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LA 
FOTO Educación y progreso, 

compromisos de Chuchín

SE ENOJA 
EL PUEBLO
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

En el palacio municipal un grupo de 
ciudadanos se manifestaban tirando 
consignas en contra del alcalde Lorenzo 

Velázquez Reyes quienes dijeron ser au-
toridades y ciudadanos de la comunidad 
indígena de Cerro de Castro entre ellos 
el agente municipal Mario Santiago Aris-

mendi  del comité del agua Aurelio López 
pascual y el consejo de vigilancia Nicolás 
Santiago Pascual.

Defraudador 
oluteco protegido 

por Buganza
ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

Juan Martínez Clímaco, el 
principal “operador político” de 
Gerardo Buganza Salmerón en el 
sur del Estado, está en la lista ne-
gra de la Secretaría de Finanza y 
Planeación del Estado (Sefiplan) 
por un proceso administrativo en 
su contra, como apoderado legal 
de la empresa “Construcciones y 
Edificaciones La Malinche” que 
operaba en Oluta.

Un ojo 
al país
Por el momento…

No es seguro 
viajar a México: 
Papa Francisco

Se disfrazan de 
custodios 
y roban un banco

MÉXICO, D.F.- 
El Papa Francisco destacó de nueva 
cuenta la invitación de “los mexica-
nos” a visitar el país, pero aclaró que 
por el momento el viaje todavía “no 
es seguro”, aunque dijo que tiene de-
seos de realizar una visita a México.
Durante el vuelo que lo llevaba de 
Seúl a Roma, los reporteros que lo 
acompañaban le preguntaron so-
bre su próxima agenda de viajes, y 
entre otras cosas el pontífi ce les 
respondió:
“El próximo año quisiera ir a Filadel-
fi a (Estados Unidos), al encuentro 
de las familias, y también fui invitado 
por el presidente de los Estados Uni-
dos al parlamento estadunidense, y 
también por el secretario de las Na-
ciones Unidas a Nueva York.

Se llevaron 10 millones de pesos 
de una sucursal de Bancomer
MÉXICO, D.F.- 
Cuatro hombres se hicieron pasar 
por custodios de una empresa de 
traslado de valores y se llevaron casi 
10 millones de pesos de una sucursal 
de Bancomer ubicada en el Centro 
Histórico.
El robo ocurrió aproximadamente a 
las 20:00 horas de este lunes cuan-
do una camioneta con logos de la 
empresa Tecnoval llegó a la sucursal 
en la calle Corregidora número 40 en 
el Centro Histórico de la Ciudad  de 
México.
Los supuestos custodios, vestidos 
con uniformes, chalecos antibalas y 
portando escopetas, se identifi ca-
ron con un empleado de Bancomer y 
le notifi caron que realizarían el tras-
lado del dinero de una bóveda.
Los empleados bancarios entrega-
ron a los sujetos nueve millones 800 
mil pesos en efectivo.

Un infierno 
en la Miguel Alemán
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

El segundo día del ciclo esco-
lar 2014-2015 en la escuela pri-
maria más céntrica de Acayucan, 

la “Presidente Miguel Alemán”,  
fue un infierno: sólo por ratitos 
funcionaron los aparatos de aire 
acondicionado.� La escuela Miguel Alemán sigue sufriendo por energía 

eléctrica.
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Amador un importante 
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Miles acudan a 
darle el último 
adiós al estimado 
Lino Lara

TOKIO. 
Al menos 18 personas murieron y 13 desaparecieron por deslaves re-
gistrados en Hiroshima, al suroeste de Japón, azotada recientemente 
por una serie de “terribles” inclemencias por lluvias, según un balance 
provisional de la televisión pública NHK, que cita a las fuerzas del orden.
“Son unas lluvias inauditas y un desastre de gran magnitud. Además, 
existe riesgo de más precipitaciones”, declaró a la prensa el primer mi-
nistro, Shinzo Abe, que interrumpió sus vacaciones.
“Ordené reforzar las operaciones de socorro y para ello se enviarán va-
rios centenares de soldados de las fuerzas de autodefensa”, añadió.
En total, deberían ser 600 hombres, según Keiji Furuya, ministro en-
cargado de Desastres.

