
A las escuelas del 
medio rural les llegará 
material, es para las 
zonas más margina-

das a través de la Secretaria 
de Educación de Veracruz 
(SEV), para los niños son 
paquetes que se anuncian en 
la televisión,  hay de primero 
a tercero y de cuarto a sexto, 
son gratuitos”

Paulino Morrugares
SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZONA 028

El supervisor e esco-
lar de la zona 028 Paulino 
Morrugares Ramos, dio a 

conocer que la Secretaría de Educación 
realizará la entrega de útiles escolares a 
2 mil 500 alumnos de esta demarcación 
escolar.
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Habitantes de Dehesa, 
temen que les cobren por 
un servicio que no tienen, 
pues llevan sin el líquido vi-
tal durante dos semanas

Virgilio REYES LÓPEZ

Habitantes de la co-
munidad de De-
hesa perteneciente 
a este municipio 

padecen durante 2 sema-

nas la falta de agua potable 
debido a que no se ha da-
do la correcta distribución 
del líquido hasta su zona, 
sin embargo piensan que 
todo esto puede tratarse 
de una respuesta negativa 

de parte del personal de la 
CAEV debido a la negativa 
de algunos por no pagar el 
servicio ante la ausencia del 
mismo.

  �� Temen los Temen los 
habitantes de habitantes de 

Dehesa que las Dehesa que las 
válvulas se cierren válvulas se cierren 
para presionarlos para presionarlos 
a pagar el servicio.a pagar el servicio.
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Virgilio REYES LÓPEZ

Inconformes por los trabajos 
que constructoras efectúan en 
la zona conturbada de Acayu-
can-Oluta, y la mala distribución 

de los viajes de acarreo, siguen 
las disputas entre materialistas 
de ambos municipios, siendo 
los segundo los que reclaman 
que se les respete su territorio.

Grupo de materialistas…

Siguen las disputas por
trabajo de constructoras

 � Los materialistas siguen en plan de lucha.
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Al asistir al inicio del curso de verano para los hijos de los integrantes 
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)

Gobierno de Javier Duarte reconoce a los trabajadores al servicio del seguro 
social como ciudadanos comprometidos con Veracruz: Erick Lagos

Transportistas 
no quieren 
más  unidades 
irregulares
Virgilio REYES LÓPEZ

Líderes municipales y re-
gionales de las diferen-
tes organizaciones gre-
miales de transportistas, 

acordaron exigir mano dura a 
la Dirección General de Trans-
porte Pública en el Estado,  para 
evitar el transporte irregular, al 
igual que instale una ventanilla 
en esta ciudad, para los permi-
sos  y reemplacamientos, ade-
más de solicitar que se estabilice 
el padrón de transportistas. 

� Los transportistas pidieron que se 
atienda lo de las unidades irregulares.

Entregarán útiles escolares
en escuelas marginadas

Es prioridad de la actual adminis-
tración erradicar la pobreza a tra-
vés de programas de gobierno
COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

Las gestiones realizadas en las 
diversas dependencias federales 
y estatales por parte del alcalde 
Marco Martínez Amador, van dan-

do frutos ya que el municipio se estará vien-
do beneficiado con el programa “Desarrollo 
de zonas Prioritarias de SEDESOL” el cual 
consiste en el mejoramiento de los espacios 
de viviendas.� El estudio socioeconómico a través del departamento de Enlace Municipal en el 

Ayuntamiento de Acayucan servirá para benefi ciar a quien verdaderamente lo necesita.

Marco Martínez
 trabaja por las

 clases vulnerables

UN O  JO AL  PAIS

Profepa investiga venta ilegal 
de animales en 26 estados

MÉXICO, D.F.-

 La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) investiga 
la venta ilegal de animales en tiendas 
+Kota y otros centros que ofertan dis-
tintas especies en 26 estados del país, 
informó Alejandro del Mazo, subprocu-
rador de recursos naturales.

“Tenemos procedimientos en 26 
estados del país, donde estamos bus-
cando pruebas y ver cuál va a ser el 

resultado final”
Del Mazo precisó que la investiga-

ción no se restringe a las tiendas +Ko-
ta, que el jueves pasado fue multada 
con cuatro millones 383 mil pesos por 
la venta ilegal de aves silvestres en 
peligro de extinción en las tiendas ubi-
cadas en Galerías Chedraui-Coapa, 
Perisur, Lindavista, Coyoacán y Ga-
lerías Coapa, donde aseguraron 241 
animales en total.

Colapsa puente, hay tres lesionados
Alrededor de las 

17:26 horas, autori-
dades de la Policía 
Federal y de Protec-
ción Civil recibieron 
la alerta para aten-
der el incidente que 
dejó tres personas 
lesionadas de forma 
leve y dos vehículos 
dañados.

Envían cachorro de  jaguar por paquetería
CIUDAD DE MÉXICO

Un cachorro de jaguar 
de mes y medio de edad, 
llegó por paquetería al 
aeropuerto de Culiacán, 
Sinaloa, donde fue asegu-
rado por la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente.

El felino fue enviado 
de la Ciudad de México y 
al arribar a la capital sina-
loense, los destinatarios 
del paquete no pudieron 
comprobar su proceden-
cia legal, informó la Profe-
pa, a través de un comuni-
cado de prensa.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la comuni-
dad de Dehesa pertenecien-
te a este municipio padecen 

durante 2 semanas la falta 
de agua potable debido a 
que no se ha dado la correc-
ta distribución del líquido 
hasta su zona, sin embargo 

piensan que todo esto pue-
de tratarse de una respuesta 
negativa de parte del perso-
nal de la CAEV debido a la 
negativa de algunos por no 

pagar el servicio ante la au-
sencia del mismo.

Detallaron que han esta-
do con este problema desde 
la actual administración que 

encabeza Aarón Bermejo, y 
esto se viene complicando 
cada vez más, al grado de 
que muchos no quieren pa-
gar el servicio pues está au-
sente la mayor parte del día 
en la mayoría de lo hogares.

Hicieron mención que 
después de que ha existido 
negativa, se da una situa-
ción más complicada pues 
desde hace 2 semanas no 
llega hasta Dehesa durante 
2 o 3 días, y si acaso hay al-
gunas horas con el servicio.

�Creo que no quieren 
distribuir el agua a la comu-
nidad, dicen que están ce-
rradas las tomas en la salida 
de Acayucan, yo creo que es 
una manera de presionar-
nos para pagar el agua, pero 
la gente no quiere porque no 
tiene el servicio, hay varias 
familias que ya no quieren 
mejor el servicio y piden al 
municipio que mejor se de 
otra manera de que llegue el 
agua� detalló la señora Car-
mela Juan Hernández.

Mencionó que al igual 
que otras familias, han bus-
cado la manera de que el 
agua les llegue a través del 
servicio de pipas o bien a tra-
vés de los pozos artesianos.

El llamado que hacen es 
que se les brinde el servicio 
de manera regular, pues 
desde hace 2 semanas se 
complicó la situación.
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I

En la habitual rueda de prensa del día lunes, el 21 de 
julio, el gobernador de Veracruz contestó a una pre-
gunta sobre la posibilidad de legislar para achicar 
por un solo periodo la jefatura del Poder Ejecutivo 

Estatal a dos años. 
Dijo  que en tiempo y forma habrá de ventilarse el asunto, 

pues en todo caso, y como dice el politólogo Carlos Ronzón 
Verónica, de aquí al mes de octubre 2016, cuando termine la 
LXIII Legislatura, es posible.

Por ahora, el tema fue retirado del debate legislativo y, 
por tanto, mediático, luego de levantar demasiado vuelo y 
revuelo. 

Es más, durante algunas semanas fue una especie de ele-
mento distractor sobre los grandes pendientes sociales, eco-
nómicos, educativos, de salud y de seguridad.

Incluso, en un arranque populista, el vocero Alberto Silva 
Ramos aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto estaba 
de acuerdo con que el periodo constitucional se achicara, por-
que así convenía, oh paradoja, al país.

Ni uno ni lo otro.
Ronzón Verónica precisa el objetivo de la siguiente 

manera:
Uno. Dar tiempo y espacio al Código Penal y a la ley de 

Responsabilidades de Funcionarios Públicos para la prescrip-
ción de los delitos que pudieran atribuirse al sexenio próspe-
ro y así librar la acometida.

MOCORITO, Sinaloa, 

 La Secretaría de Seguridad Pública local informó que en un accidente carretero, ocurrido 
hoy en este municipio, falleció Luis Fernando Muñoz Castro, integrante de la banda Los 
Recoditos, junto con otras tres personas. Detalló que Muñoz Castro, clarinetista del grupo, 
ocupaba el lugar de copiloto en el auto modelo Geo Metro, de color rojo y modelo 1995.
Se indicó que a las 07:20 horas, tiempo local, fue recibido un reporte cerca de la autopista 
Benito Juárez, a la altura del kilómetro 53+700, próximo a un restaurante de nombre La 
Loma. Luis Fernando Muñoz Castro, de 25 años de edad, tenía domicilio en la Colonia Mili-
tar, en Guamúchil, y la unidad en que viajaba circulaba de sur a norte al momento del impac-
to. Los cuerpos fueron trasladados a una funeraria de este municipio.

