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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de la sierra 
de Soteapan reclamaron 
que las ciudades de esta 
región se han beneficiado 
con el agua provenien-
te de aquella zona, sin 
embargo autoridades de 
estos municipios no han 
hecho grandes acciones 
para que se preserven los 
mantos acuíferos de don-
de se extrae el agua.

Maestra
demente

� Cita a junta a padres de familia 
 de la escuela “Hilario C. Gutiérrez” y los encerró hasta 

que se le dio la gana; los padres sufrieron de claustro-
fobia, sed y a punto estuvo de convertirse aquello en un 

zafarrancho

La sierra reclama, obras por agua
� Quieren que les retribuyan cada litro que baja de 
Platanillo, amenazan con ponerse más bravos

 � Los habitantes piden que se 
les pague por cada litro de agua que 
sale de la zona de Soteapan.

ECHAN DE LA PISTA 
a supuestos maestros
� Ya se alistaban para pedir cooperación cuando les 
dijeron que se fueran con su botecito a otra parte...

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con el resurgimiento 
del Movimiento Magiste-
rial Popular Veracruzano 
(MMPV), también se da 
el intento de liberación 

de las plumas en la caseta 
de cobro de Acayucan, el 
cual fue impedido por los 
elementos federales co-
mo ha sucedido en otras 
ocasiones.

¡Ahí está el trabajo de Chuchín Garduza!

Charros de Acayucan pusieron 
en alto el nombre de Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

En días pasados se llevó 
a cabo al norte del estado  
la coronación de la reina 
de los charros, donde estu-

vo presente la Asociación 
de Charros de Acayucan 
quienes han puesto en al-
to el nombre de nuestro 
municipio. 

La vocación del gobierno del 
Estado es la de atender  y 
encontrar soluciones a las deman-
das de la sociedad: Erick Lagos

ABUELITOS DE ACAYUCAN RECIBEN 
APOYO DE PENSIÓN ALIMENTARIA

Llevan 11 días sin agua, 
las  pipas les piden 
“cuota voluntaria”

FÉLIX  MARTÍNEZ 

El día de ayer un grupo 
de personas se reunió en la 
colonia Miguel Alemán de 
esta localidad para dialogar 
referente al problema de la 
falta de servicio de agua po-
table que tienen desde hace 
once días. 
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HOY EN OPINIÓN 

�  Charros de Acayucan y la familia de la reina, poniendo en alto el nombre 
de Acayucan.

� Solo los ciegos y los “ardillas” no quieren verlo, 
pero él como el Quijote, sigue avanzando.

OLUTA, VER.

A tan solo diez meses de trabajo 
del alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, ha dado grandes resultados 
a favor de la gente de su municipio, 
preocupado por las necesidades de 
las familias más vulnerables, lo que 

ha permitido tocar puertas ante las 
dependencias del gobierno estatal 
y federal para que los apoyos aterri-
cen para beneficio de la ciudadanía, 
trabajando arduamente al lado de su 
esposa, la señora Manuela Millán 
Díaz, presidenta del DIF municipal.
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� CELULARES.
 Evidentemente hoy en día los teléfo-

nos celulares se han vuelto indispensa-
bles en el diario vivír. Ahora con tantas 
funciones que tienen nos han envuelto 
en el mundo de la tecnología. A pocas 
personas no les basta con sólo recibir 
llamadas o hacerlas, las exigencias  so-
bre todo para las nuevas generaciones 
van desde que el aparato sea digital que 
tenga  una cámara fotográfica pero con 
la función para tomar los mentados sel-
fies,  videos, juegos, facebook, alarma, 
música, whatsapp,   viber y  quien sa-
be qué  tanto  más porque son muchas 
las funciones  y   no terminaríamos de 
enumerarlas.

 Confieso que hasta torpe me sien-
to ante un aparato de ese tipo.  Sabe-
mos  que mucho se ha hablado de este 
tema pero no podemos dejar de comen-
tar que los medios  electrónicos nos es-
tán robando la comunicación directa , 
la convivencia familiar y me atrevo a 
confirmar , que , se está perdiendo el 

•De Gina a Alberto Silva
•De Silva Ramos a Nemi Dib 
•Que promueven a Ampudia

LUIS VELÁZQUEZ

PASAMANO: Un político describe el estado de 
ánimo, el carácter y el temperamento del director 
de Comunicación Social del gobierno de Veracruz, 
Alberto Silva Ramos, diciendo que siempre que 
ocupa un cargo público piensa, actúa y despacha 
como si ya estuviera en el siguiente  Y, por tanto, 
de ser cierto tal mirada sicológica y siquiátrica, 
entonces, como vocero pareciera estar operando, 
digamos, como relevo de Javier Duarte, y/o en to-
do, lo que sería peor, rebasando al jefe máximo  
Por ejemplo,  semanas anteriores, en su nombre 
filtró que la panista Silva Monge Villalobos sería 
nombrada subsecretaria de Turismo en lugar del 
dantista, Guillermo Herrera Mendoza, y sin em-
bargo, se trató de una patraña, como respondiendo 
a su propio juego, quizá, acaso, su interés político  
También filtró que Marcos Theurel Cotero, ex pre-
sidente municipal de Coatzacoalcos, estaba con un 
pie en la cárcel como ex secretario de Comunica-
ciones en el fidelazgo, a partir de la construcción 
del Túnel Sumergido en aquel municipio sureño, 
lo que de igual manera se ha tratado de una men-
tira, cuando menos, hasta anoche, luego, incluso, 
de varias semanas de tal delación  En nombre de 
su jefe máximo también dijo que el presidente En-
rique Peña Nieto había aprobado achicar la gu-
bernatura de seis a dos años en Veracruz, por un 
solo periodo, el siguiente, y hasta filtró una serie 
de motivos que Los Pinos habrían aprobado, aun 
cuando luego de la pasarela mediática y el fuego 

Barandal
artificial que tal significó, en el fondo se trataba 
de un rollo  Semanas anteriores también juró y 
perjuró que su máxima decisión política era ter-
minar el sexenio al lado de su amigo Javier Duar-
te, en virtud de lo que había renunciado tanto a la 
candidatura a diputado federal y hasta su legíti-
ma aspiración de sucederlo en la silla embrujada 
del palacio principal de Xalapa 

BALAUSTRADAS: Pero todo indica que ha 
deseado pasarse de vivo, como ahora pareciera 
intentarlo de nueva vez promoviendo al filósofo 
yunista, Enrique Ampudia Melo, efímero subse-
cretario General de Gobierno, como el tercer vo-
cero del duartismo, ahora cuando él sea destapa-
do como candidato priista a la curul federal por 
el distrito de Tuxpan, donde dejara inconclusa 
la presidencia municipal para asumir la secre-
taría de Desarrollo Social, tiempo aquel cuando 
aseguró que en menos de 3 años sacaría de la po-
breza a 2 millones de habitantes de Veracruz  Por 
eso, la semana anterior publicitó en su facebook 
un desayuno con Ampudia y así lo ha filtrado a 
sus plumíferos, cuando Ampudia tiene otro per-
fil  Pero, bueno, si en el duartismo nombraron al 
ideólogo de la salud pública sin ser médico y a 
una ideóloga educativa sin tener noción de Enri-
que Rébsamen y Enrique Laubscher, todo puede 
suceder  Sin embargo, consultado algunos priis-
tas del gabinete sobre tal posibilidad coinciden 
en decir que se trata de una reveranda jalada de 
��El cisne�� que así manifiesta su propio juego, 
ajeno por completo al gobernador  Y más, porque 
el último desliz ocurrió cuando anunciara que la 
gubernatura de 2 años irá y que la iniciativa de 
ley será presentada por Duarte en el mes de no-
viembre, en tanto el mismo día, horas después, el 
góber fue obligado a precisar que apenas, apeni-
tas lo está sopesando, porque, bueno, tal decisión 
necesita el visto bueno de Los Pinos  

ESCALERAS: Los conocedores de los resortes 
de la política estatal vislumbran que en caso de 
que Silva Ramos vaya para la curul federal, en-
tonces, el tercer vocero podría ser Juan Antonio 
Nemi Dib, quien desempeñara el mismo cargo 
durante un tramo en el cuatrienio de su ami-
go Dante Alfonso Delgado Rannauro, pues al 
ratito fue llamado a la diputación federal  Ade-
más, su vocación jurídica ha sido paralela a la 
política; pero también a la comunicación social 
como conductor de radio y televisión y dueño 
y director general de un portal digital, dotado 
así de tantas vocaciones como si fuera un hom-
bre del siglo XVIII, el siglo de las luces, cuando 
los hombres eran universales  Más todavía si se 
considera que desde el dantismo, Nemi es ami-
go, cuaderno de doble raya, de María Georgi-
na Domínguez, la primera vocera de Duarte  Y, 
bueno, si José Tomás Carrillo junior ha tenido 
cinco oportunidades laborales en cargos públi-
cos (diputado federal, secretario de Desarrollo 
Agropecuario, Subsecretario de Gobierno, coor-
dinador de asesores del gobernador y delegado 
federal del Instituto de Migración), y Nemi solo 
tres (director del DIF, secretario particular del 
góber y secretario de Salud), entonces, para estar 
a tono, bien pudiera ir por la cuarta posibilidad 
en la vocería  Y más, porque sería el cierre, el 
tiempo político más pesado de un sexenio  Cla-
ro, dada la amistad de Nemi con Miguel Ángel 
Yunes Linares y Pepe Yunes Zorrilla, también 
miraría ahí otra posibilidad de cara hacia el 
futuro que viene, y mientras tanto, regresaría 
al periodismo, siguiendo la tradición histórica 
de otros políticos, digamos, en la Reforma con 
Benito Juárez, cuando Ignacio Ramírez, Ignacio 
Manuel Altamirano, Francisco Zarco y Guiller-
mo Prieto, entre tantos otros, alternaban el ofi-
cio político y periodístico hasta que decidieron 
entregarse de lleno al periodismo cuando Juárez 
Maza intentó reelegirse una vez más luego de 14 
años en el poder presidencial  

RIPIOS
WILKA ACHÉ TERUÍ.

respeto.  Y a todos sabemos que nadie pela a 
nadie por estar pegados al celular, pero peor 
se ve cuando estamos en algún funeral o en la 
iglesia estar escuchando los direrentes sonidos 
de llamadas entrantes o de mensajes.

 De plano en en la iglesia de san Martín de 
Obispo hay un enorme letrero que dice: “ para 
estar cerca de Dios no necesitas tener prendido 
el celular. Apágalo”.  Seguros  estamos que  en 
otros lugares  de las diferentes religiones debe 
pasar lo mismo. 

   No le ha pasado que está con alguien y de 
repente a esa persona le entra un mensaje y 
lo lee en voz alta  para decirte que se trata de 
un tema importante, más bien  creemos que es 
para justificar del porque no te hace caso.    Y 
te quedas pensando  ¿ y a mi qué?  o  no falta 
aquél l que te enseña el tambache de fotogra-
fías  que almacena en su memoria telefónica. 

