado 
sábado sobre la carretera Transist-
mica y su entronque con la entrada 

a la citada comunidad, donde cua-
tro agentes de Migración entre ellos 

una fémina que viajaban abordo de 
una camioneta Toyota color blanco 

con placas de circulación MRK-72-
46 del estado de México y con logo-
tipo que �MEXICO� Gobierno de 
la República.

Le marcaron el alto al autobús 
donde viajaban varios migran-
tes que al ver la presencia de esta 
abusiva autoridad, trataron de sa-
lir huyendo para conseguirlo solo 
algunos ya que otros quedaron en 
manso de estos dementes servido-
res públicos, que de inmediato co-
menzaron agredirlos y trasculcar-
les las bolsas de sus pantaloncillos 
entre empujones, para lograr sacar-
le los pocos o muchos dólares que 
mantenían cada uno de ellos y que 
les son útiles para poder alcanzar 
su sueño anhelado de llegar al país 
de las estrellas.

Y ya una vez logrado el robo por 
los Agentes de Migración en contra 
de los ilegales, comenzar ton a ensa-

ñarse solo sobre uno de los ilegales, 
al cual aseguraron testigos que pre-
senciaron los hechos, que lo estaban 
ahorcando los abusivos Agentes y 
ante esta situación tuvieron que in-
tervenir por lo menos dos decenas 
de colonos de dicha comunidad.

Para lograr zafar al hondureño 
de las garras de sus agresores, para 
estos de inmediato abordar su uni-
dad y tratar de taparse sus rostros 
ya que muchas personas les comen-
zaron a tomar fotos y a tacharlos de 
vil corruptos, abusivos y demás 
adjetivos.

Así mismo cabe mencionar que  
muchos de los habitantes de la ci-
tada comunidad donde se dieron 
estos violentos hechos, aseguraron 
que no desean ver parada en la en-
trada de su comunidad una de las 
unidades de esta dependencia, de-
bido a que no es la primera ocasión 
que comenten esta clase de actos los 
Agentes de Migración.

Y a los cuales tacharon además 
de abusar sexualmente de mujeres 
ilegales que cruzan por esta arteria 
rápida para poder seguir con su tra-
vesía así como despajarlos de sus 
pertenecías de valor para después 
solo dejarlos tirados entre caminos 
de terracería pero ya sin un solo pe-
sos y además goleados.

¡Lo asaltaron unos metros
antes de llegar a su casa!

Roban a escasos metros antes de llegar a su casa a un emplea-
do de la tienda Elektra y esta vez  no hacían rondines los unifor-
mados. (GRANADOS)

Conocida oluteca sufrió un ataque epiléptico y fue auxiliada por 
PC de Oluta. (GRANADOS)

¡Oluteca sufrió un 
ataque epiléptico!

Agreden Agentes de Migración de la estación de Acayucan, a migrantes en la entrada a la 
comunidad de Hipólito Landeros

¡AGENTES DE MIGRACIÓN 
AGREDIERON A CENTROAMERICANO!

Migrantes afectados externaron el gran abuso que cometieron en su contra Agentes de Migración estación Acayucan el pasado sábado. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso acci-
dente se registró 
la madrugada de 
ayer sobre la calle 

Miguel Alemán dentro 
del barrio el Tamarindo, 
donde el imprudente con-
ductor de una camioneta 
Jeep  tipo Grand Cheroke 
color blanco con placas de 
circulación YGD-30-49, 
perdió el control de su vo-
lante y terminó impactan-
do por la parte trasera a 
un vehículo Ford tipo KA 
color negro con placas de 
circulación YGR-76-90 así 
como volcarse sobre la 
cinta asfáltica la camione-
ta, sin que resultar ningu-
na persona lesionada.

Los hechos de este 
aparatoso accidente ocu-
rrieron alrededor de las 
03:30 horas sobre la calle 
ya citada entre Melchor 
Ocampo e Ignacio Allen-
de del barrio ya nombra-
do, luego de que al ser 
conducida con exceso de 
velocidad la Grand Che-
roke por su mismo pro-
pietario bajo los efectos 
del alcohol, se quedó dor-
mido al frente del volan-
te y provocó que se diera 
dicho accidente, para de 
inmediato descender el 
responsable de su unidad 
y salir huyendo en busca 
de uno de uno de sus fa-
miliares o conocidos pa-

ra que se mantuviera al 
frente de la situación.

Ya que tras el fuerte 
impacto que se escuchó 
cuando se volcó la camio-
neta, de inmediato salió el 
propietario del vehículo 
afectado el cual se iden-
tificó ante las autoridades 
navales, con el nombre de 
José Luis Pablo Fernández 
de 59 años de edad domi-
ciliado sobre la misma 
calle Miguel Alemán nú-
mero 110 interior, para ver 
los daños que había sufri-
do su vehículo compacto.