Muchos muertos 
por deslaves en Japón

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02
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Igual que con la deuda pública 
del gobierno de Veracruz, donde 
cada parte tiene una cantidad, 
desde 45 mil millones a más de 
cien mil millones, está ocurriendo 
con la deuda de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación al Instituto 
de Pensiones, IPE.

Por ejemplo, luego de la apro-
bación de la reforma a la ley del 
IPE en la LXIII Legislatura, la pi-
ñata es que el adeudo asciende a 
unos 3 mil millones de pesos.

Así, algunos, unos cuantos, de 
los 59 sindicatos, siguen en la ca-
lle, por un lado, convocando a los 
derechohabientes y pensionados 
a ampararse contra la ley 287 del 
IPE, mientras otros toman la deu-
da como bandera.

Incluso, no obstante que los 
líderes sindicales expresaron su 
acuerdo con la iniciativa de ley 
cuando les fuera planteada, luego 
del debate en el Congreso, algu-
nos rajaron leña para quedarse 
con hacha, calabaza y miel.

Bastaría referir el caso de los 
pensionados, de los que el IPE 
tiene unos 25 mil, y en contrapar-
te, en la llamada COPIPE, Comi-
sión de Pensionados, sólo tienen 
afiliados a unos 300; pero con 

ellos es suficiente para lanzarse 
a la calle a la protesta y hacer un 
reality show en los medios.

También hay líderes como 
Enrique Levet Gorozpe, por ejem-
plo, del FESAPAUV, que aglutina 
a unos 6, 7 mil académicos de la 
UV, y quien por un lado, en junta 
en el IPE, expresa el acuerdo, y 
luego, apenas mira un reportero 
se le aceleran las neuronas y de-
clara en contra.

Y, bueno, como su hijo, el no-
tario público y académico de la 
UV, Enrique Levet Rivera, despa-
cha como subdirector jurídico del 
IPE, encargado de tales asuntos, 
el hijo también sale a los medios 
para refutarlo y contradecirlo.

Incluso, el asunto se ha politi-
zado y desde Papantla apareció 
un organismo llamado FEDIPEV, 
llamando a ampararse contra la 
ley 287.

En tanto, la dirigente del Movi-
miento Ciudadano, MC, de Dante 
Delgado, Rosario Quirasco Piña, 
exdirectora de Educación Popu-

lar, se ha trepado en la ola de la 
deuda del gobierno de Veracruz 
al IPE, asegurando que asciende 
a los 3 mil millones de pesos. 

Y que, bueno, ellos solicitarán 
las nóminas de pago para escu-
driñar una aclaración.

También habla de supervisar 
las rentas y los activos del IPE 
como hoteles, terrenos y edificios 
rentados, que fueran adquiridos 
cuando el director del instituto 
era José Luis Lobato Campos, en 
el sexenio de Rafael Hernández 
Ochoa, y quien luego renuncia-
ra al PRI y  se convirtiera en un 
Dantista más en Convergencia y 
el MC.

Claro, se viven, digamos, 
tiempos electorales, pues en el 
año entrante habrá candidatos a 
diputados federales y en el 2016 
la elección de gobernador y Dan-
te Delgado ya regresó a Xalapa 
para anunciar que una vez más 
contendrá en las urnas, de igual 
manera como también ha sido la 
decisión del expriista Miguel Án-

gel Yunes Linares.
En medio de tales turbiedades 

está el IPE.

EL IPE, AGENCIA 
INMOBILIARIA 

Uno de los talones de Aquiles 
que despertó la furia de Rosario 
Quirasco Piña y el MC es el artí-
culo 14 transitorio de la nueva ley 
del IPE donde habla, asegura la 
dirigente, que la deuda desapa-
rece en automático, como quien 
dice �borrón y cuenta nueva�.