 En fín ,los móviles han causado accidentes 
automovilísticos , ya en las grandes ciudades 
está establecido que si te pescan hablando y 
manejando te multan. Acertada medida. Pero , 
cómo su uso también es desmedido , dicen no 
me crea , que en China  están innovando hacer 
una vía para aquellos que caminan y van con 
el celular en mano chateando. 

Es cierto, la tecnología es maravi-
llosa y debemos sentirnos afortunados 
de utilizarla  y disfrutarla   pues tam-
bién nos permite tener comunicación a 
todas horas con las personas que más 
queremos. 

Hace unos 30  años recuerda usted 
cuando había que marcar el teléfono 
de disco y pedirle a la operadora que le 
comunicara a tal número y las famosas 
llamadas por cobrar  también te obliga-
ba a recurrir a la asistente telefónica . 
Ahora la “señora que habla en el celu-
lar” es aquella del GPS  que te va orien-
tando para buscar alguna dirección. Su 
voz es del español de España. 

 Este tema es digno de analizar por-
que hasta  el lenguaje y la ortografía se 
están perdiendo, ya en lugar de escribir 
me siento triste nomás le apretamos la 
tecla de los monitos y ponemos una ca-
rita llorando. 

 Vamos a ver que sigue en un futuro 
inmediato. Pero,  por lo pronto intente-
mos reactivar la comunicación directa 
y respetar  en brindar la atención de los 
demás.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por servir de aval con 
un préstamo a inicio del 
2013 el personal jurídico 
de la empresa financie-
ra denominada Finagam 
y que tiene presencia en 
Acayucan, amenaza con 
un embargo que procede 
de un despacho jurídico y 
que está aumentado a más 
de 300% de la deuda total.

El préstamo del cual un 
integrante de la familia 
Cruz Hernández, sirvió 
como mero aval fue su-
perior a los 9 mil pesos, 
aunque la persona directa 
del préstamo liquidó más 
de 7 mil pesos de capital, 
más intereses sin embargo 
quedó una deuda de 2 mil 
pesos, al igual que otras 
integrantes del grupo al 
que pertenecieron.

Sin embargo después 
de un litigio que se ellos 
tuvieron lograron pagar 
el monto adeudado en su 
totalidad cada uno de los 
integrantes, sin embargo a 
más de un año de ello lle-
gó un requerimiento a casa 
de la familia Cruz Hernán-
dez, para que se comunica-
ran a un despacho jurídico 
del estado de Oaxaca en 
donde le pedían que pasa-
ra a liquidar un monto de 
23 mil pesos, por los inte-
reses moratorios acumula-
dos por los retrasos que se 
tuvieron en los pagos.

No fue la única notifica-
ción, si no que también vía 
telefónica le informaron 
que era viable el embar-
go de su vivienda, debido 
que el monto de los 23 mil 
pesos por concepto de co-
brando había aumentado 
a más de 50 mil pesos con 
el despacho al que vendió 
la financiera Finagam la 
deuda que en realidad no 
existe. Aunque acudieron 
a financiera en esta ciu-
dad para aclarar el hecho, 
se desligaron del tipo de 
cobranza.

Las familias involucra-
das recibieron vía telefóni-
ca la última notificación de 
que una de sus propieda-
des en el barrio Tamarindo 
es la que será embargada 
por la deuda que el jueves 
pasado era superior a los 
70 mil pesos, sin embargo 
en dicha vivienda solo sir-
vió para referencia domici-
liaria pues ellos tienen su 
domicilio en el municipio 
de Oluta.

Aunque saben que es 
improcedente este tipo de 
embargos, advirtieron a 
la población a qué tomen 
sus medidas precautorias 
por la manera en que ope-
ra esta financiera que acu-
mula queja tras queja de 
diversos usuarios no solo 
en Veracruz, si no también 
en otros estados en donde 
tiene presencia

 � La fi nanciera está ubicada en la calle Zaragoza.

Abusivos cobros
�   Por “deudas” que mantienen usuarios  y 
avales con lo que queda de la cooperativa Fina-
gam hasta su casa les quieren quitar

Reclaman el agua
�  Pobladores de la sierra proponen que se les regrese dinero por cada litro que 
llegue a las ciudades

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de la sierra 
de Soteapan reclamaron 
que las ciudades de esta 
región se han beneficiado 
con el agua proveniente de 
aquella zona, sin embargo 
autoridades de estos muni-
cipios no han hecho gran-
des acciones para que se 
preserven los mantos acuí-
feros de donde se extrae el 
agua.

En la reunión sostenida 
a los pies de los manantia-
les de Platanillo para ver 
qué acciones seguirán por 
las deudas que existen en 
el sistema de conservación 
de las diversas cuencas 
plantearon la posibili-
dad de que se den cobros 
especiales.

“Nos beneficia esto a 
nosotros, como también a 

las ciudades, un punto im-
portante cuánto pagan por 
agua Coatzacoalcos, Mi-
natitlán, Acayucan, Soco-
nusco, Oluta, cuánto están 
apagando, de dónde sale 
esta agua, pues de aquí 
de nosotros, ellos cobran 
varios millones de pesos 
por el servicio, y de dón-
de sale esa agua, pues de 
aquí, pero porqué no existe 
la posibilidad de que nos 
den un parte de un centa-
vo por cada litro de agua, 
si hay posibilidad, vamos 
a organizarnos para que 
esto marche bien, porque 
si cada quien jala por si la-
do al gobierno le conviene, 
esta lucha no termina, esta 
lucha empieza”, mencio-
nó Wenseslao Duarte Gó-
mez, agente municipal de 
Mazumiapan.

Dijo que por fortuna se 

a atendido la deforestación 
en diversas microcuen-
cas de la región, lo cual ha 
servido para que se siga 
teniendo vida en los ma-
nantiales y arroyos de dón-
de proviene el agua que 
beneficia a pobladores de 
la región sur.

“Si ustedes se dan cuen-

ta, quiénes están conser-
vando la naturaleza, pues 
nosotros como indígenas 
gracias al proyecto para 
cuidar las áreas ripiarías 
y manantiales, porque se 
había hecho un desastre, 
había ríos sin árboles, ha-
bía ríos que ahora sí como 
dicen que estaban pelones, 
ahorita la mayor parte de 
las c omunidades todas las 
áreas ripiarías tienen ar-
bolitos, pero es trabajo de 
nosotros, falta la parte que 
le responde a los demás 
municipios que se ven be-
neficiados por el servicio 
de agua potable.

Lamentó que que se 
quiera ver que ellos solo 
presionan como sucedió la 
semana pasada por la falta 
de depósito a los progra-
mas de conservación del 
medio ambiente.

� Los habitantes piden que se 
les pague por cada litro de agua 
que sale de la zona de Soteapan.

Los corren  de la pista
� Presuntos maestros quisieron liberar las 
plumas en la autopista, ya no les permiten 
los elementos federales

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con el resurgimiento 
del Movimiento Magiste-
rial Popular Veracruzano 
(MMPV), también se da 
el intento de liberación 
de las plumas en la case-
ta de cobro de Acayucan, 
el cual fue impedido por 
los elementos federales 
como ha sucedido en otras 
ocasiones.

Los supuestos maes-
tros llegaron ayer por la 
mañana a la caseta de co-
bro, no eran ni quince y 
con los carteles del MMPV 
se acercaron, sin embargo 
ver a los elementos federa-
les que también se acerca-
ban al lugar prácticamente 
huyeron.

Los manifestantes lle-
garon a bordo de una ca-

mioneta rural, por lo que 
intuyeron maestros que 
no son en realidad inte-
grantes del magisterio y 
como ha pasado en otras 
ocasiones se hacen pasar 
por.

Los integrantes del 
MMPV han manifestado 
que se desisten de las ac-
ciones de a toma de la au-
topista, al igual que de la 
liberación de las plumas 
para que de esta manera 
se eviten acciones legales 
como las que existen en su 
contra. Los voceros oficia-
les del MMPV no emitie-
ron algún pronunciamien-
to si los manifestantes per-
tenecían a su agrupación, 
sin embargo por la forma 
en qué llegaron algunos 
integrantes intuyen que 
son falsos maestros.

Con el propósito de 
ayudar al mejoramiento 
en la calidad de vida de 
los adultos mayores, el 
sistema DIF municipal 
que encabeza  Esperan-
za Delgado Prado y con 
el respaldo del DIF esta-
tal se llevó a cabo el pa-
go de pensión alimen-
ticia correspondiente al 
tercer trimestre a más 
de 246 adultos mayores.

Teniendo como re-
cinto oficial el audito-
rio del que será el nue-
vo DIF Municipal, los 
abuelitos recibieron su 
pago correspondiente, 
el cual perciben me-
diante un cheque su 
apoyo alimenticio y 
con esto cubrir parte 
de sus gastos más in-
dispensables, como lo 
son vestido, alimentos y 
medicinas, siendo una 
de las prioridades de la 
Sra. Delgado Prado el 

ABUELITOS DE ACAYUCAN RECIBEN 
APOYO DE PENSIÓN ALIMENTARIA

brindar apoyo para mejorar 
las condiciones que contri-
buyen a hacer agradable y 
valiosa la vida de nuestros 
adultos mayores.

Acompañados de fa-
miliares, los beneficiados 
llegaron puntuales a la cita 
donde iniciaron el registro 
y entrega de los cheques; en 
este acto estuvieron presen-
tes la presidenta del DIF Mu-
nicipal Esperanza Delgado 
Prado, la Coordinadora del 
INAPAM Ing. Yuridia Ur-
bano Domínguez, por parte 
del DIF Estatal la Lic. Marina 
Sánchez Alonso, Lic. Enri-
que Mora Reynoso y Víctor 
Alonso Montiel. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Molestos, encerrados y 
atacados se vieron dece-
nas de padres de familia 
que acudieron a la reu-
nión de carácter urgente 
que convoco la profesora 
Felicita Estanislao Pérez, 
directora de la escuela 
Primaria Capitán Hilario 
Gutiérrez, luego de que 
mostraran su indigna-
ción los padres de cada 
uno de los alumnos del 
turno matutino, al saber 
que la docente por sus 
pantalones cambio por 
completó a los integran-
tes de la mesa directiva a 
su conveniencia.

Fueron más de dos ho-
ras las que alrededor de 
unos 200 padres de fami-
lia, tuvieron que soportar 
el estar encerrados den-
tro del plantel educativo, 
gracias a que fue cerrada 
con chapa la puerta prin-
cipal de esta institución 
educativa por la conserje 
de esta misma.

Para tocar diversos 
temas sobre problemas 
que se están dando den-
tro de la institución, y en 
especial el tema sobre el 
cambio que realizo la di-
rectora sobre la mesa di-
rectiva sin previo aviso, 
lo cual muchos de los pa-
dres de familia tomaron 
como un abuso de parte 
de la docente ya que a la 
primera integrante que 
cambio fue a la tesorera, 
manifestando Estanislao 
Pérez que ella solo vio 
que era lo mejor para la 
institución, ya que viene 

GUADALAJARA, JAL. 