Mientras en ese preci-
so momento abordo de 
un taxi de Oluta arribaba 
el supuesto conductor de 
la camioneta Grand Che-
roke, el cual aseguro aun 
mostrando indicios de 
haber estado durmiendo 
en su domicilio, que el 
manejaba la unidad y se 
identificó con el nombre 
de Valentín Tadeo Sán-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos mujeres  lesionadas 
entre ellas una en estado de 
embarazo así como el con-
ductor del taxi 403 de Aca-
yucan con placas de circu-
lación 18-49-XCY y cuantio-
sos daños materiales fue el 
saldo que arrojo el aparato-
so accidenté que se registro 
la mañana de ayer sobre la 
carretera Costera del Golfo, 
entre la unidad de alquiler 
mencionada y un autobús 
de la línea los Tuxtlas con 
número económico 225 y 
placas del servició federal 
160-HU-6 y fueron trasla-
dados hacia la clínica del 
doctor Cruz abordó de la 
ambulancia de la Cruz Roja.

Los hechos de este apara-
toso choque tuvieron como 
escenario el kilometro 221 
de la carretera mencionada, 
después de que el impru-
dente conductor del auto-
bús de pasajeros el cual se 
identifico con el nombre de 
Paz Israel Zarate García de 
20 años de edad domicilia-
do en la calle Villarin núme-
ro 61 del Fraccionamiento la 
Herradura en la ciudad de 
Veracruz, al conducir con 
exceso de velocidad la uni-
dad, le impidió alcanzar a 
frenar a tiempo para evitar 
impactar por detrás al taxi 
mencionado, que transpor-
taba a dos féminas hacia es-
ta ciudad de Acayucan.

Las cuales al resultar con 
lesiones en diversas partes 
de su cuerpo, fueron auxi-
liadas por paramédicos de 
la benemérita Cruz Roja pa-
ra trasladarlas junto con el 
conductor del taxi hacia la 
clínica particular, donde se 
identificaron con los nom-
bres de  María de los Ánge-
les Santos González de 18 
años de edad, la embaraza-
da Marisol Ramírez Chan-
don de 28 años de edad 
ambas con domicilios co-
nocidos en la comunidad de 
Apaxta perteneciente a este 
municipio de Acayucan y el 
taxista José Eleri Hernández 
Montiel de  24 años de edad 
domiciliado en la calle Fran-
cisco Vila sin numero de la 
comunidad de Tenejapa de 

esta misma localidad.
Mientras que el respon-

sable así como el propi her-
mano del conductor del ta-
xi, atendían al oficial de la 
Policía Federal que arribo 
al lugar del accidente para 
tomar conocimiento, para 
después este mismo el tras-
lado de ambas unidades 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad, donde que-
daron resguardadas duran-
te el tiempo que el personal 
de la compañía de seguros 
que cubre al autobús arria-
ba para hacerse cargo de la 
situación así como de los 
gastos que se generen por 
el percance que provocó su 
cliente.

El taxi 403 de Acayucan termino con severos daños sobre su parte trasera, mien-
tras que el autobús solo acabó con su defensa dañada. (GRANADOS)

¡Dos lesionadas entre 
ellas una embarazada!

Fue ahora un autobús de la línea los Tuxtlas el que impacto ṕor detrás a 
un taxi de Acayucan sobre la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

El conductor del autobús aseguró 
que fueron los frenos los que no le 
respondieron y por eso fue que se 
genero el percance. (GRANADOS)

Los lesionados fueron atendi-
dos de inmediato en la clínica del 
doctor Cruz al ser trasladados 
por la ambulancia de la Cruz Roja. 
(GRANADOS)

¡VOLCADURA EN 
EL TAMARINDO!
El conductor de una Gran Cherokee perdió el control y terminó 
volcado frente al restaurante El buen Sazón

Justo a las afueras del restaurante El Buen Sazón  se suscitó un aparatoso accidente que 
dejó solo daños materiales. (GRANADOS).  (GRANADOS) 

La camioneta que era conducía por un oluteco en estado etílico quedó volcada sobre la cinta asfáltica después de 
pegarle a un auto compacto. (GRANADOS)

El vehículo compacto que sufrió daños al ser impactado por la Grand Che-
roke fue también trasladado al corralón. (GRANADOS)

En grave problema legal se podría 
ver inmiscuído el oluteco que se 
hizo pasar como el responsable 
y todo por proteger al verdade-
ro conductor de la camioneta. 
(GRANADOS) 

chez de 32 años de edad 
domiciliado en la calle Be-
nito Juárez sin número entre 
Allende y Comonfort del ba-
rrio primero de Oluta.

Mismo que fue ignorado 
por los uniformados así co-
mo por el propio perito de la 
Policía de Tránsito del Esta-
do, Eduardo Evaristo López 
Martínez, debido a que cer-
ca del taxi que trasladó a Ta-
deo Sánchez, se mantenían 
en completo de ebriedad el 
propietario de la unidad así 
como otro sujeto el cual dijo 
ser hermano del presunto 
conductor.

Lo que provocó que las 
dos unidades fueran tras-
ladadas hacia uno de los 
corralones de esta ciudad, 
donde quedaron resguar-
dadas hasta que de la cara el 
verdadero conductor y res-
ponsable de estos hechos ya 
nombrados.