Dos. Reservar la información espinosa sobre el sexenio du-
rante 20, 30 años más, argumentando que se trata de un asunto 
de seguridad nacional.

Tres. Ante el bajo perfil en la encuesta de �Los niños 
infieles� para la candidatura priista a gobernador durante 
seis años, achicar el periodo a dos años para desalentar a los 
senadores priistas y entregar la estafeta a uno de ellos, garan-
tizando el Maximato de Fidel Herrera.

Cuatro. En automático tender las bases para que el góber 
de dos años amarre a un candidato del góber fogoso y gozoso 
para el periodo 1918-1924 pues, para entonces, Enrique Peña 
Nieto estará en el último año presidencial y por tanto su fuerza 
política se reducirá del lado priista, aumentando la posibilidad 
de la negociación con el candidato presidencial del PRI.

II
De acuerdo con Ronzón, a la LXIII Legislatura correspon-

derá modificar la Constitución Política para pasar de seis a dos 
años la gubernatura siguiente; pero con una circunstancia: de 
cualquier manera el góber de dos años habrá de ser elegido en 
las urnas, porque así lo establece la Carta Magna. 

Pero, claro, dice un abogado, podrán los diputados cambiar 
la ley y en un momento de locura hasta legislar para que ellos 
nombren al gobernador de dos años y hasta el gabinete legal 
como plantea la iniciativa de ley de la bancada perredista. 

Pero, al mismo tiempo, la ley contempla que si existiera in-
conformidad de partidos políticos, la sociedad civil, facultades 
de Leyes de universidades públicas y privadas, etcétera, e in-

terpusieran un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación la triquiñuela se les puede descarrilar.

Y es que a todas luces llegar a tanto significaría una viola-
ción constitucional, pues se trataría de una ley a modo para 
beneficio de una elite.

III
El hecho es que por ahora, y luego del reality show en 

que la posibilidad fuera puesta en el tapete, las aguas se han 
calmado, esperando el tiempo legislativo.

Mientras tanto, quizá el director jurídico de la Oficina del 
Gobernador, Eduardo Andrade Sánchez, estaría puliendo 
la iniciativa todos los días hasta antes, digamos, de las 4 de 
la tarde, pues, como dice Ronzón, la tarde/noche es para 
libar, desde aquella en su entrada triunfal, torero en tarde 
de luces, al programa televisivo de Joaquín López-Dóriga.

IV
Pero como dice alguien por ahí, de que la gubernatura de 

dos años va  ninguna duda, y por ahora la siguen cocinando 
en el horno jurídico y, al mismo tiempo, el pastor legislativo 
priista y los cabilderos del sexenio siembran el surco. 

Por eso mismo, los senadores priistas, Pepe Yunes Zorri-
lla y Héctor Yunes Landa, habrán de sopesar a sangre fría la 
posibilidad, pues solo uno podrá ser, en todo caso, goberna-
dor por seis años. 

Y sería lamentable que se quedaran como �el perro de 
las dos tortas�.

•Va gubernatura de dos años 
•Cabildeando, esperan turno 

•Maximato fidelista en puerta

¡Muere integrante  de Los Recoditos!

Temen los habitantes de Dehesa que las válvulas se cierren para presionarlos a pagar el servicio.

En Dehesa…

SIN AGUA POR
DOS SEMANAS

Temen que los estén presionando para que 
paguen por un servicio que no tienen

Escríbele  a  Luis Velázquez
Lea y conozca la cara sucia de la

 moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 

De acuerdo con Ronzón, a la LXIII Legislatura co-
rresponderá modificar la Constitución Política para 
pasar de seis a dos años la gubernatura siguiente; 
pero con una circunstancia: de cualquier manera el 
góber de dos años habrá de ser elegido en las urnas, 

porque así lo establece la Carta Magna. 
Opinión

Escenarios
Luis Velázquez
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Inconformes por los 
trabajos que construc-
toras efectúan en la 
zona conturbada de 

Acayucan-Oluta, y la ma-
la distribución de los via-
jes de acarreo, siguen las 
disputas entre materialis-
tas de ambos municipios, 
siendo los segundo los 
que reclaman que se les 
respete su territorio.

Son los integrantes del 
sindicato de la Federación 
Auténtica de Trabajadores 
del Estado de Veracruz 
(Fatev) demandaron que 

debe de existir la autono-
mía, pues acusaron a los 
transportistas de Acayu-
can de invadir las rutas 
que por derecho le corres-
ponden a ellos.

“Ellos vienen acá y se 
quieren aprovechar de 
todas las obras que están 
en el municipio de Olu-
ta, ojalá y se nos permita 
compartir las obras, ahora 
vamos nosotros a seguir 
bloqueando los acceso 
en las constructoras en 
donde no se nos permita 
cargar porque vamos a 
buscar de que las fuen-
tes de empleo aquí se 

den”, mencionó Roberto 
Hernández.

Mencionan que quiere 
que se concrete la llegada 
de más obras en la zona 
conurbada y están dis-
puestos a compartir los 
trabajos como ya lo vie-
nen haciendo con algunos 
otros sindicatos con sede 
en Acayucan.

“Los trabajos es de be-
neficio para todos, vamos 
a seguir con las pláticas, 
porque solo así de esta 
manera se va a lograr 
que exista el compromiso 
tanto de nosotros como 
de la CTM de trabajar 

de manera coordinada, 
finalmente así hay bene-
ficio para todos”, explicó 
Hernández

Racalcaron no permi-
tirán que las empresas 
constructoras lleguen 
con convenios por parte 
de materialistas de otras 
zonas, pues en este senti-
do ellos si van unirse pa-
ra que no se efectúen los 
trabajos. Esto lo explica-
ron debido a que algunas 
constructoras proceden-
tes de Chiapas, quieren 
llegar con todo topo de 
unidades para el acarreo 
de material que se utiliza.

Cheve Salinas, el famoso Señor de los Vientos está 
enfermito. Desde aquí le mandamos las buenas vi-

bras para que se restablezca pronto. 
Tu también si tienes a algún amigo o familiar enfermi-

to. Manda su foto al correo diarioacayucan@yahoo.
com.mx para que juntos le mandemos oraciones y 

buenas vibras pata que se alivie pronto. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Líderes municipales y 
regionales de las diferentes 
organizaciones gremiales 
de transportistas, acordaron 
exigir mano dura a la Direc-
ción General de Transporte 
Pública en el Estado,  para 
evitar el transporte irregu-
lar, al igual que instale una 
ventanilla en esta ciudad, 
para los permisos  y reem-
placamientos, además de 
solicitar que se estabilice el 
padrón de transportistas. 

Celestino Gómez Car-
mona, líder en la zona sur 
de la CNC mencionó que 
las reunión tuvo como ob-
jetivo, tomar acuerdos so-
bre los problemas que se 
derivan, por no tener una 
ventanilla en esta región, 
para solicitar los permisos y 
reemplacamientos.

Explicó que es costoso 
viajar periódicamente a Xa-
lapa, para resellar los permi-
sos, representa gastos, por lo 
que van a insistir la instala-

ción de una ventanilla de 
atención, reduciría tiempo y 
dinero. 

“El otro punto es normar 
el padrón de los transpor-
tista que están afiliados en 
las distintas organizaciones 
porque hay un descontrol 
en esto, porque hay mucha 
gente que supuestamente 
está afiliada a una organiza-
ción pero no están afiliados 
tienen de 2 a 3 calcomanías 
en sus unidades”, explicó 
Gómez Carmona.

Mencionó que esto ayu-
daría a que en el caso de los 
choferes conozcan sus ante-
cedentes, si es responsable, 
tener cartas de recomenda-
ción, y no estén trabajando a 
la deriva. 

Habrá más reuniones de 
acuerdo a lo que adelanta-
ron los dirigentes de las dis-
tintas organizadores, quie-
nes a la vez pidieron que se 
den los operativos constan-
tes a fin de que se terminen 
la vieja práctica de los viajes 
colectivos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El supervisor e escolar de 
la zona 028 Paulino Morruga-
res Ramos, dio a conocer que 
la Secretaría de Educación 
realizará la entrega de útiles 
escolares a 2 mil 500 alumnos 
de esta demarcación escolar.

Mencionó que los útiles 
están destinados a escuelas 
rurales y en esta ocasión ya 
vienen distribuidos de acuer-
do al grado escolar de los di-
versos alumnos.

“A las escuelas del medio 
rural les llegará material, es 
para las zonas más margina-
das a través de la Secretaria de 
Educación de Veracruz (SEV), 
para los niños son paquetes 
que se anuncian en la televi-
sión,  hay de primero a tercero 
y de cuarto a sexto, son gra-
tuitos. Pero no es para todas 
las escuelas y los directores 
que ya saben que van a reci-
bir material para que vayan 
al almacén son 21 escuelas 
de mi zona de los municipios 

de  Acayucan,  Soconusco y 
Oluta, por ejemplo en comu-
nidades como Apaxta Nuevo 
Poblado Vista Hermosa, Espe-
ranza Malota, Corral Nuevo, 
son algunas, son más de 2 mil 
500 alumnos beneficiados, es-
te programa no llega a escue-
las grandes del medio urbano 
son escuelas marginadas”, de-
talló Morrugares Ramos.