Desde el viernes están en la ciudad de Méxi-
co detenidos los cuatro sujetos capturados por la 
Fiscalía General de Jalisco (FGE) como presuntos 
responsables del levantón y asesinato del dipu-
tado federal Gabriel Gómez Michel y su chofer 
Heriberto Núñez Ramos.

La Procuraduría General de la República 
(PGR) confirmó que los sospechosos están bajo 
investigación en la Subprocuraduría Especializa-
da en Investigación de Delincuencia Organizada 

(Seido) en la capital del país, cuyos agentes los 
trasladaron desde Guadalajara horas después de 
su captura.

Aunque los hechos sucedieron el viernes, la 
captura apenas se conoció este domingo luego 
que el gobernador Aristóteles Sandoval la confir-
mó sin entrar en detalles, salvo informar que las 
detenciones -en las que se aseguraron vehículos 
y armas- las realizó la FGE.

Según fuentes de la PGR, el traslado se reali-
zó pocas horas después que la FGE detuvo a los 
cuatro presuntos autores materiales del secuestro 
y asesinato ocurrido el pasado 22 de septiembre.

XALAPA, VER.- 

El alcalde de Soledad 
Atzompa, Bonifacio Agui-
lar Linda e integrantes de 
la comuna, el secretario 
de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, aseguró que la 
vocación del gobierno del 
Estado es la de atender y 
encontrar soluciones a las 
demandas que plantea la 
sociedad, siempre bajo un 
mecanismo permanente de 
conciliación, de diálogo y 
acuerdo.

Erick Lagos dijo que 
con este tipo de acciones el 
Mandatario Estatal refren-
da el compromiso de su ad-
ministración por impulsar 
el desarrollo de ese muni-
cipio y la atención a las de-
mandas de sus habitantes.

 �Así lo hemos hecho 
desde el inicio de esta ad-
ministración y así conti-
nuaremos porque de lo que 
se trata es de que juntos, 
sociedad y gobierno, poda-
mos afrontar los retos que 
tenemos por delante en ma-
teria de salud, educación, 
infraestructura y desarrollo 
social�, agregó.

Asimismo, el encarga-
do de política interna de la 
entidad destacó este acer-
camiento  que propicia que 
el estado siga su marcha 
rumbo a la prosperidad y el 
bienestar de la sociedad.

Finalmente, el titular de 
la Segob reiteró que el de 
Javier Duarte de Ochoa es 
un gobierno que está cerca 
de los problemas pero aún 
más cerca de soluciones de 
los veracruzanos.

La vocación del gobierno 
del Estado es la de atender 
y  encontrar soluciones a 
las demandas de la 
sociedad: Erick Lagos

Padres de familia están furiosos
con la directora Felicita Estanislao

� La directora de la escuela Primaria Capitán Hilario Gutiérrez realiza cambios en la mesa directiva sin el consenti-
miento de los padres de familia. (GRANADOS)

Detenidos desde el viernes, 4 presuntos 
asesinos del diputado Gómez Michel

nuevos programas.
Así como para hacer cuen-

tas del dinero que ingreso a 
la institución en el inicio de 
este nuevo curso, ya que cada 
uno de los padres de familia 
tuvo que pagar 350 pesos de 
inscripción y 400 pesos para 
que sus hijos recibieran cla-
ses de computación e ingles, 
de los cuales no existe un so-
lo peso dijo la directora.

Para después pasar al te-
ma sobre la reparación que 
sufrieran diversas aulas de 
la escuela, lo cual provocara 
que algunos alumnos pue-
dan recibir clases en el inte-
rior de otras aulas mientras 
que algunos lo harán en el 
patio del colegio, lo cual to-

maron como un abuso los 
padres hacia sus hijos, que 
ahora estarán recibiendo 
sus clases a las afueras de 
sus aulas.

A las cuales desean co-
locarles climas para que no 
resientan los fuertes calores 
los estudiantes, esto si cada 
padre de familia pone la 
cooperación que asignará 
en los próximos días para 
que se lleve acabó este ob-
jetivo, provocando con esto 
otro malestar hacia los pa-
dres de familia.

Que exigieron una cuen-
ta clara sobre todo el dineral 
que ingreso a la escuela, ya 
que no se ha hecho algún 
cambio durante este nuevo 
periodo hacia la institución 
y se cree que hubo un mal 
manejo por parte de la di-
rectora sobre este dinero.

Para después ante una 
total alegata entre los pa-
dres de familia y algunos 
de los profesores incluyen-
do a la directora de este 
colegio, terminaron por 
desesperarse los padres de 
familia y la mayoría quería 
dejar ya el lugar, pues no se 
llegaba a una solución sobre 
los temas que se habían ya 
tocado.

Lo cual no lograron rea-
lizar ya que la puerta con-
tinuaba cerrada con chapa 
y parecían estar peor que 
presos, ya que no se les per-
mitía que abandonaran el 
recinto, el cual fue otra vez 
abierto al filo de las 11:47 
horas, sin dejar cerrado el 
problema en su totalidad.

Cabe mencionar que 
muchos de los padres que 
estuvieron ahí presentes, 
hicieron ciertos comenta-
rios y criticas en contra de 
la directora Felicita, a la cual 
tacharon muchos de ellos 
de oportunista  abusiva y 
ladrona así como a las inte-
grantes de la mesa directiva 
que había ella puesto.

Mientras que también la 
profesora Fanny que cubre 
el tercer año A, fue criticada 
de no llevar acabó su trabajo 
pues no califica tareas que 
pide un día antes, ya que se 
la vive con su celular entre 
sus manos y será este próxi-
mo miércoles cuando sea 
enjuiciada por la corrupta 
directora.

 � Los padres de familia que fueron citados a una junta urgente realizada 
ayer, se vieron encerrados por más de 2 horas dentro del plantel. (GRANADOS)

� Hasta que se le dio la gana a la directora de la Escuela Primaria Hilario Gutiérrez, 
ordeno a su conserje que fuera abierta la puerta de acceso. (GRANADOS)
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FÉLIX  MARTÍNEZ

En días pasados se llevó 
a cabo al norte del estado  
la coronación de la reina 
de los charros, donde estu-
vo presente la Asociación 
de Charros de Acayucan 
quienes han puesto en al-
to el nombre de nuestro 
municipio. 

Los charros de Acayu-
can comentaron que gra-
cias al alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador 
fue posible la presentación 
que tuvieron en la fiesta de 
coronación de la reina es-
tatal charra Valeria I, acto 
celebrado con gran pompa 
en reconocido salón de Po-
za Rica. 

Externaron que su par-
ticipación como charros 
de Acayucan ha sido muy 
buena en todo el estado 
de Veracruz, ya que los 

toman en cuenta gracias a 
las múltiples participacio-
nes que han tenido en cada 
uno de los eventos. 

En la coronación estu-
vieron presentes diversas 
autoridades del estado de 
Veracruz y grandes cele-
bridades del medio artísti-
co, por lo que en el evento 
se contó con la participa-
ción de la actriz de teleno-
velas y cantante de música 

ranchera Alejandra Ávalos 
y de la banda sinaloense 
Los Recoditos. 

Uno de los invitados 
más destacados entre la 
familia de los charros fue 
el Pua estatal el charro Er-
nesto García Rodríguez, 
otro de los invitados  quien 
dio realce al evento con el 
floreo de riata fue un cha-
rro de nombre Franco. 

Los padres de la reina 

de las fiestas charras 2014 - 
2015 el charro Eugenio Gó-
mez y su distinguida espo-
sa Patricia Herrera agrade-
cieron la participación de 
los charros de Acayucan 
y el reconocimiento entre-
gado a los organizadores 
por parte de la primera 
autoridad de Acayucan, el 
cual también es parte de la 
asociación. 

Cabe mencionar que 
de toda la zona del sur de 
Veracruz, los únicos asis-
tentes al evento fueron los 
charros de Acayucan, ya 
que Coatzacoalcos, Agua 
Dulce, Nanchital ni Mina-
titlán asistieron al evento. 
De este modo la asociación 
de charros de Acayucan 
fue partícipe de este ma-
jestuoso evento ya que se 
encuentra oficialmente 
adscrito ante la Federación 
Mexicana de Charrería. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Se llevó a cabo el ta-
ller de “Juicios Orales” 
en conocido hotel de esta 
ciudad donde estuvieron 
presentes ministerios 
públicos y licenciados de 
diversas ciudades veci-
nas a este municipio, el 
cual tuvo como ponente 
al licenciados Juan Car-
los Ortiz Romero juez de 
control y juicios orales en 
Coatepec y Xalapa.

El evento se realizó 
por el colegio de aboga-
dos donde el licenciado 
Ortiz Romero indicó que 
es la primera vez que está 
en Acayucan, ya que ha 
impartido pláticas, talle-
res y cursos en institu-
ciones no solo locales si-
no en muchos estados de 
la república, pues indicó 
que ha participado en la 
Suprema Corte e institu-
ciones federales. 

Referente al tema de 
juicios orales externó 
que en Acayucan y la re-
gión aún están en vías de 
preparación para que la 
ciudadanía conozca las 
formas en que se estata-
rán llevando a cabo los 
juicios. 

“Estamos aún en vías 
de preparación sería lo 
correcto, necesitamos 
que ministerios públicos 
como defensores y juz-
gadores, e inclusive la 
ciudadanía tenga cono-
cimiento de cómo se van 
a llevar acabo este nuevo 
sistema acusatorio, por 
cuestiones de derechos 
humanos, que los co-
nozcan no solo ciudada-
nos, si no también cómo 
víctimas

Informó que dentro 
del taller se expusieron 
temas de manera amplia 
para tratar los juicios sa-
tisfaciendo necesidades 
del sistema acusatorio.

“Aquí vamos a hablar 
de un aspecto más am-
plio, tenemos nuevas re-
formas impactantes a ni-
vel federal, más especifi-
co, la reforma hacendaría 
va enfocada a poder que 
el estado tenga el acerca-
miento propio de los re-
cursos que permitan lo-
grar satisfacer todas las 
necesidades que el siste-
ma judicial penitenciado, 
ministerial, policial, se 
tenga para tener la segu-
ridad y prevenir el deli-
to, esos campos todos re-
quieren dinero, por eso el 
impacto de las reformas 

tienen cabida en el tiem-
po, son reformas proyec-
tivas de años anteriores” 
mencionó.

Detalló que dentro del 
tema de los juicios debe  
existir un equilibrio en-
tre la honestidad y la pu-
blicidad con la finalidad 
de romper la corrupción, 
para así efectuar resulta-
dos más transparentes. 

Pese a que existe mu-
cha la diferencia entre lo 
juicios orales realizados 
en México con los que se 
efectúan en los Estados 
Unidos, mencionó:

“En los Estados Uni-
dos es muy distinto, allá 
se plantea un sistema ju-
dicial con un jurado, se 
escoge a 12 personas de 
la población de manera 
aleatoria, la cual tienen 
la obligación ciudadana 
de participar en el pro-
ceso, deliberar los 12 ju-
rados, pueden decidir si 
son o no culpables, aquí 
el juez realiza la sanción, 
sin embargo aquí en Mé-
xico lo que tenemos es un 
juez que analiza y valora, 
prueba y en vez de una 
duda razonable tiene que 
aplicar una certeza jurí-
dica, actos completamen-
te distintos” enfatizó.