El propietario del vehículo afectado, aseguró que fue el fuerte ruido 
que se desprendió de la volcadura lo que hizo que se levantara de su 
cama. (GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mientras que los maes-
tros del Centro de Bachille-
rato Tecnológico Industrial 
y de Servicios (CBTIS) 48, se 
interesan por trasmitirles a 
cada uno de los alumnos sus 
conocimientos, empresarios 
buscan la forma de atraer 
más clientes a sus comercios 
sin importarles los métodos 

que pueden utilizar, como el 
fuerte escándalo que se des-
prendía ayer de Mexicana de 
Abarrotes, el cual tuvo que 
disminuirse ante la queja 
que hicieron los afectados a 
las autoridades navales que 
de inmediato acudieron para 
atender este llamado.

Fue mediante una denun-
cia ciudadana que ejercieron 
víctimas del escándalo que 
se desprendía de un stand de 
la empresa galletera, como 

las autoridades tuvieron que 
actuar en favor del pueblo, ya 
que arribaron de inmediato 
al establecimiento mencio-
nado y tras entrevistarse con 

el encargado de la tienda de 
abarrotes, tuvo que dismi-
nuir el ruido de la música 
para volver a generarse la 
calma.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.- 

 Todo un complot están 
viviendo la ciudadanía de 
la población de Zacatal del  
municipio de Texistepec 
con el servicio de agua po-
table que está a cargo del  
señor Anselmo Sánchez 
quien en contubernio con 
la regidora Texistepecana 
su �carnalita� Rosy Sán-
chez no hace cuentas se-
gún dijeron tiene más de 20 
años con el pueblo.  

Motivo por el cual el 
domingo por la tarde se 
reunieron con el encargado 
del agua Anselmo Sánchez 
quien les dijo que no hay 

nada que entregar porque 
así como entra el dinero así 
sale, pero como era tanta 
la exigencia del pueblo se 
comprometió que en los 
próximos días con la inter-
vención de la regidora les 
hará cuentas.    

Por  lo tanto la Agenta 
municipal de Zacatal Sara 
Serrano es una de las per-
sonas que está exigiendo 
las cuentas claras que tie-
ne que hacer de hace 20 
años que ha estado en el 
poder y no quiere soltar 
�chichita�, ya que según 
dijeron los vecinos que se 
le subió mucho la crema y 
cobra muchas veces lo que 
quiere sin el consentimien-
to del pueblo.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Los vecinos de la calle 
Morelos se acercaron a es-
te medio informativo para 
manifestar su malestar en 
contra del negocio que ven-
de pollos asados en la calle 
Morelos esquina con Refor-
ma del barrio primero debi-
do al fuerte humo que entra 
por las puertas de sus casas 
y la grasa que despide se 
impregna tanto en la ropa 
como en las paredes.

Argumentando uno de 
ellos que al negocio le falto 
ponerla la famosa campana 
para que el humo se vaya 

para otro lado, pero no, el 
humo se extiende por las 
casas de los vecinos que 
incluso la pared queda gra-
sosa y que se puede hacer, 
fue la exclamación de va-
rios vecinos que les entra el 
humo de los pollos por sus 
ventanas y puertas.

Señalaron que se queja-
ran ante Protección Civil o 
con la regidora o en las ofi-
cinas del medio ambiente 
para que reorganicen a la 
encargada de los pollos o 
que le busquen la manera 
de no perjudicar a los ve-
cinos con el humo grasoso 
de los pollos que ponen en 
riesgos la vida de sus hijos 
y las de los demás.   

TERESA  ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Conocido albañil terminó 
mezclando en la Comandancia 
Municipal en donde permene-
cerá hasta que  cumpla con su 
arresto correspondiente.

Este obrero responde al nom-
bre de Jesus Manuel Osorio de 
38 años con domicilio en la ca-
lle  Valentin Gomez Farias sin 
numero perteneciente a esta 
localidad.

De acuerdo a los datos obte-
nidos fue detenido a peticion de 
su esposa, la señora Juana Patri-
cio, quien  vía telefónica solicitó 
el auxilio, debido a que manifes-
tó que su esposo había llegado a 
su humilde hogar en completo 
estado de ebriedad motivo por 
el cual comenzó a insultarla e 
intentar agredirla.

Por este motivo los gendar-
darmes del orden se trasladaron 
al lugar indicado, logrando de-
tener a este sujeto y trasladarlo 
a la Comandancia Municipal en 
donde permanecera hasta que 
pague  la multa.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos policia-
cos detenienen a 
un conocido co-
merciante acayu-

queño que con tres copas 
de más le andaba pro-
poniendo matromonio a  
cualquier bella dama que 
pasara junto a él, tras estas 
circuntancias fue reporta-

do ante las autoridades.
Se trata del comercian-

tes  de discos, Alejandro 
Rosas Marcelino de 26 años 
con domicilio conocido en 
la calle  Flores Magon sin 
número de la ciudad de 
Acayucan, Veracruz. 