Por otro lado al referirse a 
la entrega de libros de textos 
gratuitos, estos ya están por 
distribuirse en los diversos 
planteles, explicó que estos 
ya viene con las correcciones, 
luego de los errores que se 
tuvieron.

“Ya se tienen los libros con 
las correcciones  listos para 
entregar en este nuevo ciclo 
escolar, el día 18 los libros 
deben estar en manos de los 
directores para entregar a los 
alumnos el primer día de cla-
ses, en esta supervisión son  4 
mil 500 alumnos aproxima-
damente ya contando a los  de 
nuevo ingreso”, mencionó 

� Profesor Paulino Morrugares, supervisor escolar.

Entregarán útiles escolares
en escuelas marginadas

� Los transportistas pidieron que se atienda lo de las unidades irregulares.

Transportistas no quieren
más unidades irregulares

Grupo de materialistas…

SIGUEN LAS DISPUTAS POR
TRABAJO DE CONSTRUCTORAS

 � Los materialistas siguen en plan de lucha.
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RENTO CASA GRANDE ESQUINA PARA OFICINAS SIN 
PROBLEMA DE ESTACIONAMIENTO, INF. 9241008602
==================================== 
SE SOLICITA MOTOCICLISTA C/EXPERIENCIA. INTERE-
SADOS PRESENTARSE EN POLLOS GUAMUCHIL, CON SOLI-
CITUD  ELABORADA. ENTREVISTAS DE 10:00 A 13:00 HRS. 

==================================== 
ACERO INOXIDABLE JOYERIA MAYOREO MENUDEO 
OBTEN GANANCIASHASTA  EL 100% 24 5 02 06 >>>>> 924  
24  2 80 80

==================================== 
PANADERIA DE YANI SOLITIA VENDEDORES INCLU-
YENDO TIENDAS, INFORMES A LOS TEL. 9241291535 Y 
9241140614. CALIDAD Y PRECIO. ESTAMOS EN LOS GAVILA-
NES. ANUNCIO ECONOMICO
====================================
SE  SOLICITA COCINERA (O) AYUDANTE DE COCINA RE-
QUISITOS: EXPERIENCIA, DISPONIBILIDAD DE  HORARIO IN-
TERESADOS PRESENTARSE EN HOTEL JOALICIA CON SOLI-
CITUD ELABORADA CON FOTOGRAFIA.
==================================== 
SE   VENDE CASA EN LA PROLONGACIÓN ENRIQUEZ, 2 
RECAMARAS, 1 BAÑO, SE ACEPTA CRÉDITO INFONAVIT, CEL. 
9241267491, 2455266, $330,000
==================================== 
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO, INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2, AGUA, LUZ Y 
DRENAJE
==================================== 
POLLOS HUAMUCHIL SOLICITA MESEROS PRESENTAR 
SOLICITUD ELABORADA, ENTREVISTA A LAS 10:00
==================================== 
SE   VENDE O RENTA CASA 5 RECAMARAS, 7 BAÑOS, JA-
CUZZI DOBLE, CLIMATIZADA, OFICINA, GARAGE 3 AUTOS, 
TECHADO, TEL. 2299848940
==================================== 
BUSCO TERRENO EN EL B. ZAPOTAL 500M2 APROX. SIN 
CONSTRUCCIÓN, IMPORTANTE, CEL. 9242438656

==================================== 
SE   VENDE PLACAS DE ACAYUCAN 9241331760, 
9241019985

Una vaguada ubicada al suroeste del 
Golfo de México favorece la entrada de 
aire marítimo tropical a la entidad, por lo 
que las condiciones son relativamente es-
tables este viernes con cielo despejado y 
disminuirán las lluvias en varios puntos, así 
lo informó el Comité de Meteorología del 
Estado de Veracruz.

El subcoordinador de Pronóstico Es-
tacional y Meteorológico, Federico Ace-
vedo Rosas, explicó que los modelos de 
pronóstico a mediano plazo indican que el 
potencial de lluvias se mantendrá bajo para 
el sábado, aumentando en los siguientes 
días con precipitaciones moderadas en la 
porción sur y montañosa del estado. Se es-
pera que tales condiciones prevalezcan la 
mayor parte de la semana entrante.

“En la zona del Golfo de México se re-
porta una vaguada, que es un sistema de 
baja presión elongado, que no está muy 
activo y que permite pronosticar para los si-
guientes días condiciones de precipitacio-
nes menores a las que se han presentado, 
pues esta semana se tuvo el paso de dos 
ondas tropicales, la 15 y 16”.

Indicó que actualmente existe un dis-
turbio denominado 94-E al sur de México, 

pues el Pacífico oriental se encuentra muy 
activo en estos momentos, asimismo, en el 
lado del Atlántico lo más relevante es otra 
onda tropical que no está activa y una más 
que se acerca a las Antillas menores.

Además, dijo que se prevé que las tem-
peraturas diurnas registren valores relativa-
mente altos, con índices de calor elevados 
especialmente en zonas de llanura y costa.

“Hay una fase no favorable para el de-
sarrollo de ciclones tropicales en el Atlánti-
co, mientras que sí es posible que los haya 
en prácticamente todo el Pacífico. Sigue 
transportándose arena desde África hacia 
el Atlántico, que hace que la atmósfera se 
torne seca y por lo tanto estable, lo cual 
inhibe la generación de ciclones”.

Acevedo Rosas señaló que para este 
fin de semana habrá condiciones meteoro-
lógicas aptas para actividades al aire libre, 
además de idóneas para los turistas, visi-
tantes y paseantes que acuden al estado 
en este periodo vacacional de verano.

“Para la zona norte las temperaturas 
máximas estarán entre los 36 y 38 grados; 
en la costa central entre los 31 y 34; en la 
montañosa central entre los 28 y 30, y en el 
sur entre los 37 y 40”.

Gracias a la estra-
tegia integral que 
emprendió la Se-
cretaría de Medio 

Ambiente (Sedema), a través 
de la campaña de promoción 
comunitaria para la prevención 
de incendios forestales en 20 
ejidos de Ayahualulco y del Co-
fre de Perote, este año, la región 
dejó de ocupar los primeros lu-
gares en número de siniestros.

Así se dio a conocer durante 
la reunión celebrada entre el co-
misariado Ejidal de Tenextepec, 
Roberto González, y el presi-
dente de la Unidad de Manejo 
Forestal de Perote, Miguel Án-
gel Gómez Díaz, con el titular de 
la dependencia, Víctor Alvarado 
Martínez.

En el encuentro se habló 
del esfuerzo conjunto entre 

silvicultores y los tres órdenes 
de gobierno, con el apoyo de 
estudiantes de Ingeniería del 
Instituto Tecnológico Superior 
de Perote, para la capacitación, 
difusión e implementación de 
acciones en los ejidos Frijol Co-
lorado, Totalco, La Gloria, Xal-
tepec, Tenextepec, Los Pesca-
dos, Rancho Nuevo y Escobillo, 
en Perote.

Así como en Ayahualulco en 
las comunidades La Toma, Los 
Altos, Aguazulejos, Rinconada, 
Loma del Capulín, El Triunfo, 
Plan de la Cruz, Las Pastorías, 
Las Galeras, Calzontepec, San 
Francisco y Xocotepec.

Las tareas fueron respaldas 
con brigadas equipadas con ve-
hículos, herramientas manuales 
y especializadas, equipo de pro-
tección y radio comunicación, 

logrando que este año dismi-
nuyera el número de incendios 
forestales a lo largo del territorio 
estatal.

En 2014 se registraron 174 
siniestros en el estado, con una 
afectación de mil 266.70 hectá-
reas; en 2013 se presentaron 
228, afectando seis mil 690 
hectáreas.

Alvarado Martínez resaltó 
el esfuerzo coordinado para 
cuidar la riqueza natural de la 
entidad, el manejo adecuado 
de los bosques con la fuerza 
de tarea de hombres y mujeres 
que se suman a su cuidado y la 
atención a incendios en la tem-
porada crítica.

Dijo que este año se desti-
naron 12.7 millones de pesos, 
de los que 9.2 fueron por parte 
del Gobierno del Estado y 3.5 

del orden federal; se entregaron 
13 vehículos, 433 herramien-
tas manuales y especializadas 
y 665 piezas de equipo de 
protección.

Además, 3.3 millones de 
pesos de recursos estatales 
para la operación de siete bri-
gadas, con la participación de 
55 combatientes forestales que 
atienden incendios en todo Ve-
racruz, a los que se suman 56 
elementos de tres brigadas ru-
rales, ubicadas en la Sierra de 
Otontepec, San Andrés Tuxtla 
y Las Choapas, y equipos de 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) en Huayacocotla, 
Perote y Orizaba, con un monto 
de operación para este esfuerzo 
de 705.6 miles de pesos, accio-
nes que se desarrollan en 115 
municipios.