En cuanto a la rela-
ción que debe de existir 
en los juicios orales y los 
medios de comunicación, 
detalló que forman parte 
del proceso ya que se de-
be de informar a la ciuda-
danía de manera objetiva 
sin dañar a la parte acu-
sada o al presunto. 

“Debemos de tomar 
en cuenta la dinámica 
de cómo será el manejo 
de información, yo creo 
que el derecho de infor-
mación es uno, mientras 
no menoscabe el derecho 
humano de la persona, 
porque el juzgador que 
le de el artículo 42 frac-
ción primera del código 
de procedimientos pena-
les, sobre la presunción 
de inocencia, y no puede 
salir en el medio que de-
tienen a, que lo catalogan 
como culpable aún sin 
serlo, de lo contrario se 
puede incurrir en delitos 
en cuestión de derechos 
humanos, porque la per-
sona puede denunciar 
que existió un daño mo-
ral, puede proceder por-
que habrá un daño social 
y se puede proceder para 
la reparación del daño 
pecuario, esto reitero en 
materia de los juicios ora-
les únicamente” finalizó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ 

El día de ayer un grupo 
de personas se reunió en la 
colonia Miguel Alemán de 
esta localidad para dialogar 
referente al problema de la 
falta de servicio de agua po-
table que tienen desde hace 
once días. 

Los vecinos de la colonia 
Miguel Alemán menciona-
ron que están cansados de 
leer en los diarios la inefi-
ciencia que existe por parte 
del director de CAEV Aca-
yucan Aaron Bermejo, sin 
embargo, comentan que to-
marán acciones para tener el 
servicio de agua mismo que 
no les están descontando en 
sus recibos por no tener el 
líquido. 

“A esta gente no les inte-
resa si no tenemos agua y si 
la empleamos en cualquier 
cosa, la CAEV nos exige el 
pago del recibo sino llegan 
y nos cortan el servicio, pe-
ro es injusto porque estamos 
pagando por un servicio así 
como se dice es un servicio 
que se paga, nadie pide rega-
lado nada, por eso debemos 
de tener agua todos los días 
en la casa” aclaró la señora 
Rita Mendoza. 

De igual modo el señor 
Gregorio Tolentino Culebro 
mencionó que no es la pri-
mera vez que se quedan mu-
chos días sin agua, ya que 
hace en el mes de septiembre 
fue la misma historia. 

“En septiembre fue lo 
mismo nos dejaron siete 
días sin agua, y lo malo es 
que no nos avisan, para que 
llenemos las cubetas o los 
tambos, es una grosería lo 
que están haciendo en Aca-
yucan, y con estas fuertes 
calores es peor la situación” 
exclamó. 

En la reunión comenta-
ron los puntos de la falta de 
agua, la mala atención que 
les brinda CAEV y la tarifa 
de las pipas, añadiendo que 
son 30 pesos por casa lo que 
les piden los piperos, de lo 
contrario les niegan el agua.

Charros de Acayucan pusieron 
en alto el nombre de Acayucan

 �  En el Kinaku se llevó a cabo el taller de “Juicios Orales” en Acayucan.

Realizan taller  de 
Juicios Orales

Llevan 11 días sin agua, las  pipas les piden “cuota voluntaria”
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SE REMATA CASA EN SANTA CRUZ, SOCONUSCO, 
9212654796, 9241052685
====================================
VENDO CASA CÉNTRICA TEHUANTEPEC, OAX. Y CONDO-
MINIOS NUEVOS EN VERACRUZ, INF. 9241052685 
====================================
SE VENDEN PLACAS DE TAXI DE ACAYUCAN, MAYORES 
INFORMES AL 9241224067
====================================
RENTO PLACAS DE TAXI CEL. 9246880231
====================================
SOLICITO INGENIERO AGRONOMO CON  EXPERIENCIA 
EN VENTAS, INFOMRES TEL. (924)2453916
====================================
HERRAMIENTAS DE VERACRUZ SOLICITA AGENTE DE 
VENTAS, ENVIAR SOLICITUD Y CURRICULUM A:    
herramientasdeveracruz@hotmail.com

El gobernador Javier Duarte de Ochoa recibió en su 
despacho en Palacio de Gobierno al alcalde de Soledad 
Atzompa, Bonifacio Aguilar Linda, a quien refrendó el 
compromiso de su administración por impulsar el de-
sarrollo de ese municipio y la atención a las demandas 
de sus habitantes. En el encuentro también estuvieron 
integrantes del Ayuntamiento

Con éxito se desarrolló el segundo 
Congreso Internacional de Ingenierías 
Computacionales e Informática, coor-
dinado por el Instituto Tecnológico Su-
perior de Coatzacoalcos (Itesco) en el 
Centro de Convenciones y Teatro de la 
Ciudad, donde se presentaron confe-
rencias, ponencias, talleres, muestras 
empresariales y recorridos turísticos 
para alumnos, docentes, profesionistas 
y público en general.

El director de Educación Tecnológica 
de la Secretaría de Educación de Vera-
cruz (SEV), Francisco Rangel Cáceres, 
destacó el trabajo para la realización de 
este evento, al reconocer la labor que 
Ricardo Orozco Alor ha desempeñado 
durante su gestión al frente del Insti-
tuto, “uno de los mejores tecnológicos 
del país”.

A su vez, Orozco Alor señaló que es-
te tipo de congresos enriquecen a los 
alumnos en su aprendizaje para for-
marlos como futuros profesionistas, 
agregó que el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa y el titular de la SEV, Adolfo 
Mota Hernández, son los principales 

promotores de esta estrategia.
Entre los ponentes estuvieron el 

representante de la Sociedad Latinoa-
mericana de Ciencia y Tecnología (So-
lacyt), Manuel Fernando Guzmán; de 
Solacyt en Colombia, John Alexander 
Lozano; de la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina, Marcela Ricillo; del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Juan Humberto Sossa Azuela, y el re-
presentante Latinux Perú e Imagic 
Group de la Ciudad de México, Daniel 
Alejandro Yucra.

Recibe gobernador Javier Duarte
 a alcalde de Soledad Atzompa

Participa Ana Rosa Valdez en Feria de
 Organizaciones de la Sociedad Civil

La Presidenta Muni-
cipal de Paso de Ovejas 
Ana Rosa Valdès Salazar, 
participó como ponente 
en la 1ra Feria de Organi-
zaciones  de La Sociedad 
civil, donde estuvieron 
presentes mas de 200 
asociaciones de todo el 
Estado,  se llevo a cabo 
en el auditorio “Sebastián 
Lerdo de Tejeda” ubicado 
en el Congreso del Es-
tado, donde el  invitado 
especial  fue el Lic. Rober-
to Campa Cifrìan Subse-
cretario de Prevención y 
Participación Ciudadana 
de la Secretaria de Gober-
nación quien hizo el favor 
de inaugurar  la Primera 
Feria

La participación de la 
alcaldesa fue en torno a 
un taller de casos exitosos 
como lo es “ Paso a Paso... 
cerca de ti” donde expu-

so sobre el trabajo de su ad-
ministración y el programa 
PRIM (Programa de Recupe-
ración y Actualización de In-
formación Municipal) que se 
ha estado implementando en 
forma de encuesta  en  las co-
munidades del Municipio el 

cual ha permitido arrojar las 
necesidades mas apremian-
tes de cada familia y poder 
trabajar en torno de ello, co-
mo lo han sido el programa 
municipal estufas ecológicas 
y pisos firmes. 

Realiza Itesco segundo Congreso Internacional 
de Ingenierías Computacionales e Informática
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OLUTA, VER.

A tan solo diez meses de trabajo 
del alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, ha dado grandes resulta-
dos a favor de la gente de su muni-
cipio, preocupado por las necesida-
des de las familias más vulnerables, 
lo que ha permitido tocar puertas 
ante las dependencias del gobierno 
estatal y federal para que los apo-
yos aterricen para beneficio de la 
ciudadanía, trabajando arduamen-
te al lado de su esposa, la señora 
Manuela Millán Díaz, presidenta del 
DIF municipal.

Desde el inicio de su administra-
ción, se abocó a realizar la amplia-
ción de la red de energía eléctrica 
para la localidad de Tenejapa, co-
locándose postes nuevos y lumi-
narias, mejorándose este servicio, 
garantizando mayor seguridad para 
los pobladores.

En la localidad de Correa, se 
han mejorado los accesos de te-
rracería, permitiendo mayor fluidez 
en el tránsito vehicular, mismo que 
seguirá trabajándose en los días 
posteriores, rehabilitándose ade-
más el camino que conduce hasta 
donde se encuentra la báscula para 
pesar el ganado, apoyando con es-
tas acciones al sector pecuario de 
esta localidad.

Cabe destacar que en esta co-
munidad, el munícipe hizo el com-
promiso para rehabilitarse el servi-
cio de alumbrado, donde se coloca-
rán lámpara nuevas, refrendando 
al mismo tiempo su apoyo con las 
madres de familias, para gestionar 
los recursos y así construir un nue-
vo plantel educativo en el jardín de 
niños, debido que el edificio que hoy 
existe, está presentando daños en 
su estructura, incluyendo además 
la reactivación de la cocina escolar, 
donde dotará despensas en coor-
dinación con el DIF municipal que 
preside su esposa, la señora Ma-
nuela Millán Díaz.

Preocupado por la salud de sus 
habitantes, el Ayuntamiento y DIF 
municipal determinó ampliar los 
horarios de servicios, con médicos 
especialistas, brindando atencio-
nes para todas las familias de este 
municipio con medicina general en 
los turnos matutino y vespertino, 
sumándose las especialidades de 
traumatología a cargo del doctor 
Benjamín Cruz Marín; Ginecología 
por el doctor Jorge Andrade Sán-
chez; medicina interna por el doctor 
Julio César de la Cruz; pediatría por 
el doctor Ricardo Román y psico-
logía por el licenciado Benito Rufi-
no, extendiéndose los horarios de 

En solo 10 meses de trabajo…

Chuchín Garduza ha demostrado ser 
el mejor alcalde que ha tenido Oluta

atención en la Unidad Básica 
de Rehabilitación con tres te-
rapeutas, que incluyen aten-
ciones durante los sábados y 
domingos a partir de las 8:00 
de la mañana.

En estos últimos días, el 
mandatario municipal con el 
compromiso de trabajar por el 
bienestar de las familias hu-
mildes, ha estado entregando 
viviendas, que se construyeron 
con recursos propios del Ayun-
tamiento, mejorando las con-
diciones de vida para la gente 
de Oluta y sus comunidades, 
donde la meta es bajar la ma-
yor cantidad de recursos para 
las familias más vulnerables.