De acuerdo a los datos 
obtenidos fue detenido en 
la calle Juarez, debido a que 
en estado de ebriedad an-
daba faltándole el respeto a 

las  damas que pasaban a 
su lado , motivo por el cual 
lo tuvieron que reportar 
con los elementos policia-
cos, quienes llegron hasta 
el lugar  de los hechos para 
detenerlo y trasladarlo a la 
Comadancia Municipal.

Este joven permenece-
ra tras las rejas  hasta que 
pague la multa correspon-
diente o de lo contrario 
cumpla con su arresto.

¡Insultó a doña 
Juana Patricio!

� Por  andar de enamorado termino 
tras las rejas de la municipal.ORTIZ

¡Se caí de borracho 
y ofendía a transeúntes!

� Todo recurso para seguir enriqueciéndose es utilizado por dueños de 
grandes establecimientos y ayer ya tomaron cartas de este asunto los Na-
vales. (GRANADOS)

¡Se quejaron del alto 
volúmen de la Abarrotera!

¡Le piden a regidora de Texistepec 
que entregue cuentas claras!

� El humo grasoso de los pollos que ponen en riesgos a los vecinos con 
la grasa que despide. (TACHUN) 

¡Humo de pollos asados 
es molesto para vecinos!

Del Barrio Primero…
VERACRUZ

Al menos cinco le-
sionados leves y 
daños materiales 
cuantiosos, dejó 

como saldo un aparatoso 
choque entre un camión del 
transporte público y un au-
tomóvil compacto, cuya con-
ductora no respetó la prefe-
rencia de paso vehicular.

El accidente se suscitó la 
tarde de ayer en calles de la 
colonia Centro, donde parti-
ciparon el urbano de la ruta 
Reserva 2 y 3, con número 
económico 357, el cual era 
conducido por Eugenio Ortiz 
Martínez y el auto Chevrolet 
tipo Chevy, manejado por 
Lourdes Uscanga Aguilar, 
de 54 años.

Un perito de Tránsito del 
Estado que tomó conoci-
miento dio a conocer el res-
ponsable fue el Chevy, pues 
circulaba por la avenida Ji-
ménez  y al llegar a la calle 
Alacio Pérez, la conductora 
no detuvo la marcha al ser 
calle con preferencia.

Es así como fue impactada 
en un costado por el urbano, 

y resultado del encontrona-
zo, cuatro pasajeros entre 
ellos una niña de 10 años, se 
lesionaron.

Paramédicos de la Cruz 
Roja le brindaron los pri-
meros auxilios a los lesiona-
dos, incluyendo a  Uscanga 
Aguilar, sin embargo, no 
ameritaron ser llevados a un 
hospital.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Poli-
cía Naval y Estatal, mismo 
que ayudaron a agilizar la 
vialidad.

También se notó la pre-
sencia del cuerpo heroico 
de Bomberos Municipales 
de Veracruz, quienes espar-
cieron aserrín en el aceite y 
combustible regado.

¡Cinco heridos por 
accidente de un pulpo!
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TUXTLA 

Un albañil fue rescatado 
con vida luego de ser 
sepultado por un alud 
de tierra, pues esca-

vaban para la introducción de  dre-
naje en la comunidad del Cerro de 
las Iguanas perteneciente en San 
Andrés Tuxtla.

Se trata del albañil  Manuel 
Cobix Ventura, de 26 años, quien 
con otros compañeros, la maña-
na de ayer  sobre la calle Ignacio 
Allende, realizaban trabajos de 
escavamiento para la introducción 
de la nueva red de drenaje la cual 
beneficiaría  a los habitantes de 
esa comunidad.

Debido a que la tierra que sa-
caban se estaba acumulando muy 

a la orilla, se vino abajo y  fue se-
pultado por completo.

Los demás obreros  al darse 
cuenta corrieron con pala en ma-
no para retirar la tierra que cubría 
su cabeza, logrando encontrarlo 
rápido con vida, posteriormente 
siguieron  sacando tierra para li-
berar la mitad de su cuerpo y final-
mente utilizaron una excavadora.

Cobix Ventura estuvo atrapado 
por casi dos horas, pero gracias a 
sus compañeros, salvó su vida y 
solo sufrió crisis nerviosa y algo 
de dificultad para respirar.

Al sitio arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja y lo trasladaron a 
un hospital para una mejor aten-
ción médica.

TUXPAN 

Un joven de 25 años de edad, murió al volcar su camio-
neta la cual supuestamente era guiada a exceso de veloci-
dad y en estado de ebriedad, su hermano que lo acompa-
ñaba, resultó severamente lesionado.

El aparatoso accidente se registró la madrugada de ayer 
sobre la carretera vieja Tihuatlan � Buena Vista, por donde 
supuestamente circulaba a velocidad inmoderada la camio-
neta Ford tipo Mercury con placas del estado.

Se dio a conocer dicha unidad era tripulada por los 
hermanos Jesús y Sabino Santes Hernández, de 25 y al 
parecer 20 años de edad.