Temperaturas altas en todo el estado, este 
fin de semana: Comité de Meteorología

COFRE DE PEROTE DEJÓ DE OCUPAR PRIMER 
LUGAR EN INCENDIOS FORESTALES: SEDEMA
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Es posible que sin advertirlo, te hayas ganado 
a un enemigo que pudiste haber molestado y 
que recordará la ofensa toda la vida. Trata de 
detectarlo y aléjate de él lo más posible.
 
(Abr 20 - May 19 TAURO
Si te sientes bien interiormente, eso será lo que 
refl ejes al exterior, por eso, trata de resolver to-
do lo que moleste o te atormente. Ve la vida de 
forma positiva y con esperanza.
 
(May 20- Jun 20) GEMINIS
En vez de enfrentar a las personas trata de en-
trar en empatía con ellas, ganarás de esa forma 
todas las batallas. Se dará un cambio impor-
tante en tu forma de pensar.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
El día será favorable par avanzar, para que to-
mes decisiones y para que inicies proyectos. 
Maneja mejor tus energías y evita a toda costa 
los excesos en la comida y bebidas.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Podrás disfrutar de las circunstancias ade-
cuadas para desarrollar tus actividades a tu 
gusto. No será un día de grandes logros, pero 
tampoco de agobios ni de problemas. Ten 
calma.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Los pequeños detalles serán importantes y 
aunque ahora no lo veas así, serán básicos para 
un futuro cercano, así que cuídalos. Tendrás 
avances en cuestiones de dinero.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tendrás que ser cauteloso en el desarrollo de 
tus asuntos, actividades y el manejo de tus 
intereses. Si necesitas apoyo búscalo y lo en-
contrarás. Pero básate en la razón.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El contacto con personas de todo tipo te per-
mitirá aumentar tus conocimientos, descubrir 
ideas y hacer nuevos amigos. El visitar un lugar 
puede emocionarte.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Puede ser que algunas situaciones te causen 
temor, pero no debes huir, pues a la larga te per-
judicarías. Son retos que te pone la vida, pero 
podrás con todos ellos.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Este día sólo tendrás que realizar un esfuerzo 
fi rme y continuo actuando con calma. Es posi-
ble que necesites el consejo de otras personas 
búscalo y no te quedes paralizado.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Con la actitud adecuada conseguirás dominar 
los problemas y evitar preocupaciones. Estás 
en buen período para superarte. Tendrás bue-
nas relaciones con nativos de Leo.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tu suerte evolucionará para bien si afrontas la 
realidad tal cual es. Hoy puedes tener un cam-
bio muy positivo en tu economía. Pero cumple 
con tus obligaciones de trabajo.

MÉRIDA.-
 
La Fiscalía General del estado detuvo 
a Sergio S. S. como presunto responsa-
ble del delito de homicidio, luego de que 
el 22 de julio privó de la vida a su hijo 
de tres meses de edad en el municipio 
Tekax.
El pequeño tenía tres meses de vida 
cuando su padre lo mató a golpes. 
Según la investigación, la menor Ca-
rolina K. N. reportó que los hechos 
ocurrieron como a las 2:00 horas del 
día 22, cuando ella y su pareja, luego de 
ingerir bebidas alcohólicas, decidieron 
tener relaciones íntimas, pero fueron 
interrumpidos por el llanto del menor.
Esa situación provocó el enojo de Sergio 
S. S., quien comenzó a golpear con el 
puño al menor que se encontraba en 
una hamaca hasta que dejó de llorar.

MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER., 

El gobierno del Estado de Vera-
cruz que encabeza Javier Duarte de 
Ochoa reconoce en cada uno de los 
trabajadores al servicio del seguro 
social a ciudadanos comprometidos 
con Veracruz, mujeres y hombres 
que forman parte de una gran ins-
titución, que es garante de la salud 
y el bienestar de los mexicanos, ase-
guró el secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, al asistir al inicio 
del curso de verano para los hijos de 
los integrantes del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS).

En presencia de Hernán Espe-
jo Morales, secretario general de la 
sección IX del SNTSS; así como del 
alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil; 
Erick Lagos reiteró el compromiso 
del gobierno estatal por coadyuvar 
con los trabajadores del Seguro So-
cial  llevando a cabo acciones de go-

bierno coordinadamente para bene-
ficio de la sociedad.

 “Este día, me complace acompa-
ñarles en el inicio de estos cursos de 
verano para sus hijos y sus familias, 
ya que el gobierno de Javier Duarte 
de Ochoa reconoce su trabajo y su 
esfuerzo para poder contar con se-
guridad social y servicios de salud, a 
la altura de lo que merecen los ciuda-
danos”, añadió.

Asimismo, dijo que la instrucción 
del mandatario estatal es apoyar en 
todos los ámbitos a los integrantes 
del Sindicato Nacional de Trabajado-
res del Seguro Social ya que son pie-
za fundamental para los veracruza-
nos al brindar un servicio de calidad 
para los derechohabientes.

Finalmente, el encargado de la 
política interna de la entidad insistió 
que juntos, sociedad y gobierno, lo-
graremos que Veracruz siga adelante 
en la ruta de los buenos resultados en 
materia de salud.

EDUCACION
Con la presencia del cuerpo edilicio, se 
pusieron en marcha en las instalacio-
nes de las bibliotecas ubicadas en el 
DIF Municipal y en el Palacio Municipal 
de Acayucan, los talleres de aprendiza-
jes dentro del programa implementado 
por el Ayuntamiento denominado “Mis 
vacaciones en tú biblioteca”, y donde 
a través de juegos las encargadas de 
dichos lugares ofrecerán cursos de 
enseñanza a los alumnos que deseen 
tomar parte en cada uno de ellos.

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

Las gestiones realiza-
das en las diversas de-
pendencias federales 
y estatales por parte 

del alcalde Marco Martínez 
Amador, van dando frutos 
ya que el municipio se esta-
rá viendo beneficiado con 
el programa “Desarrollo de 
zonas Prioritarias de SEDE-
SOL” el cual consiste en el 
mejoramiento de los espacios 
de viviendas.

Por instrucciones del Presi-
dente Municipal, personal del 
Ayuntamiento de Acayucan 
se encuentra realizando la re-
colección mediante censos, de 
la información socioeconómi-
ca de los hogares, para que los 
recursos sean verdaderamen-
te para las familias que tienen 
necesidades y requieran de la 
mejoría en sus casas.

Este estudio socioeconó-
mico se está llevando a cabo 
bajo la observación de Silvia 
Herrera Santiago, encargada 
del departamento de Enlace 
Municipal de la SEDESOL, 
y que ha dado seguimiento 
a la petición del munícipe 
acayuqueño, cabe mencionar 
que para llevar a cabo estos 
estudios, en días pasados el 
personal que está tomando 

Mató a su bebé 
por llorar

* Al asistir al inicio del curso de verano para los hijos de los integrantes 
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)
* Juntos, sociedad y gobierno, lograremos que Veracruz siga adelante en 
la ruta de los buenos resultados en materia de salud

Gobierno de Javier Duarte reconoce a los trabajadores  
al servicio del seguro social como ciudadanos
 comprometidos con Veracruz:   Erick Lagos

MARCO MARTÍNEZ TRABAJA
POR LAS CLASES VULNERABLES
Es prioridad de la actual administración erradicar la pobreza a través de programas de gobierno

parte en los mismos fue debidamen-
te capacitado.

Con este tipo de acciones, el go-
bierno municipal ratifica su compro-

miso con la ciudadanía de erradicar 
la pobreza y la discriminación a 
través de la gestión para beneficiar 
a las familias de clase vulnerable, 

buscando igualdad entre los aca-
yuqueños, enfatizando que con la 
actual administración las cosas se 
hacen, bien hechas.

� El estudio socioeconómico a través del departamento de Enlace Municipal en el Ayuntamiento de 
Acayucan servirá para benefi ciar a quien verdaderamente lo necesita.

� Es prioridad del gobierno de Marco Martínez benefi ciar a quienes verdaderamente lo necesitan
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ALE REYES
Contacto: 9241228591

Que tal amigos, es un gusto poder saludarles 
a través de la ya famosa sección cumpleañeros 
de la semana. Es por medio de estas líneas que 
mandamos un fuerte abrazo, a todos aquellos 

que estuvieron de manteles largos esta semana, 
celebrando un año más de vida muchas felici-
dades. Amigos el fin de semana ha llegado, a 

disfrutar de las fiestas. See You.

� Joel Vargas. � Sergio Oropeza. � Melisa Gómez. � Jorge Antonio Millán.

� Emilia Ache.� María Teresa Morales.
� Montserrat Mendoza.