Por eso convoca “a amparos 
individuales en contra de esta ley” 
y exige transparencia para cono-
cer el destino de los recursos.

Claro, algunas suspicacias 
alimentan el resabio. Por ejemplo, 
durante seis años, Fidel Herrera 
tuvo fama de ordeñar el IPE con la 
complacencia del cuerpo directi-
vo, del consejo de administración 
integrado por una parte de los lí-
deres sindicales, del ORFIS, (Ór-
gano de Fiscalización Superior) y 

de la Comisión de Vigilancia del 
Congreso.

Incluso, hacia el final del sexe-
nio habría tratado de pagar la 
deuda (mejor dicho, el desvío de 
recursos) entregando al IPE un 
aproximado de 700 lotes de todos 
tamaños, tanto urbanos como ru-
rales y en las zonas montañosas), 
de tal modo que el instituto pudo 
convertirse, puede todavía, en 
una agencia inmobiliaria.

Y aun cuando el poder Legis-
lativo calló, también el ORFIS y 
los demás, a la luz del derecho 
se trata de un asunto pendiente 
porque desde entonces a la fecha 
el IPE ha estado limitado para tal 
función.

Y más si se recuerda que de 
cara a la historia, los goberna-
dores Agustín Acosta Lagunes y 
Patricio Chirinos Calero fueron los 
únicos que capitalizaron el IPE. 

Ahora, por ejemplo, vive un 
atolladero, pues cada vez más el 
número de pensionados tiende a 
multiplicarse y los recursos, por 

tanto, son insuficientes, de igual 
manera como ocurre al sistema 
pensionario del país y del mundo, 
como en Grecia y España donde 
llegaron a la sublevación. 

Y por eso mismo, la reforma 
en Veracruz.

Y más porque ahora la espe-
ranza de vida se ha multiplicado, 
de tal forma que un burócrata 
trabaja 30 años, se jubila; pero 
todavía vive otros 20 y 30 años y 
durante tal tiempo le asiste el legí-
timo derecho a la pensión.

 Y es ahí donde el IPE está 
amenazado de descarrilar.

Sin embargo, de acuerdo con 
el tiempo jurídico, los inconfor-
mes con la reforma al IPE y, por 
añadidura, a esos 3 mil millones 
de pesos que hablan de deuda, 
tendrán hasta el 2 de septiembre, 
2014, para ampararse y dar el si-
guiente paso.

En todo caso se trata de un 
proceso natural. Ahora mismo, 
Andrés Manuel López Obrador, 
fundador de MORENA, levanta 
firmas en el país para oponerse a 
la reforma energética y leyes se-
cundarias del presidente Enrique 
Peña Nieto.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

El IPE, en medio del fuego 

Avanza la colocación de
luminarias en Acayucan

En por lo menos 10 comunidades ya los trabajos 
quedaron concluido

Es el primer municipio veracruzano en obtener 
este beneficio

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

Por lo menos 10 co-
munidades y algu-
nas colonias de la 
cabecera munici-

pal, ya pueden disfrutar de 
las nuevas luminarias con 
las cuales se han termina-
do las calles y callejones a 
oscuras y al mismo tiempo, 
se ha reducido el riesgo de 
ser presa del vandalismo 
gracias este tipo de acciones 
implementadas en todo el 
territorio acayuqueño.

A través del departa-
mento de Obras Públicas 
ypor instrucciones del alcal-
de Marco Martínez Ama-
dor, se está supervisando 
que la empresa encargada 

en ejercer los trabajos de la 
colocación de las más de 4 
mil luminarias, lo realice de 
forma correcta para que así 
la ciudadanía no tenga que-
ja alguna y pueda disfrutar 
sin complicaciones de este 
beneficio.