El reporte de las autoridades policiacas que acudieron 
al sitio indica que presuntamente circulaba a exceso de ve-
locidad  y posiblemente en estado de ebriedad, provocando 
que el conductor perdiera el control y volcara al menos dos 
veces hasta quedar sobre su costado izquierdo.

A raíz de las volteretas, los hermanos salieron eyectados 
del vehículo, y cayeron bañados en sangre al pavimento.

Paramédicos de la Cruz Roja, al ser alertados por auto-
movilistas y pobladores del lugar, acudieron para brindarles 
los primeros auxilios a las víctimas.

Al hospital civil Emilio Alcazár, fue trasladado Sabino, 
mientras que su consanguíneo murió en el sitio debido a las 
múltiples lesiones.

Momentos después llegó al lugar del accidente Silvería 
Hernández de Luna, quien dijo ser madre de los jóvenes, 
identificando a su hijo formalmente. Horas después mani-
festó que busca a su otro hijo quien acompañado por una 
mujer se dio de alta voluntaria

VERACRUZ

Un empleado de megacable 
fue auxiliado por paramédicos lue-
go de haber caído de aproximada-
mente cuatro metros, pues retiraba 
un tronco atorado en los cables de 
dicha empresa.

Cerca de las cuatro de la tarde 
de ayer, paramédicos de la Cruz 
Roja se trasladaron a Calle 8 en-
tre las calles de Esteban Morales y 
Francisco Canal de la colonia 21 de 
Abril, al ser alertados de una per-
sona que había caído de un poste.

Al llegar, encontraron en el 

pavimento a quien dijo llamarse 
Enrique Nery Colina, de 37 años, 
empleado de Megacable, a unos 
centímetros de él, se hallaba una 
escalera.

Tras ser valorado y atendido, 
los rescatistas decidieron trasla-
darlo a un hospital para una mejor 
atención médica, ya que Enrique 
mencionaba tener mucho dolor en 
la espalda.

Compañeros y vecinos de la 
zona, dieron a conocer que Nery 
Colina se encontraba arriba de la 

escalera, la cual recargó sobre al-
gunos cables de telefonía y de la 
empresa de televisión, pues retira-
ba un tronco atorado en ellos, deja-
do por las personas que talaron un 
gran árbol.

Al no soportar su peso, o proba-
blemente cortar sin querer los ca-
bles, estos se quebraron y el obrero 
con todo y escalera cayeron.

Debido al incidente, varios ca-
bles quedaron colgando en el lugar, 
además de verse afectadas varias 
familias al ser cortado su servicio.

VERACRUZ

Un motociclista resultó lesionado al ser impac-
tado por una camioneta cuyo conductor no respe-
tó los señalamientos de ALTO, tras el  percance 
alcanzó a golpear una camioneta estacionada y 
después huyó abandonando el vehículo.

Los hechos se registraron la tarde de ayer en 
el cruce de las calles Juan Soto y Calle 11, de la 
colonia Pocitos y Rivera, hasta donde acudieron 
elementos de la Policía Naval, peritos de Tránsito 
del Estado y paramédicos de la Cruz Roja.

Se dio a conocer sobre Juan Soto circulaba el 
mecánico Edgar de Jesús Acevedo Martínez, de 
32 años a bordo de una motocicleta tipo chopper.

Al cruzar Calle 11, fue impacto en un costado 
por la camioneta Chevrolet tipo Meriva, con placas 
del Distrio Federal, conducida por un joven, que se-
gún testigos, iba a exceso de velocidad.

A raíz del impacto, el responsable perdió el con-
trol y terminó estrellándose contra la parte trasera 
de una camioneta Voyager que estaba estaciona-
da. Al ver que estaba severamente dañada y no 
podía avanzar, el conductor decidió huir corriendo.

En tanto, el motociclista yacía en el pavimento 
con lesiones en diversas partes del cuerpo, siendo 
auxiliado por vecinos de la zona.

Los paramédicos de le brindaron los primeros 
auxilios y lo trasladaron a un hospital para una me-
jor atención médica.

Las unidades siniestradas fueron aseguradas 
por la autoridad vial y trasladadas a un corralón, pa-
ra después ser consignadas al Ministerio Público.

Su hermano manejaba a exceso de velocidad y en es-
tado de ebriedad, él solo resultó con algunas heridas

¡Jovencito cayó de su 
camioneta y murió!

¡Empleado  de 
Megacable  cayó  de 
cuatro  metros!

Un alud se le vino encima mientras escaba para introducir el drenaje en la Comunidad Cero de las Iguanas

Estuvo atrapado durante dos horas…

¡SEPULTADO!