¡Cumpleañeros 
de la Semana!
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¡Lo encierran por 
fraudulento!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Guardado en la co-
munidad del ce-
reso regional de 
esta ciudad, quedó 

ayer el conocido timador Leo-
nardo Baluis Márquez de 35 
años de edad domiciliado en 
la calle Guadalupe Victoria 
número 133 de la comunidad 
de Campo de Águila perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan, después de estar 
acusado de cometer un frau-
de en agravio del ex policía 
municipal Héctor Martínez 
Arias.

Baluis Márquez fue de-
tenido bajo la causa penal 
número 116/2013-II, por per-

sonal de la Policía Ministerial 
Veracruzana a las afueras 
de su hogar, después de que 
fuera girada la orden de apre-
hensión en su contra al ser 
denunciado por el agraviado 
de no haberle entregado va-
rios becerros que le compró.

Para después ser traslada-
do a las oficinas de los minis-
teriales, donde se llevó a cabo 
el papeleo correspondiente 
para poder trasladarlo y en-
cerrarlo en su nuevo hogar 
el Centro de Readaptación 
Social.

Donde quedó a disposi-
ción del juzgado de primara 
instancia, para que sea esta 
dependencia la encargada de 
resolver su situación legal en 
las próximas horas.

Por un fraude que cometió este vecino de Campo de Águila, fue encerrado ayer 
en el cereso regional de esta ciudad. (GRANADOS)

Aparatoso accidente vial se registró ayer dentro del barrio la Palma de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Lo mandaron derechito al hospital 
luego de impactar su moto!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada y da-
ños materiales fue el saldo 
que dejó el accidente ocurri-
do la mañana de ayer sobre 

el cruce de las calles Vázquez Gómez y 
Juan Sarabia del barrio La Palma, don-
de el conductor de una camioneta Nis-
san cabina y media color gris con pla-
cas de circulación XW-71-427, impacto 
al motociclista Benjamín Alemán Soto 
de 27 años de edad domiciliado en la 
calle 1º de Septiembre sin número de 
la colonia el Roblar, para mandarlo a la 
clínica Metropolitano de esta ciudad al 
resultar lesionado.

Los hechos sucedieron después de 
la irresponsabilidad al volante que 
mostro el señor Eliseo Peralta Lázaro 
de 47 años de edad domiciliado en la 
calle López Mateos número 164 de la 
colonia Morelos, púes no se percató de 

que a su lado circulaba la moto Italika 
FT-125 color rojo con negro y placas de 
circulación Z29H9del estado de Vera-
cruz y terminó impactándola.

Para caer lesionado el conductor 
del caballo de acero y al resultar con 
algunas lesiones, fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Roja, para de 
inmediato ser llevado a la clínica del 
doctor Cruz para ser atendido.

Mientras que el responsable fue 
llevado a las oficinas de la policía de 
transito estatal, después de que arri-
bara al lugar de los hechos le perito y 
determinara que era necesario trasla-
darlo hasta saber el estado de salud del 
lesionado.

Ya que las dos unidades involucra-
das en dicho accidente fueron remiti-
das al corralón de Grúas Ache, donde 
permanecerán hasta que se resuelva la 
situación por el incidente que se vivió 
ayer dentro del barrio la Palma de esta 
ciudad.

Sufre severas lesiones vecino de la colonia el 
Roblar tras ser impactada la moto que condu-
cía y acabó en el Metropolitano de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Se puso pesado con 
los navales y se lo 
llevaron de aguilita!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la de 
cuadros acabó el 
señor Karim Flo-
res de 38 años de 

edad domiciliado sobre la 
carretera Costera del Golfo 
esquina Independencia en 
el barrio el Zapotal, des-
pués de obstruir con su 
unidad el paso vehicular y 
peatonal en la esquina de 
la calle Hidalgo y Antonio 
Plaza del barrio el Tama-
rindo, por lo que fue inter-
venido por la policía naval 
para después ser encerrado 
en la cárcel preventiva de 
esta ciudad.

Fue el pasado jueves 
cuando este sujeto frenó su 
camioneta Ford Explorer 
color vino con placas de 

circulación VCN-37-71 del 
estado de San Luis Potosí 
en el punto ya nombra-
do, obstruyendo el paso 
vehicular.

Lo cual permitió a los 
uniformados que se perca-
taron de este acto, pedirle 
al infractor que moviera su 
unidad sin lograr conse-
guirlo, pues de inmediato 
descendió el conductor y 
mostrando una enorme 
prepotencia se negó a rea-
lizarlo, por lo que de in-
mediato fue intervenido y 
trasladado a la subcoordi-
nacion de la policía naval.

Donde fue encerrado 
dentro de una de las cel-
das, donde paso la noche 
al lado de otros presos pa-
ra ser castigado conformé 
a ley, por la falta vial que 
cometió.

Obstruía el paso vial y peatonal este comerciante del barrio el Zapotal 
con su unidad y acabó encerrado en el hotel del pueblo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Francisco Herrera 
Vázquez de 32 años 
de edad domici-
liado en la colonia 

Chichihua II, fue encerra-
do en la cárcel preventiva 
de esta ciudad, después de 
causar daños en propiedad 
ajena al arrojar piedras so-
bre una ventana y romper 
dos los cristales, para des-
pués ser intervenido por la 
policía naval.

Herrera Vázquez fue 
intervenido por los unifor-

mados después de que fue-
ra reportado por una fémi-
na, de estar alcoholizado y 
haber causado daños en la 
casa de un tío de la agra-
viada, la cual está ubicada 
sobre la calle Veracruz es-
quina México de la citada 
colonia.

Para después ser trasla-
dado a la subcoordinacion 
de la policía naval, para 
ser encerrado dentro de 
una de las celdas, en la que 
paso la noche ya que de-
berá de ser castigado por 
su conducta antisocial de 
acuerdo a ley.

¡Comerciante de la 
Chichihua
 destrozó casa ajena!

Un comerciante de la Chichihua II causa daños en propiedad ajena y fue 
encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)
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¡Se accidenta la 
familia completa!
Hay varios lesionados, entre ellos una bebé de 22 días de 
nacida y un menor de 9 años

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cinco personas lesionas 
entre ellas un bebé de 
22 días de nacido y un 
pequeña de 9 años de 

edad, así como cuantiosos daños 
materiales fue el saldo que dejó 
un accidente automovilístico ocu-
rrido sobre la Autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, después de que se 
saliera de la cinta asfáltica un vehí-
culo Nissan tipo Altima y cayera a 
un barranco de aproximadamente 8 
metros de altura.

Fue a la altura del kilometro 16 
del tramo que comprende Sayula 
Cosoleacaque, donde una familia 
que viajaba a bordo de dicho vehí-
culo de regreso a su tierra natal de 
Villahermosa, se vio envuelta en 
este terrible accidente, producto del 
exceso de velocidad y mal estado 
de la pista.

Resultando lesionados Jessi-

ca Ramírez Saavedra de 30 años 
de edad, Ingrid Lucero Ramírez 
Jiménez de 9 años de edad, Elena 
Ramírez Saavedra de 24 años de 
edad, Elvira Saavedra Paz de 64 
años de edad y Bárbara Jatziri de la 
Cruz Ramírez de 22 días de nacida, 
todas con domicilio en la cerrada de 
Hill Juárez numero 111 de la colonia 
Centro en Villa Hermosa Tabasco. 

Mismos que fueron trasladados 
de inmediato abordo de la ambu-
lancia de Surgemed hacia la clínica 
Metropolitano de esta ciudad, para 
que fueran atendidas clínicamente y 
donde aún permanecen internadas 
sin correr peligro su salud, gracias a 
que solo fueron lesiones ligeras las 
que recibieron.

Cabe mencionar que la unidad 
fue trasladada después de ser sa-
cada del barranco hacia uno de los 
corralones de esta ciudad, después 
de que policías federales que arriba-
ron al lugar de los hechos tomaran 
conocimiento del accidente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Siguen los asaltos sobre 
la Autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, después 
de que la madrugada de 

ayer fuera lesionado con una pistola 
de diábolos un camionero que arre-
glaba uno de los neumáticos de su 
unidad, el cual se identificó con el 
nombre de Rubén Ventura Sando-
val de 51 años de edad con domici-
lio conocido en Nogales Veracruz, 
y tras recibir un impacto de diábolo 
sobre una de sus piernas cuando 
iba a ser asaltado por rufianes fue 
llevado a una clínica particular de 
esta ciudad a bordo de la ambulan-
cia de la Cruz Roja.

Fue en el kilómetro 170 en el 

tramo que comprende Ciudad Isla 
Acayucan, donde al ver los asaltan-
tes reparando su numérico trasero 
el lesionado, se acercaron y tras 
amagarlo con el arma para despo-
jarlo de sus pertenencias perso-
nales, se les salió un disparo de la 
pistola de diábolos que portaban.

El cual quedó dentro de la pierna 
del trailero para caer de inmediato y 
al percatarse demás traileros de lo 
sucedido pidieron el apoyo de lagu-
na ambulancia, para arribar la de la 
Cruz Roja y trasladar al lesionado a 
un hospital para que fuera atendido 
de forma inmediata. 