Hasta el momento se ha 
trabajo en algunas colonias 
de la cabecera municipal 
entre ellas la “Chichihua”, 
pero de igual forma se han 
concluido los trabajos en 
comunidades como Casca-
jal del Río, El Zapote, Agua 
Pinole, Lagunas, Esperan-
za Malota, El Triunfo, San 
Bartolo, Gran Bretaña, San 
Martín y San Miguel, con-
tinuando las labores hasta 
que todo el municipio que-
de totalmente iluminado.

COMUNICADO
XALAPA, VER.- 

Ante la presencia del gobernador 
de Veracruz Javier Duarte de 
Ochoa, el alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez Ama-

dor, firmó un convenio con la Procuradora 
Federal del Consumidor Lorena Martínez 
Rodríguez, buscando con ello beneficiar 
la economía de las familias acayuqueñas 
las cuales presentaban varias quejas debi-
do al alto costo de los productos en los di-
versos comercios, y a la falta de regulación 
de las básculas en los establecimientos.

Es por ello, que se realizaron las dili-
gencias necesarias ante el Gobernador del 
Estado y a su vez, ante la Presidencia de la 

República obteniendo beneficios satisfac-
torios, ya que con esta firma de convenio, 
la Procuraduría Federal del Consumidor, 
estará resguardando los bolsillos de los 
acayuqueños, evitando los abusos a los 
consumidores y atendiendo las quejas de 
forma inmediata, ya que en la ciudad de 
Acayucan se estará instalando una oficina 
que funcione como una subdelegación de 
la PROFECO para un mejor servicio a la 
ciudadanía.

El alcalde acayuqueño indicó que se 
encuentra muy contento por dar este ti-
po de resultados, ya que las quejas eran 
innumerables, agradeciendo al Presidente 
Enrique Peña Nieto y al Gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa, poder llevar esta 
subdelegación a tierras acayuqueñas, así 
mismo, el Presidente Municipal Marco 
Martínez, destacó este hecho como suma-
mente importante, ya que de los 212 muni-
cipios en el Estado, solamente 8 contarán 
con oficinas como  estas muy cercanas a 
los consumidores.

La firma de convenio se llevó a cabo en 
la ciudad de Xalapa, donde el Presidente 
Municipal se dio tiempo para dialogar 
con el mandatario estatal e informarle los 
avances que Acayucan ha ido teniendo 
en diversas áreas, desarrollando un cre-
cimiento importante y desde luego, con 
acciones que benefician a los habitantes 
de Acayucan siendo este, un municipio 
aliado de la prosperidad de la entidad ve-
racruzana y que respalda cada una de las 
acciones emprendidas por el doctor Javier 
Duarte de Ochoa.

Instalarán en Acayucan una subdele-
gación que se encargará de cuidar la 

economía de los consumidores

En presencia del gobernador 
Javier Duarte...

Firma Marco 
Martínez Amador un 
importante convenio 

con la PROFECO



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

3Miércoles 20 de Agosto de 2014REGIÓN

 � Expediente contra el protegido de Buganza.

ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ

 ACAYUCAN.- 

Juan Martínez Cli-
maco, el principal 
“operador polí-
tico” de Gerardo 

Buganza Salmerón en el 
sur del Estado, está en la 
lista negra de la Secretaría 
de Finanza y Planeación 
del Estado ( Sefiplan) por 
un proceso administrativo 
en su contra, como apode-
rado legal de la empresa 
“Construcciones y Edifica-
ciones La Malinche” que 
operaba en Oluta.

 De acuerdo a lo que 
consta en el expediente de 
la Secretaría de Hacienda, 
se la seguía proceso admi-
nistrativo y el pago de im-
puestos por varios cientos 
de miles de pesos:

 El oficio  DGF 631/2010, 
le requería el pago de 507 
mil 408 mil pesos;: hubo 
otros “créditos” fiscales 
por 42 mil pesos y otros 
por cantidades de 10 y 12 
mil pesos que no cumplió 
con la SEFIPLAN. Los re-
querimientos de pago los 

hizo el jefe de la oficina de 
Hacienda del Estado en 
Oluta, licenciado Sergio 
Hamud González.