En días pasados el alcalde 
destinó una máquina para que 
los ejidatarios puedan labrar la 
tierra, con un tractor, facilitando 
las condiciones de vida para la 
gente del campo, arreglándole 
además los accesos a sus par-
celas. Asimismo, hizo entrega 
de bombas aspersoras moto-
rizadas sin costo alguno, cuyo 
precio en el mercado oscila a 
los 12 mil pesos, de los cuales, 

el monto total fue subsidiada 
con recursos del gobierno fe-
deral a través de la SAGARPA, 
que con el esfuerzo del señor 
Rubén Damián Aguirre, auxi-
liar de Fomento Agropecua-
rio, se lograron obtener estos 
apoyos, trabajando de manera 
coordinada con la ejecutiva de 
ventas, Armanda Baeza de la 
empresa JOHN DEERE.

Es de mencionarse que 
durante este fin de semana, el 
presidente municipal realizó un 
recorrido en los hogares que 
resultaron severamente afec-
tados por la tormenta tropical 
que sorprendió a decenas de 
familias, apoyándolos con 
materiales para rehabilitar sus 
viviendas, trabajando sin dis-
tinción de personas, apoyan-
do así Chuchín Garduza a las 
familias más desprotegidas, 
atendiendo al mismo tiempo 
al sector agrícola y pecuario, 
incluyendo al sector educati-
vo, deporte, salud, vivienda y 
obras públicas, convirtiéndolo 
en uno de los mejores alcaldes 
de la región.

� Rehabilitación de caminos.

� Chuchin Garduza, el amigo de los niños. � DIF y Ayuntamiento reactivarán cocina escolar en Correa.

 � Atención a familias más vulnerables.

 � Asistencia médica  para todas las familias.

�  Entrega de Bombas aspersoras motorizadas para la gente del campo.

 � Entrega de viviendas con el objetivo de mejorar el bienestar 
de las familias.
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Francisco AriasFrancisco Arias
POR ALE REYES

Con mucho amor, celebró su cumpleaños el se-
ñor Francisco Arias, sus familiares le prepararon un 
festejo desde tempranas horas de la mañana, pues 
el Trío Acayucan estuvo presente para despertar al 
cumpleañero.

Al medio día, sus amigos se dieron cita en su do-
micilio particular para agasajarlo con deliciosos plati-
llos, el ambiente estuvo a cargo de la trovadora Mimí 

Reyes, a Don Francisco, se le veía 
feliz en compañía de su pa-
dre Hermenegildo Arias 
y el resto de su familia, 
y por si fuera poco para 
cerrar con broche de oro 

el Mariachi Azteca 
sonó las trompetas 

y rasgó las guita-
rras para que el 

aniversario 
de Francisco 
Arias fuera 
inolvidable.

Sencillo ySencillo y
 afectuosa   afectuosa  

celebración celebración 
para para 

eyes, a ooo a
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¡Golpe mortal!
� El pasado jueves, el joven 
originario de Aguilera sufrió una 
caída que le dejó severos daños, 
ayer la muerte le cobró factura

¡Hubo heridos por choque 
entre troca y tráiler!

Los fusilaron
¡El coleguita 
del 57 le dio 

su lleguecito!

Vecinos lo 
encuentran 

muerto

¡Abandonan una 
troca en el Barrio 

Tamarindo!

¡Diabético 
terminó 
en el 
hospital!.

¡Atrapan a varios 
ilegales la calle 
Porfirio Díaz!

Presuntamente…

¡Encuentran putrefacta a 
una mujer  en la colonia 

Emiliano Zapata!

¡Se fue al río 
con todo 
y auto, no 

sobrevivió!
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la 
captura de una perso-
na del sexo masculino, 

esto luego de que dicha perso-
na se encontraba en completo 
estado de ebriedad alterando el 

orden público, fue por tal motivo 
que la tuvieron que llevar a la de 
cuadro.

El detenido dijo llamarse 
Mario Julián Cruz de 34 años de 
edad y con domicilio en la colo-
nia Nueva esperanza de oficio 
campesino.

Los hechos se registraron la 
tarde de ayer, cuando elementos 
de la policía municipal realizaba 
un recorrido se percataron que 
el ahora detenido alteraba el or-
den cuando andaba en completo 
estado etílico, fue por ello que lo 
llevaron a la cárcel preventiva.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un ebrio sujeto fue detenido 
por elementos de la poli-
cía municipal, esto luego 
de que dicha persona se 

desplazaba a bordo de una motoci-
cleta en completo estado ebriedad, 
y para prevenir un accidente lo tuvie-
ron que  llevar a la cárcel preventiva.

El infractor dijeron llamarse, 
Iván Benítez Nolasco de 18 años 
de edad y con domicilio en la calle 
matamoros de oficio tortillero.

¡Hubo heridos por choque 
entre troca y tráiler!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Trágico domingo se vivió la 
tarde de ayer, esto luego 
de que un tráiler que iba 
a exceso de velocidad 

impactó por la parte de atrás a una 
camioneta en donde viajaban 4 
personas, los cuales resultaron le-
sionados de gravedad y fueron tras-
ladado al hospital Oluta – Acayucan 
para su atención médica, mientras 
el responsable fue llevado a las ofi-
cinas de tránsito para que este se 
haga responsable.

De acuerdo a los datos obte-
nidos el responsable responde al 
nombre de Héctor Hugo López de 
30 años de edad y con domicilio 
en el estado de Aguas caliente de 

oficio Troquero, este conducía un 
tráiler marca Freightliner color blan-
co con placas de circulación 376–
AH–3 del servicio público, dicha 
persona impactó una camioneta 
color Azul con placas de circulación 
XU–86–475 del estado de Veracruz 
y era conducida por la joven Lucía 
del Carmen Seca  de 25 años de 
edad y con domicilio en la calle Ja-
vier Mina número 601 del municipio 
de Acayucan.

En dicha camioneta iban 3 per-
sonas aparte de la conductora, es-
tos se identificaron con los nombres 
de, Saulo de Jesús Bautista de 24 
años de edad, Daniel Urias Zetina 
de 19 años de edad, Oscar Teresi-
lla de 25 años de edad; ambos con 
domicilio en la calle Javier Mina del 
municipio de Acayucan.

Los hechos se registraron la tar-
de de ayer alrededor de las 3:40 PM 
sobre la carretera Transístmica a la 
altura del restaurante el Jefe, cuan-
do elementos de Protección Civil 
fueron alertados de que un tráiler 
había impactado y aventado metros 
adelante a una camioneta, debido 
a eso había personas lesionadas, 
por tal motivo arribaron cuerpos de 
rescate.

Los tripulantes de la unidad que 
fue impactada fueron trasladados al 
hospital Oluta – Acayucan, al lugar 
de los hechos acudieron elemen-
tos de tránsito quienes tomaron 
conocimientos de los hechos para 
después ordenar el traslado de las 
unidades al corralón.

Unidad que por exceso de velocidad casi manda al otro mundo a cuatro Aca-
yuqueños. (LEOCADIO)

Persona que resultó más lesiona-
do, después del fatal accidente. 
(LEOCADIO).

Persona que resultó lesionado, esto luego de que en la unidad 
que iba fueron impactado por un tráiler. (LEOCADIO).

Persona que iba conduciendo la camioneta quien 
fue impactado  por la parte de atrás. (LEOCADIO) 

¡Manejaba su 
caballo de 

acero cayéndose 
de borracho!

¡El coleguita 
del 57 le dio su 

lleguecito!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Intensa movilización por parte 
de protección civil se registró la 
mañana de ayer alrededor de las 
6:00 AM, cuando fueron alerta-

dos de que un taxista había impac-
tado a unos motociclistas.

De acuerdo a los datos recaba-
dos el agraviado quien iba a bordo 
de una motocicleta color roja FT125 
color roja quien era conducida por 
el señor Ángel Silvestre de 32 años 
de edad con domicilio en la colonia 
Nueva Esperanza y era acompaña-
do por su esposa la señora Angélica 
Basurto Julio de 27 años de edad y 
con el mismo domicilio de su esposo.

El responsable del percance fue 
el taxista marcado con el número 
económico  57 del municipio de Aca-
yucan y  era conducido por el señor 
Gustavo Pascual Isidoro mejor co-
nocido como el profesor “Ta  borra-
cho” con domicilio en le municipio de 
Sayula.

¡Por alterar el
 orden durmió 

en la de cuadros!

Fue detenido por andar alterando el orden en la vía pública. 
(LEOCADIO).

¡Abusó de la 
confianza de 

su amigo!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
ACAYUCAN, VER.

Ante la agencia del 
ministerio Público 
de Acayucan, acudió 
un vecino del muni-

cipio de San Pedro Soteapan 
para denunciar a su vecino por 
el delito de fraude ya que desde 
el 2013 los trae a las vueltas, ya 
cansado de la situación decidió 
denunciar los hechos en dicha 
dependencia.

Raymundo Hernández Ló-
pez denunció al señor Edgar 
Sagrero Salazar, ambos con 
domicilio en el municipio de So-
teapan los cuales eran grandes 
amigos pero terminaron como 
perros y gatos esto luego de que 
el ahora denunciado abusó de la 

confianza y defraudó a su amigo.
El señor Raymundo dijo 

que Edgar le ofreció un cambio 
de unidad ya que este traía un 
coche y no le servía para traba-
jar al campo, al haber  llegado 
a un arreglo se acordó que su 
coche a cambio de que le die-
ra una camioneta Pickup, pero 
después de que le dio su coche 
para que según anduviera a la 
vuelta quien este le había dicho 
que dentro de 15 días ya tenia 
su unidad el cual le entregó una 
unidad que no era la que habían 
acordado, pero aceptó el proble-
ma fue de que solo le duró 15 
días ya que después empezó 
con las fallas.

Cuya persona le reclamó al 
denunciado de nueva cuenta, en 
donde este le dijo que le diera 
otra unidad que esa no servía el 
cual aceptó pero el detalle em-
pezó de que no le ha entregado 
ni la camioneta lo ha buscado y 
solo le da larga y ahora más que 
este tiene su coche, fue por tal 
motivo de que acudió al MP para 
denunciar a dicha persona.

¡Golpe mortal!
El pasado jueves, el joven originario de Aguilera sufrió una caída que le dejó severos 
daños, ayer la muerte le cobró factura

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rosalino Domínguez Pé-
rez de 46 años de edad 
domiciliado en la calle 
Josefa Ortiz de Domín-

guez sin número de la localidad de 
Aguilera perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán, acabó 
perdiendo su vida la noche de ayer 
después de que el golpe que re-
cibió sobre la parte trasera de su 
cabeza trajera frutos y lo pagara 
con el precio de su vida.

Fue el pasado jueves alrede-
dor de las 17:00 horas cuando 
este campesino arribó a la casa 
de su padre, aun con los rezagos 
encima del alcohol, ya que era una 
persona adicta a toda clase de 
bebida embriagante y fueron mu-
chos años los que se inclinó por 
la botella.

Y estando aun resentido de 
una juerga que había mantenido 
ya por tres días, terminó sufriendo 
una caída desde su propia altura, 
para pegarse sobre la parte trase-
ra de su cabeza, sin después ser 
analizado por algún médico.