Cabe mencionar que la unidad 
quedño estacionada a orilla de la 
Autopista, hasta que se recupera su 
conductor y continúe su viaje el cual 
comprendía de la ciudad de Orizaba 
hacia la ciudad de Chiapas.

¡Atracan a punta de 
pistola a un camionero!

Varios de los tripulantes del vehículo que se fue al barranco se quedaron en el 
lugar de los hechos para dar datos a los federales. (GRANADOS)

Sufre accidente automovilístico en la pista de la muerte una familia originaria 
del estado de Villa Hermosa. (GRANADOS)

A la entrada de Soconusco…

¡Mixto Rural le dio un 
besito a un particular!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Un aparatoso accidente automo-
vilístico se registró ayer sobre la 
carretera Transístmica a la altura 
de la entrada al municipio de Soco-

nusco, después de que una camioneta Mixto 
Rural y una particular se dieran de frente y 
resultarán cuantiosos daños materiales, ya 

que ninguno de los tripulantes resultó 
lesionado.

El percance se dio por la imprudencia 
que mantuvo el conductor de la camione-
ta Mixto Rural según versiones de testigos 
que presenciaron los hechos, para después 
arribar paramédicos de PC de esta ciudad y 
corroborar que no surgieron lesionados.

También arribaron policías federales que 
de inmediato se enteraron y después de to-

mar conocimiento de los hechos, trasladaron 
las dos unidades hacia sus oficinas donde 
acordaron un arreglo ambos conductores 
para que no trascendiera el problema.

Se dieron de frente una Mixto Rural y una parti-
cular ayer sobre la Transístmica sin que surgie-
ran lesionados. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Atado de sus manos, cubierto de su 
rostro y con un impacto de bala co-
locado sobre su cabeza, fue encon-
trado ayer el cuerpo del conductor 

del taxi número 31 de Texistepec, que vida res-
pondía al nombre de Manuel Fernández Jeró-
nimo alias �El Tepechi� de 39 años de edad con 
domicilio en la calle Manuel González sin nú-
mero de la colonia Centro del citado municipio.

Fue en el rancho cercano a la comunidad 
de Colombia denominado “Tres Lomas”, el cual 
está ubicado sobre la carretera estatal que con-
lleva a la cabecera municipal y es propiedad del 
señor Zaidel Artiaga Reyes con domicilio cono-
cido dentro de la localidad nombrada, donde 
fue torturado y asesinado el taxista por sujetos 
que lo habían intervenido cuando este laboraba 
como ruletero en su unidad.

Los hechos sucedieron alrededor de las 
17:00 horas, después de que los responsables 
del hallazgo, privaran de su libertad al ahora 
occiso y lo trajeran a bordo de su unidad de tra-
bajo, torturándolo de una cruel manera según 
comentaron colonos que habitan a la orilla de 
dicha carretera, luego de que vieran pasar la 
unidad ya nombrada con cuatro sujetos abordo 
en varias ocasiones.

Para después meterse al rancho ya nom-
brado el vehículo y ahí descender al chofer y 
propietario del mismo para acabar con su vida, 
después de que fuera vendado de sus ojos con 
una playera sport color rojo y amarrado de sus 

manos para arrodillarlo y ahí pegarle el tiro de 
gracia sobre su cabeza.

Y  después de este cometido salir la unidad 
ya solo con dos de los cuatro sujetos responsa-
bles de la muerte del amante del volante abor-
do para intentar estos deshacerse del vehículo, 
sin lograr llevar con éxito su objetivo ya que 
estando enterados de los hechos policías de 
la Secretaría de Seguridad Pública así como 
municipales comenzaron a rondar gran parte 
del municipio.

Hasta lograr percatarse los estatales de la 
presencia del vehículo así como de los dos su-
jetos, los cuales de inmediato fueron detenidos 
y trasladados a la delegación regional de esta 
corporación policiaca con sede en esta ciudad 
de Acayucan.

Donde se identificaron con los nombres de 
Ángel Lara Martínez de 60 años de edad de ofi-
cio campesino y Asencio Blanco Isidoro de 49 
años de edad ambos con domicilio en la calle 
Lázaro Cárdenas del citado municipio.

Mientras que demás uniformados seguían 
en busca del cuerpo del finado, ya con la ayu-
da del personal de la Secretaría de Marina 
(SEMAR), hasta lograr encontrarlo ya sin vida 
dentro del rancho mencionado debajo de un 
matorral.

Y de inmediato tener que dar parte al Agen-
te investigador de la Agencia segunda del Mi-
nisterio Público de esta ciudad, el licenciado 
Martin Hernández Vidaña, el cual arribó en 
compañía de uno de sus secretarios, así como 
del delegado de periciales.

Para que juntos y en presencia de las auto-

ridades mencionadas realizar la diligencia co-
rrespondiente sobre este hallazgo, la cual fue 
un poco extensa debido a que dentro del lugar 
y a escasos metros de donde fue ejecutado el 
taxista.

Se encontraba un inmueble en construc-
ción y metros adelante un altar de la Santa 
Muerte, así como pertenencías de personas 
que se cree trabajaban en la construcción de 
dicho inmueble.

Para que después realizaran también un 
peritaje sobre el lugar donde quedó sin vida el 
ruletero, en el lugar se encontró un casquillo 
percutido 9 milímetros y ya una vez concluidas 
las labores de los mencionados, permitieron el 
paso al personal de la Funeraria Osorio e hijos 
para que sacaran el cadáver sin quitarle por 
completo la playera de su rostro y lo traslada-
ran hacia el semefo de esta ciudad donde se le 
realizara la autopsia correspondiente.

Cabe mencionar que no se acercaron fami-
liares del occiso para reconocer su cuerpo, así 
mismo también fue localizada sobre la misma 
carretera estatal ya cerca de la entrada a la ca-
becera una camioneta Ford tipo lobo cabina y 
media color rojo quemado con placas de circu-
lación XV-28-687 del estado de Veracruz, la 
cual se dice es propiedad del dueño del rancho 
donde se cometió el crimen del taxista.

La cual al igual que la unidad al servicio del 
transporte público fue llevada al corralón de 
Grúas Ache, donde quedaron resguardadas 
luego de que fueran puestas a disposición del 
Ministerio Público de esta ciudad de Acayucan.

El popular Tepechi fue encontrado con un balazo en la cabeza
¡Lo ejecutaron!

Con un tiro sobre su cabeza con sus 
manos atadas y el rostro cubierto 
matan delincuentes al chofer del taxi 
31 de Texistepec. (GRANADOS)

Dentro del altar y a escaso 5 metros 
donde fue asesinado el taxista se en-
contró un altar de la Santa Muerte. 
(GRANADOS)

Fue dentro del rancho Tres Lomas donde fue asesinado el amante del volante. (GRANADOS)

La camioneta del dueño del rancho donde se cometió 
el crimen fue encontrada abandonada a la entrada a la 
cabecera de Texistepec. (GRAANDOS)

El taxi del occiso era abandonado por dos de sus 
asesinos y fueron detenidos por la policía de la SSP. 
(GRANADOS)

Fue el MP de esta ciudad el encargado de dar fe de los hechos realizados ayer cerca de la comunidad de Colombia 
en Texistepec. (GRANADOS)
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La noche de ayer elemen-
tos de la policía municipal 
lograron la captura de un 
aprendiz de la delincuen-

cia, esto luego de que lo agarraron 
con la manos en una laptop en la 
mano, después de que lo había 
robado fue por ello que tuvieron 
que detenerlo y llevarlo a la cárcel 
preventiva y quedando encerrado 
quien al mismo tiempo puesto a 
disposición del ministerio público.

De acuerdo a los datos obteni-
do el ladrón dijo llamarse, Tomás 
Patricio Martínez de 18 años de 
edad y con domicilio en la calle 16 
de septiembre de este municipio, 
dicho joven se introdujo al domici-
lio del agraviado de nombre Cris-
tóbal González Osorio de 38 años 
de edad y con el mismo domicilio 
del rata de dos patas.

Los hechos ocurrieron la no-
che de ayer, cuando el individuo 
sujeto aprovecho que ya todo es-
taba durmiendo, el cual este entro 
al domicilio del señor Cristóbal y 
este aprovecho para agarrar ma-
leta y lo primero que le gusto fue 
una laptop, pero este no se perca-
tó de que los dueños se desper-
taron y pidieron el apoyo de los 
uniformado, quien ahí mismo fue 
detenido y trasladado a los sepa-
ros de las frías celdas en donde 
ahí quedo puesto a disposición de 
la autoridad competente quien re-
solverá su situación legal.

¡Lo cacharon 
con laptop 
robada en la 
mano!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Dos personas fueron de-
tenidas por elementos 
de la policía municipal, 
esto luego de que di-

chas personas andaban a bordo 
de una motocicleta en completo 
estado de ebriedad y a exceso de 
velocidad fue por ello que tuvie-
ron que detenerlo y llevarlos a las 

frías celdas para que no les pasa-
ra una desgracia.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos los infractores dijeron 
llamarse, Rolando Ramírez de la 
Cruz de 21 años de edad, también 
fue detenido su acompañante de 
parranda quien dijo llamarse Nor-
berto Molina Gómez de 22 años 
de edad ambos con domicilio en 
la comunidad de Aguilera perte-
neciente al municipio de Sayula.