¡Conductor se llevó de 
corbata a un motociclista!
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DIRECTORIO MÉDICO

La Comisión Electoral de la FIFA 
admitió formalmente y proclamó a 
los cuatro candidatos que se pre-
sentarán a las elecciones al cargo 
de Presidente de ese organismo 
en el Congreso del 29 de mayo 
en Zúrich, informó la Federación 
Internacional.
Las candidaturas admitidas y 
declaradas son las del aspirante 
a la reelección, el suizo Joseph S. 
Blatter, el Príncipe jordano Ali Bin al 
Hussein, el exfutbolista portugués 
Luis Figo y el holandés Michael van 
Praag, Presidente de la Federación 
de su país.
«Todos ellos se sometieron al exa-
men de integridad de la Comisión 
de Ética, de conformidad con el 
artículo 8 apartado 1 e y el artículo 
15 apartado 2 del Reglamento 
Electoral de la Presidencia de la 
FIFA. El anexo 1 del Reglamento de 
Organización de la FIFA detalla las 
disposiciones según las cuales se 
realizan los exámenes de integri-
dad», señaló la FIFA.
Tras recibir los resultados de dicho 
examen, la Comisión Electoral se 
reunió en la sede de la FIFA para 
validar que cada una de las candi-
daturas cumpliera con los requisi-
tos estipulados en los estatutos y 
reglamentos de la FIFA.
Antes de que se iniciara el proceso 
final de revisión, el suizo-italiano 
Domenico Scala y el suizo Claudio 
Sulser abandonaron sus cargos en 
la Comisión «para evitar cualquier 
posible conflicto de intereses por 
cuestión de nacionalidad».
Tal y como establece el reglamento 

electoral, Domenico Scala y Clau-
dio Sulser fueron sustituidos como 
representantes en la Comisión 
Electoral por la sudafricana Sindi 
Mabaso Koyana, Vicepresidenta 
independiente de la Comisión de 
Auditoría y Conformidad, y el sin-
gapurés Lim Kia Tong, Vicepresi-
dente de la Comisión Disciplinaria, 
respectivamente.
El bermudeño Larry Mussenden, 
Presidente de la Comisión de Ape-
lación de la FIFA, seguirá en la Co-
misión Electoral, que presidirá «por 
decisión de la propia comisión».
«Con esta nueva composición, la 
Comisión continuará supervisando 
el proceso electoral para garantizar 
la correcta aplicación de los Esta-
tutos, reglamentos y disposiciones 
de la FIFA. La Comisión Electoral 
también supervisará el proceso 
administrativo durante las propias 
elecciones el día 29 de mayo –jor-
nada electoral– en el Congreso de 
la FIFA en Zúrich», señaló la Fede-
ración Internacional.

COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

El pasado domingo 
en el estadio «La 
Arrocera», los alcal-
des de Acayucan 

Marco Martínez Amador y 
de Tila, Chiapas Limber Gu-
tiérrez Gómez, dialogaron 
mientras se desarrollaba el 
encuentro de beisbol entre 
los equipos representativos 

de ambos municipios y que 
están próximos participar en 
competencias.

Ahí, Marco Martínez fe-
licitó a su homólogo por ese 
impulso que se le da a los 
jóvenes y la oportunidad 
de salir a participar a otros 
estados, señalando que en 
Acayucan de igual forma el 
trabajo va encaminado al res-
paldo principalmente en los 
acayuqueños y desde luego 

en la juventud no solamen-
te del municipio sino de la 
región.

Agradeció la visita y ofre-
ció un pequeño convivio a 
los beisbolistas enlazando 
con ello a los deportistas tan-
to de Acayucan como de Ti-
la. Marco Martínez habló del 
compromiso que se tiene con 
los peloteros y es por ello que 

ingresarán a tomar parte en 
la Liga Regional del Sureste 
en la cual el objetivo es vol-
ver a obtener el campeona-
to, además de anunciar que 
en las próximas semanas se 
pondrá en marcha la escue-
lita de beisbol para que todos 
los pequeñitos que gusten de 
esta actividad puedan tener 
la oportunidad de aprender.

Blatter, Ali Bin al Hussein, Luis Figo y Michael van 
Praag aspiran a la Presidencia de FIFA

CANDIDATOS PARA FIFA

 � Jugadores de Acayucan y de Tila, Chiapas conviviendo después del juego.

Entre Acayucan y Chiapas...

SE UNEN ESFUERZOS
A FAVOR DEL DEPORTE
El alcalde Marco Martínez Amador recibió a su homólogo del muni-
cipio de Tila, Chiapas; ambos grandes impulsores del beisbol

 � El alcalde Marco Martínez Amador y su esposa Esperanza Delgado 
Prado dieron la bienvenido al Presidente Municipal de Tila, Chiapas Limber 
Gutiérrez Gómez.

 � Marco Martínez Amador y su homólogo de Tila, Chiapas Limber Gu-
tiérrez Gómez uniendo esfuerzos a favor del beisbol.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

El fuerte equipo de Las Águi-
las del Aguacatillo del municipio 
Sanjuaneño gana el primero del 
play off semifinal al equipo de 
la población de Saltillo y el se-
gundo partido se suspende por 
falta de visibilidad en la séptima 
entrada con el marcador a favor 
del equipo visitante con pizarra 
de 15 carreras por 8.