 Como el contribuyente 
no pagó, la misma oficina 
de Hacienda giró oficios 
al titular de la oficina del 
Registro Público de la Pro-
piedad para que informara 
de las propiedades de Juan 
Martínez Climaco, para 
proceder al embargo. 

 La constructora “La 
Malinche” tenía su domi-
cilio en la calle Allende del 
barrio Cuarto de Oluta. 
Su representante legal es 
el principal promotor del 
titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP) del esta-
do, dependencia que no 
ha cumplido con las obras 
programadas en el sur del 
Estado.

Durante el Mundial de 
Futbol Brasil 2014. Juan 
Martínez Climaco, de fi-
liación panista, promovía 
por las redes sociales a 
Gerardo Buganza como 
precandidato a la guber-
natura del Estado, con una 
playera de la selección na-

Buganza protege a
evasores fiscales
Su constructor preferido de Oluta le quedó debien-
do a Hacienda del Estado

cional que decía “Buganza 16”.
El promotor del titular de la SIOP es 

el “contacto” de Gerardo Buganza con 
los alcaldes panistas del sur del Estado.

 Desde aquel problema administra-
tivo con la Secretaría de Finanzas, Juan 
Martínez no aparece en el padrón de 
contratistas del Estado; aparece como 
contratista en Cosoleacaque y Oteapan 
José Carlos Martínez Climaco.

Profes le “roban”
luz a los alumnos
No hay suficiente energía en la escuela 
“Miguel Alemán”

ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ

ACAYUCAN.- 

El segundo día del 
ciclo escolar 2014-
2015 en la escue-
la primaria más 

céntrica de Acayucan, la 
“Presidente Miguel Ale-
mán”,  fue un infierno: 
sólo por ratitos funciona-
ron los aparatos de aire 
acondicionado.

Con una temperatura 
que rebasaba los 35 grados 
Centígrados,  los aparatos 
de aire acondicionados 
sólo fueron puestos a fun-
cionar por ratos, ya que el 
transformador u otro arte-
facto de la línea de energía 
eléctrica, no tenía la capa-
cidad para abastecer todo 
el plantel.

Pero además había otro 
“inconveniente” por el 
que no había la suficiente 
energía para abastecer la 
escuela primaria: la misma 

línea abastece la supervi-
sión escolar de la zona 290 
que está adjunta al plantel, 
en donde además de aire 
acondicionado, utilizan 
computadoras.  O sea, los 
profesores sí tenían sufi-
ciente luz, pero los alum-
nos no. O si tenían luz los 
profesores que no dan cla-
ses y que sólo están comi-
sionados haciendo trabajo 
de escritorio, los alumnos 
que sufrieran por las altas 
temperaturas.

  La escuela “Presiden-
te Miguel Alemán” estu-
vo si luz 8 meses, de no-
viembre del 2013   a julio 
de este año; autoridades y 
padres su coordinaron pa-
ra solventar la deuda ante 
a CFE que era de más de 
100 mil pesos, pero ahora 
el problema es que no hay 
la suficiente capacidad de 
energía para abastecer la 
escuela primaria y la su-
pervisión escolar.

� La escuela Miguel Alemán sigue sufriendo por energía eléctrica.

� La supervisión se “come” la luz de la escuela.
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Temen por carne 
de rastros insalubres
 No hay control y operan sin permiso de la Secretaría de Salud

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Rastros particulares y con 
servicios para munici-
pios, ponen en riesgo 
la salud de la población 

pues operan sin ninguna higiene 
y los animales que son llevados a 
matanzas no cuentan con control 
algunos.

En Texistepec, Jesús Carranza 
y Sayula de Alemán, operan dichos 
centros de matanzas y algunos de 
estos surten en carnicerías de Aca-
yucan, por lo tanto no se descartan 
riesgos al estar consumiendo la 
carne, pues no hay control sanitario 
como existe en el rastro regional.