Los hechos ocurrieron la no-
che de ayer, cuando una patrulla 
que daba un recorrido de vigi-
lancia se percataron de que una 
motocicleta color rojo FT150 iba 
como alma que lleva el diablo, 
con los dos individuos arriba casi 
callándose de ebrio fue por ello 
que tuvieron que interceptarlo 
para después llevarlo a la cárcel 
preventiva por andar de ebrios y 
tentones de la muerte.

¡Se caían de borrachos, cuando 
manejaban el caballo de acero!

¡Fumaba cigarro de 
marihuana frente a 

la sociedad!
MIGUEL ÁNGEL 
LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una persona drogadicta fue 
detenida por elementos de la 
policía municipal, esto luego 
de que se encontraba fuman-
do marihuana en la vía pública 
fue por ello que tuvieron que 
detenerlo y llevarlo a la cárcel 
preventiva.
De acuerdo a los datos obte-
nido el infractor dijo llamarse, 
José Sagrado Martínez de 
19 años de edad y con domi-
cilio en la calle Hilario de este 
municipio.
Los hechos ocurrieron la no-
che de ayer, cuando un patru-
llaje de vigilancia se percata-
ron de que en la calle hidalgo 
se encontraba una persona 
fumando, fue por ello que de 
inmediato arribo una patrulla 
y se percatado de que el aho-
ra detenido estaba fumando 
fue por ello que tuvieron que 
detenerlo y llevarlo a la cár-
cel preventiva por dicha falta 
administrativa.

ASALTAN A COBRADOR Y LE 
ROMPEN LA CABEZA A CACHAZOS

CANDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El día de ayer se presen-
tó un ciudadano ante la 
agencia de ministerio 
público quien dijo lla-

marse José Antonio Hernández 
Chigo y quien tiene su domicilio 
en calle Francisco Turrth Artigas 
número 110 de la colonia Belén 
Grande en la ciudad de San An-
drés Tuxtla.

Manifestando que su presen-
cia ante dicha agencia fue para 
hacer una denuncia formal por el 
delito de asalto declarando que él 
es cobrador de la comercial Wen-
dy ubicada en dicha ciudad.

Que venía de la comunidad 
de la Concepción (La Concha) 
de ejercer los cobros correspon-

dientes a bordo de su motocicleta 
cuando al paso se le hicieron dos 
sujetos uno de ellos portando un 
arma de fuego pistola tipo revol-
ver que la vio chica que al pare-
cer es calibre 22 quien al frente 
le apuntó obligándolo a parar y el 
otro sujeto con arma blanca.

Con insultos se le fueron enci-
ma y el del arma le logra encestar 
dos cachazos ocasionándole dos 
heridas de 1 y 2 cm de longitud 
en la parte del cráneo al momento 
que lo despojaron de la cantidad 
de 6 mil pesos lo cual era produc-
to del cobro, para después darse 
a la fuga corriendo entre los mon-
tes. Este es otro de los cobrado-
res más asaltados ya que ha sido 
varios pero muchos de ellos no 
presentan denuncia

En Hueyapan…

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Dos personas lesiona-
das y daños materia-
les fue el resultado 
de un accidente, esto 

luego de que los tripulantes an-
daban en completo estado de 
ebriedad a bordo de una motoci-
cleta, quien esta personas al pa-
sar un tope debido a la velocidad 
que iba y  el estado no controlo 
el caballo de acero y cayeron los 
dos al Duro pavimento lastimán-
dose diversas parte del cuerpo.

De acuerdo a los datos reca-
bados los tripulantes del caballo 
de acero y quienes se lastima-
ron dijeron llamarse, Adrián 
Pérez Martínez de 24 años de 
edad, dicha persona traía de 
acompañante al joven Sugar 
Rodríguez Peñaloza de 22 años 
de edad: ambos con domicilio en 
la comunidad de la cerquilla per-
teneciente al municipio de san 
juan avegangelista.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer alrededor de las 
5: pm, cuando cuerpos de PC 
Sayula fueron alertados de que 
dos personas había sufrido un 

accidente fue por ello que de 
inmediato arribo su ambulancia 
y dio los primeros auxilio a los 
lesionado, quien estos solo eran 
los golpes y raspones nada gra-
ve después de la observación 
dichas personas fueron deteni-
das y llevadas a la cárcel por el 
delito de andar conduciendo  en 
estado de ebriedad y para que 
no le ocurriera otro accidente el 
cual esperaron a que otro fami-
liar llegara por ellos y así los dos 
ebrios no tuviera otro accidente 
más fuerte.

¡Terminaron con 
lesiones al caer de su moto!

También iban ebrios…

En esta unidad cayeron los dos vecinos de la cerquilla cuando 
andaban en estado de ebriedad. (LEOCADIO).

Resulto más lesionada después de la caí-
da que tuvieron en el caballo de acero. 
(LEOCADIO).
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mitos sobre la infección por 
PAPILOMA HUMANO

Diseño:
Oscar Omar Gomez Peña

Edición:
Viriana Cervantes Pacheco

MITO 1
El uso del preservativo previene la infección por VPH, 
no es necesario vacunarse 

REALIDAD: 
Es cierto que el preservativo reduce el ries-
go de contraer infección por VPH, pero no 
lo evita completamente ya que no cubre la 
totalidad de la piel de la zona genital.

MITO 6
Sólo las mujeres pueden beneficiarse de la vacuna 
contra el VPH 

REALIDAD: 
En los varones la vacunación contra este virus previene los subtipos del virus que causan 
cáncer anal y tumores de pene. Adicionalmente, también protege a los hombres de las 
verrugas genitales, que en el 90% de los casos son generadas por los tipos de VPH conte-
nidos en la vacuna tetravalente. 

MITO 2
Quienes no han iniciado su vida sexual no necesitan 
vacunarse contra el VPH

REALIDAD: 
La vacuna es mucho más efectiva si se administra antes de empezar a tener relaciones 
sexuales, que es justo el momento en el que está en riesgo de contraer la infección. Ade-
más, tiene mejor eficacia en edades tempranas porque se ha observado que los jóvenes 
vacunados generan másanticuerpos que los adultos que la reciben posteriormente.

MITO 7
La vacuna contra el VPH causa falla ovárica 

REALIDAD: 
Ya sea genética, autoinmune o inflamatoria, 
la falla ovárica puede deberse a diversas 
causas. Sin embargo, desde que la vacuna 
fue aprobada no se han tenido asociaciones 
con ella.

MITO 4
Vacunar a niños y adolescentes contra el VPH fomenta en 
ellos la promiscuidad 

REALIDAD: 
No hay ninguna certeza de que los niños y adolescentes vacunados comiencen a edades 
más tempranas su vida sexual que niños y adolescentes no vacunados. Cabe mencionar 
que tampoco se asocia el hecho de recibir la vacuna con que alguien tenga mayor núme-
ro de parejas sexuales

MITO 9
La vacuna contra el VPH causa infertilidad

REALIDAD: 
Los estudios demuestran que la vacuna tie-
ne un efecto protector contra la infertilidad, 
ya que al prevenir el cáncer de cuello uterino 
evita su tratamiento.

MITO 3
Sólo contraen VPH las personas que tienen múltiples parejas 
sexuales

REALIDAD: 
Del mismo modo que el VIH/SIDA, basta con 
tener relaciones sexuales con una persona 
que esté infectada con el virus del VPH para 
contraerla.

MITO 8
La vacuna contra el VPH contagia VPH y causa cáncer

REALIDAD: 
Con la vacuna no se adquiere cáncer o nin-
guna otra enfermedad asociada al virus del 
papiloma humano. Una vez administrada es-
timula al sistema inmunológico generando 
anticuerpos contra el VPH.

MITO 5
El Papanicolaou previene el cáncer de cuello uterino asociado 
al VPH 

REALIDAD: 
Si bien se trata de un método diagnóstico 
que permite detectar precozmente lesio-
nes en el cuello uterino, éste no previene la 
infección. El Papanicolaou no es un método 
perfecto y la presencia decélulas tumora-
les puede no ser advertida.

MITO 10
Si una mujer se vacuna contra el VPH, ya no es necesario que 
se realice regularmente un Papanicolaou 

REALIDAD: 
¡Falso! Hay que tomar en cuenta que la vacuna sólo brinda protección contra algunos 
de los muchos tipos del virus del papiloma humano. Por ello todas las mujeres, estén 
vacunadas o no, requieren periódicamente un Papanicolau al menos una vez cada año. 

ilid d
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Alan Pulido, 
separado de Tigres por tiempo indefinido
El delantero auriazul seguirá sin ver acción en el primer equipo, luego de que la directiva 
felina confirmara que el jugador estará entrenando con la filial de la Segunda División

Los problemas en re-
lación a Alan Puli-
do siguen dando de 
que hablar, luego de 

que el delantero fuera sepa-
rado del primer equipo de Ti-
gres por tiempo indefinido.