En el primer partido estelar 
por el equipo de Las Águilas 
del Aguacatillo inicio el derecho 
Trinidad Valencia “Míster Berrin-
ches” estuvo titubeante pero al 
final se agencio el triunfo en todo 
el camino, cerrando fuerte las ul-
timas entradas para no permitir 
más libertades del equipo del 
Saltillo quien ya no hizo nada.

En el segundo partido del 

play off semifinal por el equipo 
de Saltillo inicio Martin Gómez 
quien está lanzando las 7 entra-
das y su equipo está ganando 
15 carreras por 8, por lo tanto el 
próximo domingo se definirá ya 
que la serie por el momento está 
a favor del Aguacatillo 2 juegos 
ganados por uno perdido, pero el 
cuarto partido está suspendido a 
favor de Saltillo y se podría em-
parejar la serie a dos por bando.

Mientras que en la población 
del Juile el equipo local de los 
Vaqueros derrotan 12 carre-
ras por 7 al equipo de Benito 
Juárez al dejarlos en el camino 
para la próxima temporada con 
lanzamientos del látigo zurdo de 
Yasquín Martínez y con relevo 
de Eduardo Tadeo, mientras que 
Rodrigo Rodríguez “El Ro-Ro” 
cargo con el descalabro por Be-
nito Juárez. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo 
del deportivo 
Spark deja en 
el camino para 

la próxima temporada 
al equipo de las en-
cantadoras chicas del 
deportivo Jazz al derro-
tarlas con marcador de 
35 puntos por 25 para 
hacer una diferencia de 
5 canastas en la semifi-
nal del torneo de Bas-
quetbol de la categoría 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

El fuerte equipo del Tecnológico 
de Jesús Carranza actuales cam-
peones del torneo de futbol varonil 
libre Municipal con sede en Sayula, 
sale del tremendo hoyanco donde 
estaba metido al defender su aureo-
la de campeón al derrotar con mar-
cador de 3 goles por 2 al aguerrido 
equipo del Real Cruz del Milagro.

Mientras que los sub campeo-
nes Berbily de San Juan Evangelis-
ta siguen intratables en el actual tor-
neo, ahora su víctima fue el equipo 
del Real Aguilera al derrotarlos con 
marcador de 5 goles por 3 ante una 
fuerte asistencia que se congrego 
en la cancha de la playa Sanjuane-
ña y el equipo de la Caudalosa de-
rrota con marcador de 2 goles por 0 
al equipo de Campo Nuevo.

Mientras que en la cancha del 

Infierno del Cereso de esta ciudad 
el equipo local de adentro saca la 
casta para derrotar 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo de los Queseros 
de Almagres quienes fallaron en 
varias ocasiones al salir sus tiros 
desviados por la fuerte defensa del 
interior que no dejo ni siquiera pasar 
una mosca.  

Y el equipo del deportivo Pemex 
sigue sumando puntos al derrotar 
4goles por 0 al equipo del Sayulita, 
mientras que el equipo del Veracruz 
derrota 3 goles por 1 al aguerrido 
equipo del Matamoros y para con-
cluir la jornada el equipo de la pobla-
ción del Moral se lleva un solo punto 
al empatar a cero goles contra el 
equipo del deportivo Aguilera. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en la cancha de la Loma 
del barrio Tamarindo, el fuerte equi-
po de la Carnicería Chilac de la cate-
goría Juvenil sigue sumando puntos 
al derrotar con marcador de 1 gol por 
0 al aguerrido equipo del deportivo 
Tauros anotando José Guadalupe 
Mirafuentes el gol del triunfo.

Mientras que el equipo de Flores 
Magón sigue intratable no cono la 
derrota dentro del actual torneo de 
la categoría Juvenil al derrotar con 
marcador de 6goles por 1 al aguerri-
do equipo del deportivo Ilusión, ano-
tando Jorge Luis Barragán 4 goles, 
Gregorio Pavón y Emilio Garduza 
uno cada quien, mientras que Edgar 
Aguirre anoto por los perdedores.

Y el deportivo Neutrón derrota 3 
goles por 0 al aguerrido equipo de 
“Los Güeritos” del deportivo Zava-

leta quienes bajaron de ritmo en la 
segunda parte que fue donde los 
eléctricos aprovecharon la confusión 
para anotar mediante Yair Tadeo 
quien anoto2 goles y Roberto Flores 
el otro tanto.

Y para todos aquellos incrédulos 
aficionados de la cancha de la Loma 

del barrio Tamarindo el fuerte equipo 
del deportivo Hidalgo la hace un alto 
total al equipo de Familiares y Ami-
gos (F y A) de la dinastía Bocardos 
al derrotarlos con marcador de 1 gol 
por 0 con anotación Armín Morales 
quien anoto cuando el partido estaba 
agonizando. 

� Yasquín Martínez traía el 
brazalete fuerte al ponchar a 10 
enemigos y agenciarse el triunfo 
por el Juile. (TACHUN)

¡Yazquin Martínez 
ponchó a 10!