“Los rastros son casi particula-
res y  están sin control, lo extraño 
es que las autoridades de salud 
permiten esta práctica a pesar de 
que saben que no existe ninguna 
medida de higiene, pero menos 
se estudia cómo llegó la res, o se 
hacen los exámenes para conocer 
si esta fue engordada hasta con 
clembuterol u otra sustancia, si vas 
a Texistepec, puedes ver que el ras-
tro no tiene nada de higiene pese 
pero así siguen matando”, explicó 
Mario Guillén.

Dijo que la carne se va directo 
al consumo de los clientes de la zo-
na, no pasa por ningún filtro como 
se exige en el rastro regional, dejó 
en claro que no se toman muestra 
para certificar que la res estaba en 
buenas condiciones, lo que también 

es un riesgo para los consumidores 
quienes no pueden reclamar nada 
en caso de que la carne salga en 
mal estado.

“Aquí la gente que está consu-
miendo no tiene garantía de nada, 
porque en el rastro regional, existe 
el muestreo de carne, pero a los 
ganaderos se les hace fácil mejor 
matar por la libre que es más barato 
pero se pone en riesgo a los consu-
midores, porque si un ganado viene 
en mal estado ya no hay nada que 
hacer a quién le reclaman, solo al 
carnicero pero hasta ahí se queda 
porque no se sabe de quién era la 
carne que se adquirió en el rastro 
porque no hay control, solo van ma-
tan la res y se distribuye la carne”, 
añadió Guillén Rosas.

DENUNCIAN RIESGOS PERO 
LA SECRETARÍA DE SALUD, 
NO HACE NADA:

De la misma manera han de-
nunciado la situación de cada uno 
de los rastros que operan de esta 
manera ante la Jurisdicción Sanita-
ria y solo se han enfocado a revisio-
nes simples, sin que haya informes 
de los resultados, mientras la pobla-
ción no tiene la certeza qué tipo de 
carne es la que está consumiendo.

A simple vista puede verse la 
manera en qué operan dichos cen-
tros de matanzas los cuales traba-
jan casi en la clandestinidad.

Incontrolable el abigeato
Aprovechan la poca vigilancia de Seguridad Pública en carrete-
ra estatales para operar

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El tramo carretero estatal 
entre Texistepec y Oluta 
se ha convertido en el 
ideal para sacar las reses 

que son robadas en ranchos de es-
tos lugares, al igual que de Sayula 
de Alemán, por lo tanto los gana-
deros ya han hecho un llamado a 
Seguridad Pública para que redoble 
la vigilancia.

En dicho tramo que por las no-
ches no tiene vigilancia alguna por 
parte de los elementos estatales, 
es sacado principalmente el ganado 
que se extrae de Sayula de Alemán, 
de acuerdo a los datos aportados 
por algunos de los afectados.

Por esta ruta mencionaron que 
sacaron parte del ganado que roba-
ron al ganadero de nombre Arman-

do Lara del municipio de Sayula de 
Alemán a quien le extrajeron 27 ca-
bezas de ganado. Esta ruta es poco 
vigilada por las noches y madruga-
das, por lo tanto es la ideal para que 
ahí se presten diversos delitos.

Los ganaderos explicaron que 
por este ruta se conecta con Texis-
tepec y Oluta, pero también hacía 
comunidades de Sayula de Ale-
mán, por lo tanto con facilidad los 
ladrones realizan los recorridos sin 
que sean molestados por policías 
estatales quienes tienen a su cargo 
los operativos para detectar ganado 
robado.

Al igual que al ganadero de ape-
llido Lara, otros de los ganaderos de 
comunidades de Texistepec, tam-
bién le fueron extraídos varias ca-
bezas de ganado, no hay datos pa-
ra el paradero de los responsables.

� Esta vía que comunica a Oluta y Texistepec carece de vigilancia.