El canterano auriazul no 
estuvo en la práctica de es-

te viernes en laFacultad de 
Medicina de la UANL, todo 
esto como parte de un casti-
go que le impuso la directiva 
universitaria.

Se confirmó que el se-
leccionado nacional esta-
rá entrenando con la filial 
de la Segunda División  

hasta nuevo aviso.
Cabe recordar que Pulido  

no ha trabajado al parejo de 
sus compañerosdurante las 
ultimas semanas, debido a 
que su concentración esta 
puesta en buscar emigrar al 
extranjero y solucionar pro-
blemas con su promotor y 

representante.
De esta manera el atacan-

te felino seguirá sin ver ac-
ción en el presente  Apertu-
ra 2014, puesto que una vez 
más no está contemplando 
para el duelo de la Jornada 
2 contra León en el Estadio 
Universitario.

Toros Neza hace 
oficial su regreso al 
futbol profesional
El equipo iniciará su nuevo camino des-
de la Segunda División Premier, la cual 
tiene pase al Ascenso MX

El regreso de los To-
ros Neza es un he-
cho, el club anun-
ció, a través de un 

comunicado, que jugará 
el Apertura 2014 en la Se-
gunda División Premier, la 
cual tiene pase al Ascenso 
MX.

“El club Toros Neza se 
complace en informar a to-
da nuestra gran afición que 
el regreso de nuestro equi-
po será desde la Segunda 

División Profesional Pre-
mier, teniendo como sede 
la que siempre será nuestra 
casa; el estadio mundialista 
de la Universidad Tecnoló-
gica de Nezahualcóyotl, 
(Neza 86)”, se explica en un 
comunicado.

El torneo en la catego-
ría arranca el 22 de agos-
to, aunque aún no hay un 
calendario con las fechas 
oficiales

Memo Ochoa 
podría llegar al Getafe

Según el diario Marca, el cuadro español buscaría 
reforzar su portería con el guardameta mexicano

El guardameta mexica-
no, Guillermo Ochoa, 
suena como posible re-
fuerzo del Getafe de cara 

al arranque de la Liga española el 
próximo 24 de agosto.

Según información del diario 
español Marca, el Getafe  busca 
un nuevoarquero para proteger 
su arco, siendo el mexicano la pri-
mera opción del cuadro español. 

La otra posibilidad que se mane-
ja es la incorporación del portero 
del Valencia, Vicente Guaita, pa-
ra estar bajo los tres postes del 
equipo encabezado por Cosmin 
Contra.

Tras su participación en 
el Mundial, Ochoa es pretendido 
por equipos como el Olympique 
de Marsella, el Atlético de Madrid, 
Málaga, e incluso el Real Madrid.
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Mañana inicia la final
del Softbol botanero

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Mañana domingo a las 10 de 
la mañana en el Estadio Luis 
Díaz Flores dará inicio la serie 
final del softbol botanero  que 

es organizado por la Dirección Municipal 
del Deporte a través de Rosalino Antonio 
Hernández “el coyote mix”, será el equipo 
de Ayuntamiento quien dispute esta final 
contra el equipo de Chichihua quienes tra-
taran de adelantarse en esta serie final.

Esta serie está programada a ganar 

tres de cinco encuentros por lo que los de-
legados de ambos equipos decidieron que 
mañana mismo se jueguen dos encuen-
tros, por lo que el segundo partido dará 
inicio a las 12 del día.

José Luis Gómez será el lanzador que 
abra por parte de Chichihua, mientras que 
por Ayuntamiento Rufino Guevara “la cría” 
buscara la hazaña de ganar el encuentro 
y adelantarse en esta final que por cierto 
será muy aguerrida, pues ambos equi-
pos cuentas con jugadores de mucha 
experiencia.

Mucha acción 
en la Soco MX

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

En lo que es el balompié este fin de 
semana habrá mucha actividad 
futbolística, tanto en el torneo de 
fútbol municipal libre de primera 

fuerza, como en el torneo de fútbol rápido 
dominical estarán loe emocionantes parti-

dos que se realizan en la liga salinera.
En lo que al torneo municipal libre se re-

fiere, las actividades darán inicio esta tarde 
con el duelo entre Bar Escoces y Aserrade-
ro quienes entraran a la cancha a las 5 de 
la tarde, a la 7 de la noche Agrovisa enfren-
tara al fuerte equipo de Deportivo Chávez.

Para mañana domingo los partidos ini-
ciarán a las 12 del día al enfrentarse Juve-
nil de Soconusco contra Deportivo Chalco, 
a las 2 Lealtad enfrenta a la escuadra de 
Santa Cruz, a las 4 Zacatal y Escuadra 
Azul   entraran a la cancha y para cerrar 
con broche de oro a las 6 de la tarde Servi-
cio Eléctrico cierra el domingo futbolero al 
enfrentar a Los Gaseros.

En lo que es el torneo dominical se estará jugando la fecha 3 en el siguiente horario:

DOMINGODOMINGO
DOMINGODOMINGO

ROL    ROL    
DDE JUEGOSE JUEGOS ROL    ROL    

DDE JUEGOSE JUEGOS11:00 HRS. MERCERIA LA GUADALUPANA VS AMIGOS
12:00 HRS. CHEVROLET VS GASEROS
13:00 HRS. LEALTAD VS GUERREROS
14:00 HRS. CACHORROS VS DEPORTIVO PAOLA
15:00 HRS. TUBOS Y BAÑOS VS CASISA
16:00 HRS. MIGUEL ALEMAN VS PEPSI
17:00 HRS. FERRETIANGUIS VS MEXICANA DE ABARROTES
18:00 HRS. ATLÉTICO LEALTAD VS ATLÉTICO ROEL
19:00 HRS. SAN PABLO VS ATLÉTICO JUVENIL

 En Sayula de Alemánse  juega la fecha nueve
ARTEMIO SANTOS

SAYULA DE ALEMAN, VER. 

Mañana domingo se estará 
jugando la jornada nueve 
del torneo municipal de 
fútbol, torneo que se ha 

caracterizado por ser uno de los más 
organizados de toda la región, pero que 
sobre todo ha mostrado un gran nivel 
futbolístico en los jugadores que sema-
na a semana llegan  a mostrar su mejor 
juego.

12:00 HRS COMBINADOS DE AGUILERA VS  DEP. AGUILERA  - EN AGUILERA
12:30 HRS CERESO VS REAL BP  -  EN EL CERESO
13:00 HRS 20 DE NOVIEMBRE VS DEP. JUAREZ  -  EN LA 20 DE NOVIEMBRE
13:00 HRS TEC. CARRANZA VS VERACRUZ - EN JESUS CARRANZA
13:00 HRS SAYULITA VS SEMILLEROS DE LA CRUZ - EN SAYULA
14:00 HRS SAN JUAN VS EL MORAL - EN SAN JUAN EVANGELISTA
15:00 HRS CAMPO NUEVO VS LA FAMILIA - EN CAMPO NUEVO
15:00 HRS PEMEX VS REAL AGUILERA - EN SAYULA
17:00 HRS MERENGUES VS TELMEX DE LA CRUZ - EN SAYULA    

 � El Director Municipal del Deporte profesor Manuel Trinidad Cruz por indicaciones del Alcalde Marco A. Martínez Amador hizo entrega 
de material deportivo a niños y jóvenes de la comunidad de Corral Nuevo.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

La comunidad de Corral Nuevo fue 
beneficiada con la entrega de ma-
terial deportivo que  el Ingeniero 
Marco Antonio Martínez Amador 

a través del profesor Manuel Trinidad 
Cruz  Director de la COMUDE lleva-
ron para beneficio de la niñez y juventud 
de aquel lugar.

Fue la profesora Zoila Elena Pérez 
Viveros  agente municipal de esta comu-
nidad quien recibió el material deportivo 
consistentes en balones de fútbol, balones 
y red de voleibol, balones de basquetbol, 
silbatos, etc., con este apoyo brindado a 
esta comunidad el Ingeniero Marco A. 
Martínez refrenda su compromiso con el 
deporte.

Por si fuera poco existe en Corral Nue-
vo una escuelita de fútbol integrado por 

más de 80 niños quienes acuden a las 
clínicas deportivas impartidas por el pro-
motor deportivo Francisco Rodríguez Nie-
ves y quienes además ya han organizado 
sus equipos y compiten con niños de las 
comunidades cercanas.

Es por eso que todo este material 
deportivo entregado llega a beneficiar y 
fomentar el deporte en estos pequeños 
quienes contaran ya con material para 
practicar su deporte preferido.

Corral Nuevo se beneficia
con material deportivo
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Ayuntamiento enfrentará a La Chichihua en el campo Luis Díaz Flores a las 10 de la mañana 

Del Softbol botanero…

Mucha acción en la 
Soco MX
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CORRAL NUEVO 
se beneficia con material deportivo
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 En Sayula de Alemán
se juega la fecha nueve
 En Sayula de Alemán
se juega la fecha nueve