Ya que fue hasta el siguiente 
día cuando su hermano menor el 
campesino Ignacio Domínguez 
Pérez de 44 años de edad, lo trajo 
al hospital civil de Oluta para que 
fuera valorado ya que se quejaba 
de un fuerte dolor en su cabeza y 
tras realizarle la toma de unas ra-
diografías fue recetado por el mé-
dico que lo atendió para después 
poder regresar hacia su domicilio.

Donde quedó sin vida la noche 
de ayer después de que su orga-
nismo resintiera aquel duro golpe 
que recibió sobre su cabeza, para 
quedar sin vida tendido sobre la 
cama donde descansaba, lo que 
provocó que de inmediato al per-
catarse de los hechos su hermano 
Ignacio, de inmediato diera aviso a 
las autoridades correspondientes.

Para después de hacer ac-
to de presencia personal de la 
Agencia primera del Ministerio 
Público de esta ciudad, poder ser 
trasladado ya dentro de un ataúd 
el cuerpo del ahora occiso hacia 

el Semefo de esta ciudad por sus 
propios medios, ya que dejaron a 
la carroza de la Funeraria Osorio 
e Hijos plantada, donde para que 
se le realizara la autopsia corres-
pondiente de ley, mientras que 
Ignacio reconocía el cadáver de 
su hermano ante las autoridades 
ministeriales.

Para después de hacerlo po-
der llevar metido dentro del mismo 
ataúd en que llegó al semefo, el 
cuerpo del ahora occiso para que 
fuera velado y darle este día una 
cristiana sepultura.

Esta fue la camioneta en que los familiares del ahora occiso trasladaron 
su cuerpo hacia el Semefo de esta ciudad. (GRANADOS)

Fue el señor Ignacio Domínguez 
Pérez, el que reconoció el cuerpo 
de su hermano ya sin vida ante 
las autoridades ministeriales. 
(GRANADOS)

Muere después de haber sufri-
do una caída el pasado jueves el 
campesino Rosalino Domínguez 
Pérez de la comunidad de Aguilera. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremendo susto se 
llevó la tarde ayer el 
reportero policiaco y 
que se identificó con 

el nombre de Rubén Darío Cruz 
Santos, después de que al del 
domicilio de su suegra ubicado 
dentro del barrio la Palma de 
esta ciudad, fue perseguido por 
cuatro sujetos desconocidos 
que viajaban en una camioneta 
Chevrolet tipo Astro color gris 
con placas de circulación LB-
08-554 del Estado de México, 
los cuales según versiones del 
agraviado trataban de privarlo 
de su libertad sin poder conse-
guirlo luego de que la unidad 
sufriera una falla mecánica.

Los hechos sucedieron al-
rededor de las 16:00 horas de 
ayer cuando Rubén Darío se 
dirigía a bordo de la motocicleta 
Italika FT-125 color rojo propie-
dad de la empresa para la cual 
labora, al legendario barrio Vi-
llalta para cubrir ahí una nota 
periodística, que le había repor-
tado los paramédicos de alguna 
corporación de auxilios.

Logrando escuchar la con-
cubina del periodista, decir a los 
agresores de su esposo �Ese 
es, ahí hay que trabarlo�, para 
de inmediato abordar la camio-
neta ya nombrado y perseguir 
sobre la calle Pino Suarez del 
citado barrio, a Cruz Santos, 
el cual logro percatarse de los 
hechos y acabó escabullendo a 
sus agresores además de que 
la unidad presento una falla 
mecánica a la altura de la calle 
mencionada y su entronque con 
Ramón Corona.

Lo cual permitió que el perio-
dista lograra salvar su vida dijo 

Presuntamente…

¡Atrapan a varios ilegales 
la calle Porfirio Díaz!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Versiones sin ser con-
firmadas por alguna 
fuente policiaca, se 
desprendieron ayer 

entre habitantes de la calle Porfi-
rio Díaz casi esquina Santa Rosa, 
sobre que personal uniformado 
de alguna dependencia policiaca, 
había logrado la intervención y 
trasladado a la Estación Migrato-

ria de Acayucan, de varios ilega-
les que viajaban abordó de este 
autobús de turismo.

Fue alrededor de las 14:00 ho-
ras de ayer cuando sobre la cita-
da calle este autobús de turismo 
freno su caminar, para descender 
el conductor y  algunos de los 
pasajeros, para desatarse una 
pequeña discusión entre ambas 
partes, lo cual permitió a los tri-
pulantes que descendieron de la 
unidad.

Que al ver transitar una de las 

patrullas de la Policía Naval, le pi-
dieran el apoyo a los uniformados 
que viajaban en ella para de inme-
diato acercarse al lugar donde se-
guía la discusión y saber el motivo 
por el que se estaba dando.

Logrando en ese preciso mo-
mento uno de los uniformados que 
abordo el autobús, detectar que 
viajaban varios centroamericanos, 
por lo que de inmediato pidieron el 
apoyo de mas compañeros, para 
después obligar al conductor de la 
unidad subirse a ella, para hacerla 
llegar a la estación migratoria, para 
ahí ser entregados los ilegales al 
personal encargado de detener a 
estos ilegales que día con día se 
ven con más frecuencia caminar 
por las calles de este municipio así 
como de algunos otros aledaños.

¡Diabético terminó en el hospital!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Paramédicos de Protec-
ción Civil de esta ciudad 
así como de la Cruz Ro-
ja, arribaron en forma 

inmediata a la casa marcada con 
el número 312 de la calle Porfirio 
Díaz dentro del barrio el Zapotal, 
para brindarle la atención y apoyo 
a este señor que se negó a dar sus 
datos, ya que presentado la fuerte 
enfermedad de la diabetes se le 
subió la azúcar y tuvo que ser lle-
vado al hospital civil de Oluta.

Fue alrededor de las 14:00 
horas de ayer cuando este señor 
de la tercera edad, sufrió un inci-
dente en el interior de su casa el 
cual causo un gran temor entre 
sus familiares y por lo cual de in-
mediato fue solicitado el apoyo de 
los paramédicos ya mencionados.

Para que auxiliaran al lesio-
nado y de forma inmediata lo 
trasladaran hacia el nosocomio 
ya nombrado, para que recibiera 
la atención medica correcta de 
forma rápida, ya que el estado de 
salud con el que fue ingresado a 
dicho hospital era extremadamen-
te delicado.

Vecino del barrio Villalta fue trasla-
dado al hospital de Oluta después de 
que su azúcar se le subiera de mane-
ra elevada. (GRANADOS)

Abandonan esta camioneta en el barrio el Tamarindo y ayer al ser notifi cadas las autoridades fue llevada a uno 
de los corralones de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Abandonan una troca 
en el Barrio Tamarindo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Atemorizados se 
mantuvieron duran-
te tres días los ha-
bitantes de la calle 

Antonio Plaza casi esquina ca-
llejón Dolores en el barrio el Ta-
marindo, después de que fuese 
abandonada por desconocidos 
esta camioneta Ford tipo Ran-
ger color gris con placas de cir-
culación XU-43-409 del estado 
de Veracruz, la cual fue remitida 

a un corralón de esta ciudad 
después de que dieran parte 
a las autoridades navales y de 
transito, para que ordenaran 
ellas el traslado de la unidad.

Fue alrededor del medio día 
de ayer cuando los uniformados 
arribaron al punto ya indicado, 
para tomar conocimiento de la 
presencia de esta unidad, la 
cual según versiones de la veci-
na más comunicativa del citado 
barrió, esta camioneta amane-
ció abandonada desde el pasa-
do jueves y no dieron parte de 
inmediato a las autoridades ya 

que creía que más tarde arriba-
ría su dueño.

Y al no presentarse duran-
te tres días el propietario de la 
unidad, tuvo que dar aviso a los 
uniformados, para que de inme-
diato se desplegaran al punto 
varios elementos, los cuales 
después de tomar conocimiento 
de los hechos, pidieron la pre-
sencia de una grúa para que 
trasladara la unidad hacia el 
corralón correspondiente.

Cabe mencionar que las lla-
ves de la unidad estaban colo-
cadas en switch, así como una 
credencial de algún funcionario 
público del H Ayuntamiento de 
este municipio, del cual no se 
lograron obtener sus datos ya 
que la credencial estaba con 
sus generales hacia el piso de 
la unidad.

¡Le dan sustote a 
reportero policiaco!
Una camioneta con cuatro sujetos a bordo persiguiero a Ruben Darío Cruz 
Santos, afortunadamente logró escapar de sus captores

el mismo, ya que aseguró que 
iba a ser secuestrado por los tri-
pulantes de la Astro, lo cual hizo 
que ya para regresar Darío Cruz 
a su domicilió, tuviera que dar 
parte a las autoridades navales 
así como el esconderse en una 
casa ajena que se encuentra 
cerca de la casa de su suegra.

Para que ya estando presen-
tes en la esquina que conforman 
Belisario Dominguez y Pino 
Suarez de nombrado barrio,  los 
uniformados así como personal 
de la Policía Federal Ministe-
rial de la (PGR), Darío Cruz se 
acercara y señalara ante dichas 
autoridades a sus presuntos 
agresores, los cuales se identifi-
caron con los nombres de Juan 
Andrés Rivera Guadarrama, In-
geniero Hernández Zapata y Jo-
sé Daniel Hernández Martínez.

Los cuales se quedaron va-
rados a las afueras de la casa 
del doctor Santiago, ya que esta 
se encentra pegada con la casa 
de la suegra de Rubén Darío, 
para manifestarles a los unifor-
mados que ellos venían a visi-
tar al galeno ya que le traían un 
cama que les había comprado y 
que laboraban para la empresa 

Innovación Medica, la cual se 
encarga de vender equipos mé-
dicos a diferentes clínicas.

Por lo que tuvieron que de-
jarlos libres las autoridades 
mencionados, ya que no había 
motivo para que fuesen deteni-
dos y por lo cual subieron a la 
camioneta ya mencionada, pa-
ra partir de inmediato del lugar 
después de este incidente que 
tuvieron.

Mientras que el agraviado se 
dirigía a la Agencia primera del 
ministerio Publico de esta ciu-
dad, para presentar la denuncia 
correspondiente, para iniciarse 
la investigación ministerial nu-
mero ACA1/707/2014 que tendrá 
que realizar la Policía Ministerial 
Veracruzana. 

Así mismo se supo que la 
Comisión Estatal de Atención 
y Protección a Periodistas 
(CEAPP) ya tiene conocimiento 
de estos hechos, y se iniciaron 
los trámites correspondientes 
para alertar los mecanismos de 
protección del reportero, quien 
teme por la seguridad de su es-
posa y su hija después de este 
intento de secuestro que sufrió.

Ante la situación que vivió Darío se presento a la Agencia primera del Mi-
nisterio Publico, a presentar la denuncia correspondiente. (GRANADOS)

DARIO
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AGENCIAS
BOCA DEL RÍO

Con ayuda de bom-
beros y buzos del 
agrupamiento ma-
rítimo de la Secre-

taría de Seguridad Pública 
(SSP), las autoridades saca-
ron de un río un coche en cu-
yo interior se encontraba una 
mujer sin vida, y que presu-
miblemente murió ahogada. 