Sin control anexos de
alcohólicos anónimos

� Los centros operan sin ningún control.

La central mexicana desconoce los que existen en Acayucan, una familia busca a 
un joven que fue ingresado a un centro y desapareció

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los centros y anexos de “Alcohólicos 
Anónimos” en Acayucan, no están 
reconocidos por la Central Mexicana 
que representa la marca de Alcohó-

licos Anónimos, por lo tanto estos trabajan 
de manera libre y lo que sucede al interior no 
va con la temática que se maneja en dicha 
organización.

Lo anterior surge luego que afanosamen-
te una familia de Las Choapas busca a un jo-
ven de 23 años de edad de cual Luis Manuel 
Gómez el cual fue ingresado también por un 
familiar en una granja o anexo de esta ciudad 
que se localiza en el centro, sin que tuvieran 
suerte de encontrarlo, pues es la segunda 
vez que es llevada contra su voluntad.

La familia que es de la religión del sép-
timo día, especificó que ellos solicitaron la 
intervención de Alcohólicos Anónimos para 

que les ayudan a tratar de obtener que el jo-
ven fuera liberado, sin embargo no se logró 
lo anterior, lo que si les clarificaron es que 
dichos centros que operan en Acayucuan no 
están avalados por la central que agrupa a 
este tipo de centros.

“Pedimos ayuda a quienes tienen a su 
cargo lo de Alcohólicos Anónimos de que 
nos ayudan a dar con mi sobrino, pero nos 
dijeron que ellos no tienen nada de estos, 
que no cuentan con anexos o granjas no sólo 
en Acayucan, si no en todo el país y que no 
tienen centros de rehabilitación, lo que pasa 
es que queremos localizarlo porque ya es-
tuvo una vez aquí en un anexo y llegó muy 
mal porque necesita de medicamentos por 
la depresión”, explicó una de sus familias de 
nombre Martha.

El joven ya había sido dejado, sin embar-
go por el problema que tiene fue traído a esta 
ciudad a un anexo sin que tuvieran suerte 

de encontrarlo el pasado lunes. Mencionaron 
que cuestiones religiosas ellos no quieren 
tener problemas con la gente encargada de 
estos centros, sin embargo explicaron que lo 
que le hicieron a su familiar la primera oca-
sión le ocasionó daños en su salud.

“Llegó muy delgado porque la alimenta-
ción es mala, pero también con un mal en 
los pulmones por los baños que le dan, qué 
clase de ayuda es esa, ahora nos niegan la 
atención”, mencionó.

Uno de los anexos que le dieron como 
referencia, es el que está ubicado en el calle 
Pedro Carvajal en pleno centro de Acayucan, 
el cual ha sido objeto de señalamiento pues 
ahí se dio la muerte de un paciente.

Tanto este centro, como el resto que se 
encuentran en Acayucan, laboran por la libre 
y aunque utilizan los logotipos de Alcohólicos 
Anónimos sin ninguna autorización.

Piden frenar a
los mototaxis

 Se exceden en prestar servicios y algunos van a 
comunidades de Texistepec

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Propietarios de unidades de urbanos y 
de taxis de Texistepec, pidieron a los 
agentes de tránsitos de la delegación 
de Jáltipan que no permitan que los 

mototaxis invadan rutas como lo hacen desde 
hace unos días, pues algunos dan el servicio 
hasta Oluta por la carretera recién asfaltada 
que es un tramo estatal.

Mencionaron que primero empezaron a dar 
servicio a la entrada de Texistepec, sin embar-

go ahora algunas de las unidades particulares 
acuden hasta comunidades enOluta en donde 
prestan el servicio a través de dicha vía.