� Trinidad Valencia “Míster-
Berrinches” se agenció el se-
gundo triunfo de la semifi nal del 
beisbol con sede en Aguilera. 
(TACHUN)

� Eléctricos Neutrón se lleva angustiosamente los 3  puntos de la catego-
ría Juvenil. (TACHUN) 

¡Chilac  quiere 
seguir  sumando 
puntos  en  la  juvenil!

 � Carnicería Chilac ya agarro su paso para seguir sumando puntos en la 
Juvenil del Tamarindo. (TACHUN) 

¡El Tec de Carranza vuelve
a la senda del triunfo!

� El deportivo Berbily de San Juan Evangelista sigue in-
tratable en el actual torneo Sayuleño. (TACHUN)

� El deportivo Carranza sale de un tremendo hoyan-
co donde estaba metido al defender su aureola de cam-
peón. (TACHUN)

¡SPARK DEJA FUERA 
AL DEPORTIVO JAZZ!

Femenil que dirige Oscarito 
Alemán.  

Desde el inicio del primer 
cuarto el equipo del Jazz entro 
con todo, sabían que no había 
mañana empezando meter ca-
nastas para buscar el triunfo, 
así entraron al segundo cuarto 
anotando los puntos hasta llegar 
al tercero donde empezaron a 
fallar en no atinarle al aro donde 
entran las canastas para tomar 
fuerzas el equipo amarillo del 
Spark.

Cuando entran en el último 
cuarto la diferencia era de tan 
solo dos canastas para que el 
equipo del Jazz lograra empatar 
pero fue todo lo contrario em-
pezaron a fallar y ahí fue donde 
Spark aprovecho la confusión 
para salir adelante al final con 
5 canastas de diferencia para 
conseguir el pase a la gran fiesta 
grande la final del torneo Feme-
nil de Basquetbol de la Cancha 
Cruz Verde de esta ciudad. 

� El fuerte equipo del Spark ya está en la gran fi esta grande de la fi nal del 
torneo Femenil de Basquetbol de esta ciudad. (TACHUN)

 � Jugadas de rose se miraron en los últimos cuartos entre ambos equipos 
que al fi nal se la tiraron al árbitro. (TACHUN)

� Ninel Vela García de tan solo 14 años 
juega para el equipo Jazz en la cancha Cruz 
Verde. (TACHUN)  

� La fuerte porra del deportivo Jazz 
hizo todo para que su equipo ganara 
pero al fi nal fallaron. (TACHUN)  
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COMUNICADO
ACAYUCAN.-

El pasado domingo en el 
estadio «La Arrocera», 
los alcaldes de Acayucan 
Marco Martínez Amador 

y de Tila, Chiapas Limber Gutié-

rrez Gómez, dialogaron mientras 
se desarrollaba el encuentro de 
beisbol entre los equipos repre-
sentativos de ambos municipios y 
que están próximos participar en 
competencias.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en la cancha de la Loma 
del barrio Tamarindo, el fuerte equi-
po de la Carnicería Chilac de la cate-
goría Juvenil sigue sumando puntos 
al derrotar con marcador de 1 gol 
por 0 al aguerrido equipo del depor-
tivo Tauros anotando José Guadalu-
pe Mirafuentes el gol del triunfo.

Anastasio Oseguera ALEMAN

El fuerte equipo de Las 
Águilas del Aguacatillo del 
municipio Sanjuaneño gana 

el primero del play off semi-
final al equipo de la pobla-
ción de Saltillo y el segundo 
partido se suspende por falta 
de visibilidad en la séptima 

entrada con el marcador a fa-
vor del equipo visitante con 
pizarra de 15 carreras por 8.

Entre Acayucan y Chiapas...

El alcalde Marco Martínez 
Amador recibió a su homó-
logo del municipio de Tila, 
Chiapas; ambos grandes 
impulsores del beisbol

 � El alcalde Marco Martínez Amador y su esposa Espe-
ranza Delgado Prado dieron la bienvenido al Presidente Mu-
nicipal de Tila, Chiapas Limber Gutiérrez Gómez.

SE UNEN ESFUERZOS
A FAVOR DEL DEPORTE

06Más Más 
informacióninformación

07Más Más 
informacióninformación

� Carnicería Chilac ya agarro su paso para seguir sumando puntos 
en la Juvenil del Tamarindo. (TACHUN) 

¡Chilac quiere seguir 
sumando puntos en la juvenil!

07Más Más 
informacióninformación

 � Yasquín Martínez traía el 
brazalete fuerte al ponchar a 10 
enemigos y agenciarse el triunfo 
por el Juile. (TACHUN)

¡Yazquin Martínez 
ponchó a 10!

:EN INTERIORES

 Sucesos  y  hechos
de  la  región

¡El Tec de Carranza vuelve
 a la senda del triunfo!

 � El deportivo Carranza sale de un tremendo hoyanco donde estaba 
metido al defender su aureola de campeón. (TACHUN)

07Más Más 
informacióninformación

07Más Más 
informacióninformación

¡Spark deja fuera 
al Deportivo Jazz!