El reporte se dio sobre las 
seis de la mañana del domin-
go en el río Moreno, a la altu-
ra de la colonia Río Jamapa, 

donde fue extraído del agua 
un coche modelo Chevy, en 
cuyo interior estaba el cadá-
ver de Aracely Hernández 
López.

El relato oficial, elabora-
do en base a testimonios de 
amigos de la víctima y per-
sonas que se dieron cuenta 
del accidente, indican que 
ella había estado horas antes 
en un bar conviviendo, y que 
siguió la fiesta en casa de un 
amigo.

Explicaron que eran cinco 
las personas que andaban 
en la juerga la noche previa, 

cuatro mujeres y un hombre, 
pero que al momento de se-
guir la fiesta, unos tuvieron 
que irse a casa porque de-
bían trabajar en domingo y 
temprano.

Fue allí en donde una de 
las amigas de la víctima le 
prestó el coche para que se 
fuera a su casa y llegara tem-
prano al trabajo, mientras las 
otras se seguían divirtiendo.

Los vecinos de la zona 
comentaron que escucharon 
un fuerte golpe, y al asomar-
se vieron como el coche se 
hundía en el agua.

Al llamar a la policía, los 
oficiales tardaron al rede-
dor de tres horas para dar 
con el sitio en donde estaba 
sumergido.

En el interior de la unidad, 
sin embargo, estaban las bol-
sas y carteras con documen-
tos personales y carteras de 
las demás amigas, por lo que 
las autoridades están investi-
gando estas contradicciones 
en los testimonios.

Los primeros datos 
del forense hablan de que 
la víctima pereció por 
ahogamiento.

¡Encuentran putrefacta 
a una mujer en la colonia 
Emiliano Zapata!
Al medio día de 

este domingo, 
personal del 
la Procuradu-

ría General de Justicia, 
arribó a una finca ubica-
da en la parte posterior 
de la colonia Emiliano 
Zapata, de esta capi-
tal, para tomar conoci-
miento del hallazgo del 
cuerpo ya en estado de 
descomposición de una 
mujer, que al parecer 
está reportada como 
desaparecida.

 Las autoridades mi-
nisteriales han guar-
dado total hermetismo 
sobre este lamentable 
hallazgo, que se suma a 
la lista de feminicidios 
registrados en Xalapa, 
en su mayoría casos sin 
resolver.

 Vecinos de la colo-
nia Emiliano Zapata 
señalaron que cerca de 
las 11:30 horas de este 
domingo comenzó a 
verse una movilización 
policiaca en calles de 
la citada colonia, con la 
presencia de elementos 
de Seguridad Pública y 
de la Policía Ministerial 

y minutos después la 
presencia de una am-
bulancia de Servicios 
Periciales.

Luego, el convoy de 
patrullas enfiló hacia 
las fincas ubicadas en 
la parte posterior de la 
colonia donde ya existe 
lotificación.

 La presencia de las 
corporaciones policia-
cas era por el hallazgo 
del cuerpo sin vida de 
una mujer, que al pare-
cer estaba reportada co-
mo desaparecida.

Tras casi una hora y 
media de diligencias, 
personal de Servicios 
periciales hizo el levan-
tamiento del cuerpo ya 
en estado de descompo-
sición y lo trasladó en la 
ambulancia al Servicio 
Forense, en espera de 
que sea identificado por 
sus familiares.

En las primeras in-
vestigaciones indican 
que podría tratarse de 
una mujer originaria de 
Tlacolulan, que se en-
contraba reportada co-
mo desaparecida.

¡Los robos a la 
orden del día!
Aparatos elec-

trónicos, eléc-
tricos y diver-
sos objetos 

de valor obtuvieron de 
botín desconocidos que 
aprovechando la ausen-
cia de una empleada 
sustrajeron las perte-
nencias sin que aparen-
temente nadie se perca-
tara de estos hechos.

De acuerdo con la 
declaración de la agra-
viada quien dijo llamar-
se María Isabel Huerta 
Rojas y tener 45 años de 
edad, el o los detenidos 
rompieron candados de 
las puertas para ingre-
sar a su domicilio y ro-
bar pertenencias por un 
monto superior a los 25 
mil pesos.

La agraviada tiene su 
domicilio en la congre-
gación La Cuesta, perte-
neciente al municipio de 
Ciudad Mendoza hasta 
donde llegaron peritos 
de la Procuraduría de 
Justicia en el Estado pa-
ra conocer el móvil del 
robo.

En su declaración, 
Huerta Rojas dijo que la 
mañana del sábado sa-
lió como de costumbre 
para dirigirse a su tra-
bajo, no sin antes cerrar 

puertas y ventanas de 
su domicilio. 

Fue hasta las 20 horas 
del mismo día en que 
regresó a descansar, 
percatándose que los 
candados de la puerta 
principal estaban daña-
dos, y al ingresar a su 
vivienda se llevó la sor-
presa de que muchas de 
sus pertenencias ya no 
estaban.

A simple vista, la 
empleada se percató 
del robo de un DVD, 
un televisor, equipo de 
sonido, ropa, pertenen-
cias diversas y dinero 
en efectivo, todo por un 
monto superior a los 25 
mil pesos.

Aparentemente nin-
gún vecino se percató 
del momento en que los 
ladrones ingresaron a 
la vivienda, ni tampoco 
escucharon ruidos ex-
traños, sin embargo a la 
agraviada le resulta sos-
pechoso el que se hayan 
atrevido a robar a plena 
luz del día y nadie nota-
ra nada.

Por lo anterior, solici-
tó una investigación que 
ayude a dar con el para-
dero de los responsables 
y se le ayude a recupe-
rar sus pertenencias.

¡Se fue al río con todo 
y auto, no sobrevivió!

Vecinos lo encuentran muerto

En completa soledad falle-
ció el señor Roberto López 
Lara en su casa ubicada en 
Jaime Nunó junto al No. 

197 entre Ignacio de la Llave y Al-
tamirano en Veracruz.

Vecinos manifestaron haberlo 
visto el jueves y viernes pues el 
siempre sacaba su automóvil y lo 
estacionaba frente a su vivienda, 

pero este domingo ya no le vieron 
por lo que se asomaron por la ven-
tana y vieron su cuerpo en el piso y 
solicitaron la presencia de la Cruz 
Roja quien no puedo ingresar de-
bido a que estaba cerrada la casa.

Al lugar también acudió la Poli-
cía Naval y estos de inmediato soli-
citaron la presencia del Ministerio 
Público.

JOSÉ AZUETA
AGENCIAS

Los restos de dos per-
sonas nativas de es-
te municipio fueron 
encontrados esta 

mañana cerca de un cami-
no vecinal, a unos cuantos 
metros de la autopista La 
Tinaja-Sayula.

Se trata de dos hombres 
jóvenes, que se encontraban 
vestidos y con zapatos, ama-
rrados de las manos, así co-
mo tapados de los ojos, y que 
presentaban varios impactos 
de arma de fuego cada uno. 

Los cuerpos fueron en-
contrados por campesinos 
que la mañana del domingo 
pasaron por una brecha que 
sale a la autopista y que co-
munica con José Azueta, los 
labriegos encontraron el ma-
cabro hallazgo al rededor de 
las siete de la mañana y die-
ron parte a las autoridades.

Se informó que los cuer-
pos aparecieron en una zo-
na cañera perteneciente a la 
localidad de El Manzanillo, 
hasta donde arribaron las 
autoridades para hacer el le-
vantamiento y comenzar las 
investigaciones.

Entre las ropas de los fi-
nados, se encontraron do-
cumentos que sirvieron pa-
ra identificarlos, se trató de 
Jaime Basulto Gamboa, de 
44 años, y Samuel Gonzá-
lez Solemán, de 34. Los dos 
son nativos de José Azueta y 
eran agricultores. 

También trascendió que 
en lugar se encontraron más 
de 40 castillos de arma larga 
correspondiente a cuerno de 
chivo, con las cuales se pre-
sume dieron muerte a las 
víctimas.

En base a las investigacio-
nes oculares, se indicó que 

las víctimas pudieron ha-
ber sido “fusiladas” por las 
personas armadas que les 
dieron muerte, esto en base 
a la forma en que estaban los 
cadáveres y los casquillos.

A penas el sábado por la 
mañana, en Rodríguez Cla-
ra, aparecieron los restos de 
un empresario que días an-
tes había sido plagiado en la 
zona. El cadáver fue encon-
trado en avanzado estado de 
descomposición y era comi-
do por los carroñeros.

Los fusilaron 
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10 Beneficios de
TOMAR

Te Verde para la Salud
Es verdaderamente asombroso lo que el 

té verde puede hacer por la salud.
Por ello en 10puntos.com te tenemos 10 

Razones por las cúales tomarlo es de lo más 
recomendado para el Cuerpo Humano y Or-
ganismo y espero les guste y sirva.

El té verde se ha convertido en una bebida cada 
vez más popular a nivel mundial debido a sus 

poderosos beneficios para la salud
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CÁNCER
El té verde ayuda a reducir el riesgo del cáncer. 
El antioxidante en el té verde es 100 veces más 
efectivo que la vitamina C y 25 veces mejor que 
la vitamina E. Esto ayuda al cuerpo a proteger sus 
células del daño que se asocia con el cáncer.

ARTRITIS
El té verde ayuda a prevenir y a reducir el riesgo 
de artritis reumatoide. Es de gran beneficio para 
la salud ya que protege el cartílago y bloquea las 

enzimas que destruyen el cartílago.

ENFERMEDADES 
CARDIACAS
El té verde ayuda a prevenir enfermedades del 
corazón y derrame cerebral al reducir el nivel del 
colesterol. Aún depués de un ataque al corazón, 
previene la muerte de las células y acelera la re-
cuperación de las células del corazón.

ANTI ENVEJECIMIENTO
El té verde contiene antioxidantes conocidos co-
mo polifenoles que atacan a los radicales libres. 
Lo que significa que ayuda a combatir los efectos 
del envejecimiento y promueve la longevidad.

PÉRDIDA DE PESO
El té verde ayuda a que el cuerpo pierda peso. 
Quema la grasa y es un estimulante natural del 
metabolismo. Puede ayudar a quemar hasta 70 
calorías por día, lo que se traduce en 3.17 kg por 
año.

L A PIEL
El antioxidante en el te verde protege la piel de los 
efectos dañinos de los radicales libres, que son 
los causantes de las arrugas y el envejacimiento 
de la piel. El té verde también ayuda en la lucha 
contra el cáncer de piel.

HUESOS
La clave es su alto contenido de fluoruro que 
ayuda a mantener los huesos fuertes. Al beber té 
verde cada día, se ayuda a preservar la densidad 

ósea.

COLESTEROL
El té verde ayuda a reducir el nivel de colesterol. 
También mejora la proporción de buen colesterol 
y mal colesterol, reduciendo el nivel del coleste-

rol malo.

OBESIDAD
El té verde ayuda a prevenir la obesidad al detener 
el movimento de la glucosa en las células grasas. 
Quien siga una dieta sana, haga ejercicio regular-
mente y beba té verde, es muy poco probable que 

llegue a estar obeso.

DIABETES
El té verde mejora el metabolismo en relación 
a los lípidos y la glucosa, y previene de súbitos 
incrementos en el nivel de azúcar en la sangre, 

equilibrando el metabolismo general.

Diseño:
Oscar Omar Gomez Peña

Edición:
Viriana Cervantes Pacheco
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 � Deportivo Rustrían busca su pase a la fi nal del torneo de voleibol mixto,  
el partido será mañana martes en la cancha de los policías.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Si no hay ningún 
cambio, mañana 
martes se estará ju-
gando la semifinal 

del torneo de voleibol mixto 
que organiza la güera Blanca 
Elizabeth Yépez, será el due-
lo entre el Deportivo Rus-
trían y Cañones en la cancha 
ubicada a un costado de la 
base naval o también conoci-
da cancha de los policías.

El partido de semifinal es-

tá programado para dar ini-
cio a las 19:30 horas, será un 
encuentro muy atractivo, a lo 
largo del torneo Los Cañones 
siempre demostraron ser de 
mucho peligro, mientras que 
Rustrían poco a poco se fue 
colocando entre los mejores 
y ahora buscara su pase a la 
final.

Serán cinco set a ganar 
tres, el que logre la hazaña 
estará enfrentando en la final 
al equipo de Mirná s equipo 
de  gano en la semana pasada 
a los Profes.

Mañana la semifinal 
del voli mixto

Celebra Moo Duk 
Kwan 45 aniversarios

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En grande festejaron los 
alumnos del Moo Duk 
Kwan de Acayucan, la 
conmemoración del 45 

aniversario de cuando ingreso a 
nuestro país el bello deporte de las 
artes marciales como lo es awctual-
mente el Taekwondo y el inicio que 
se le dio al Moo Duk Kwan, después 
de que el profesor Daiwon Moon lo-
grara traerlo a tierras mexicanas.

Fue sobre la explanada del par-
que Juárez de esta ciudad el lugar 
idóneo para que los integrantes del 

Doyang de Acayucan, los cuales se 
han convertido en los pioneros de 
este deporte en esta región, por sus 
grandes logros que han alcanzado 
en diversos niveles, tanto locales 
estatales y nacionales, posaron pa-
ra la foto oficial por este Aniversario 
que alcanzo la Moo Duk Kwan en 
este país.

Para después seguir este fes-
tejo los pupilos del profesor Jorge 
Becerra Santos en 
su propio Doyang, 
donde estuvieron 
también presentes 
padres de familia 
de algunos de los 
taekwondoneses, 

reconociendo cada uno de los de-
portistas el gran orgullo que sienten 
hoy en día de ser parte de esta fa-
milia deportiva que práctica el Tae-
kwondo y sobre todo pertenecer al 
Moo Duk Kwan.

Agradeciendo posteriormente 
a toda la gente que ha confiado en 
ellos para mantenerse dentro de 
esta agrupación, a la cual se invita 
a niños, jóvenes y adultos a que 

formen par-
te de esta 
gran familia, 
ya que a la 

actualidad 
niños desde 
los 3 años 

de edad practican este deporte de 
las artes marciales.

Pues Taekwondo significa 
combate con pies y manos, en un 
camino de sabiduría y aprendizaje 
practicado, mientras que Moo Duk 
Kwan es Instituto de virtud marcial, 
somos una gran institución que 
desde el año de 1969 el profesor 
Daiwon Moon lo introdujo a nuestro 
país y por ello es que nos sentimos 
orgullosos de ser parte de esta insti-
tución que ha formado campeones 
mundiales y olímpicos pero sobre 
todo la formación exitosa que se va 
adquiriendo a través de los años de 
lucha y practica constante que han 
ido obteniendo.

� Son ya 45 años los que el deporte del Taekwondo se ha ido practicando en nuestro país y los alumnos del Moo Duk Kwan de Acayucan lo festejaron. 
(GRANADOS)
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En la empresarial…

Arranca la 15
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Mañana martes 
arranca la fecha 
15 del torneo de 
fútbol empresa-

rial que se juega en la can-
cha de pasto sintético de la 
Unidad Deportiva Vicente 
Obregón, a unas fechas que 
termine la temporada regu-
lar el presidente de esta liga 
Mauro Ramírez y  su secre-
tario Fredy Martínez  die-
ron a conocer la tabla de po-
siciones y la tabla de goleo.  

PARTIDOS DE LA JORNADA 15:
Martes:
20:30 HORAS ITSA Vs CHIVAS IPAX
21:30 HORAS.  TELMEX Vs BANAMEX
Miércoles: 
20:30 HORAS  CONTRATISTAS Vs H. AYUNTAMIENTO

Jueves:
21:30 HORAS MAGISTERIO-FISICA Vs TALLERES

TABLA DE GOLEO:
1 MARTIN CORREA de Gas el Gallito con 18 goles
2 IVAN RAMIREZ de Contratistas con 11 goles
3 WILBER MARTINEZ del  Ayuntamiento con 10 goles
4 DANIEL AMADOR  de Talleres con 10 goles

TABLA DE POSICIONES:
1.- CONTRATISTAS 36 PTS.

2.- GAS EL GALLITO 31 PTS.
3.- TALLERES 29 PTS.

4.- CHIVAS IPAX 26 PTS.
5.- BANCO AZTECA 26 PTS.
6.- MAGISTERIO FC  25 PTS.

7.- MAGISTERIO-FISICA  20 PTS.
8.- TELMEX 20 PTS.

9.- H AYUNTAMIENTO 19 PTS. 
10.- DUCTOS REFINACIÒN 19 PTS.

11.- CHEDRAHUI 14 PTS.
12.- ITSA 13 PTS.

� La escuadra del ITSA último de la tabla general tendrá un fuerte com-
promiso al abrir la jornada 15 del fútbol empresarial, estará enfrentando a los 
policías del IPAX

Los pequeños felinos rugen en el Tamarindo
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En el torneo de fútbol infantil 
categoría 2002-2003, Los 
Pumitas suman tres puntos 
más al derrotar en un gran 

partido a su similar del Real Madrid 
con marcador de 3 por 1, los felinos 
fueron muy contundentes en su ata-
que y con anotaciones de   Esteban 
Morales, Romualdo Zetina y Luis 
Pichardo, mientras que el único gol 

del Real Madrid fue por conducto de 
Juan Sulvaran.

En otros resultados, Real Temo-
yo le gana 5-3 a Bahena, los cam-
peones del Barza derrotaron 2-0 

a Deportivo Acayucan, Juventus 
goleo 7-0 a Farmaquin y para cerrar 
la jornada Zumpanguito y el Everton 
empatan a cero goles.

Derrota 1-0 a Deportivo  Alterado en la final del fútbol rural…

¡Espartanos Campeones!
ARTEMIO SANTOS
COMEJEN, VER. 

Con la única anotación 
de  Leonardo Soto “el 
paisa” al minuto 10’ 
de la primera mitad, el 

Deportivo Espartanos se coronó 
campeón del torneo de fútbol rural 
de Comején, venciendo de forma 
contundente al equipo de Altera-
dos, quienes por su buen fútbol 
eran  preferido por la afición para 
quedarse con el título.  

Esta final fue un encuentro to-
talmente dominado por los ahora 
campeones, quienes desde el 
silbatazo inicial comenzaron a 
fabricar jugadas que eran termi-
nadas hasta la portería enemiga, 
además, el tique del esférico por 
ambas bandas provoco que al mi-
nuto mencionado Leonardo Soto 
quedara solo con el guardameta 

a quien venció con un remate que 
paso pegado al poste para que de 
esta forma llegara la primera y úni-
ca anotación del encuentro.

El equipo de Alterados en lo 
que fue la primera mitad tuvieron 
algunas llegadas a la cabaña 
custodiada por el cancerbero de 
los campeones, pero que al final 
eran llegadas sin peligro, ya que 
los disparos llegaban sin fuerzas 
o simple y sencillamente salían 
desviados.

En la parte complementaria, 
Espartanos buscaban aumentar 
la ventaja pero el segundo tanto 
ya no pudo llegar, fue en una juga-
da de contragolpe donde el por-
tero  Alain Herrera se convirtió en 
la figura del partido al realizar una 
gran atajada cuando solo faltaban 
dos minutos para el final, que de lo 
contrario sería el gol del empate, 
aunque la buena reacción y los 

buenos reflejos hacían que con la 
punta de los dedos el esférico fue-
ra desviado para tiro de esquina.

Después de esta jugada el ár-
bitro Isidro Mateos  silbaría el final 
del partido, coronándose cam-
peones del Deportivo Espartanos, 
después del encuentro se realizó 
la ceremonia de premiación don-
de estuvieron presentes el presi-
dente de la liga Arturo Cruz Her-
nández, el Director de la Comude 
Profesor Manuel Trinidad Cruz y  
el agente municipal de Comején 
Mario Juárez.

Fue precisamente el agente 
municipal a nombre del Ingeniero 
Marco A. Martínez Amador quien 
entrego a los campeones el trofeo 
de primer lugar y la cantidad de 
$2500 pesos como premio por 
el título logrado, el segundo lugar 
solo obtuvo la cantidad de $900 
pesos.

 � Deportivo Espartanos se coronaron campeones del primer torneo de fútbol rural de Comején, venciendo a su 
similar de Alterados con marcador de 1 gol por 0.
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BARREN 
ORIOLES 

A DETROIT Y AVANZAN
Con excelente pitcheo del derecho Bud Norris y 
jonrón del dominicano Nelson Cruz, los Orioles 
de Baltimore completaron la barrida en la pri-
mera ronda de Playoffs de la Liga Americana al 
vencer este domingo 2-1 a los Tigres de Detroit.

Tras el out de Steve Pearce en elevado al jardín 
izquierdo en el sexto inning, el patrullero Adam 
Jones ligó hit al bosque central y cruzó después 
cómodo el plato por el bambinazo de Cruz, líder 
jonronero de la temporada regular con 40 vuela-
cercas, ahora con su segundo vuelabarda de la 
postemporada para acumular 42 este año.postemporada para acumular 42 este año.

BARREN LOS 
REALES

Los Reales de Kansas City vencieron 

8-3 a los Angelinos y  barrieron la Serie 

Divisional, por lo que enfrentarán a 
Orioles de Baltimore por el 

campeonato de la Liga Americana

Alex Gordon 
limpió las 
bases con 
un doblete 

en el primer inning, 

Eric Hosmer y Mike 

Moustakas aportaron 

sendos jonrones, y los 

Reales de Kansas City 

doblegaron el domin-

go 8-3 a los Angelinos 

de Los Ángeles, para 

barrerlos en la Serie 

Divisional de la Liga 

Americana.
Los asombrosos 

Reales, que no avan-

zaban a una postem-

porada desde 1985, se 

medirán a los Orioles 

en la Serie de Cam-

peonato a partir del 

viernes por la noche, 

en Baltimore. Kansas 

City tuvo una foja de 

4-3 ante los Orioles es-

te año.

¡Espartanos 
CAMPEONES!

Derrota 1-0 a 
Deportivo  Alterado 
en la final del fútbol 

rural…
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