“La delegación de  Jáltipan no hace nada 
para que no presten el servicio , porque agarra-
ron de irse hasta Oluta y poco a poco buscan 
ampliarse más, pero están mal porque prestan 
primero un servicio irregular, pero también los 
clientes deben de saber que es un servicio pe-
ligroso porque los mototaxis carecen de todo 
tipo de seguro o algo que proteja a los pasaje-
ros, ojalá y metan mano dura porque se están 
sobrepasando en las funciones que tal vez se 
les permite prestar el servicio solo en la cabe-
cera municipal”,  mencionó Noé Hernández, 
conductor afectado.

PRECIO MÁS BAJO PERO CON RIESGO:
Explicó que los mototaxistas ofrecen un pre-

cio más bajo y a ellos se les permite libremente 
que presten el servicio de colectivos, lo que es 
para ello un competencia desleal, pues a ellos 
se les exige cumplir con los diversos permisos, 
pero también el que los seguros estén vigentes.

“La gente los prefiere, si es cierto ellos 
cobran más barato pero deben de saber que 
a nosotros se nos exige que estemos con los 
seguros vigentes, pero que también se tenga 
actualizada la licencia, lo que a ellos (mototaxis) 
ni tan siquiera licencia para manejar motos tie-
nen, ya ha habido accidentes, pero ahora las 
consecuencias puedes ser mayor porque al-
gunos se aventuran a llevar pasaje cerca de 
Oluta y no  hay nada en contra de ellos”, añadió 
Hernández..

� Hay molestia porque mototaxis salen fuera de su jurisdicción.
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Adoración Eucaristica
Perpetua de la

Parroquia Cristo Rey y
S.S. Pedro y Pablo

INVITAN AL RETIRO
ESPIRITUAL
Los dias 23 y 24 de Agosto

� Este fi n de semana se estará realizando el Congreso
 Eucarístico en El Mangal.

Realizarán “Adoración 
Eucarística 
Perpetua” en El Mangal

FÉLIX MARTÍNEZ

Será este fin de se-
mana cuando se 
esté llevando a ca-
bo en la ciudad de 

Acayucan el evento de fe y 
acto religioso de la “Adora-
ción Eucarística Perpetua” 
esto en las instalaciones de 
“El Mangal”.

La cita es a partir de las 
ocho de la mañana del sába-
do 23 del presente mes para 
concluir la tarde del domin-
go 24. El congreso eucarísti-
co se lleva a cabo por medio 
de la capilla de la adoración 
eucarística perpetua, donde 
estará como invitado espe-
cial el predicador y presbí-
tero Miguel Ángel Hernán-
dez Ramos de la renovación 
carismática.

El comité que encabeza 
María Merino Culebro tam-
bién mencionó que contarán 
con la asistencia del presbíte-
ro Abraham Gómez Silverio 

junto al ministerio de la reno-
vación “Corpus Cristhi”.

Por otra parte se comentó 
que este congreso se realiza 
con la finalidad de unir ora-
ciones y y que los jóvenes 
tengan más fe en Jesús, de 
igual manera en el congreso 
se tendrá la oportunidad de 
realizar confesiones, Hora 
Santa - Eucarística.

Cabe mencionar que el 
hospedaje es completamente 
gratis, por lo que habrá comi-
da económica para los asis-
tentes al congreso, por lo que 
se espera a jóvenes, padres y 
matrimonios de todas las co-
munidades de la fe católica.

La encargada del evento 
comentó que en Acayucan 
son cuatro las iglesias que 
tienen capillas de Adoración 
Perpetua por lo que mencio-
nó será un honor todos los 
feligreses los estén acompa-
ñando este fin de semana en 
el terreno conocido como El 
Mangal.

Imprudente destruye 
semáforo de la Enríquez

FÉLIX MARTÍNEZ

Pesado es el tráfico 
en la calle Enrí-
quez, esto luego de 
que un camión de 

carga se llevara el semáforo 

donde convergen las calles 
Enríquez y Ruiz Flores, veci-
nos indicaron que fue un ca-
mionero el cual no midió la 
distancia y al dar la vuelta se 
llevó el semáforo pues parece 
ser que se cerró demasiado.

Chuchín Garduza 
inicia pavimentación de la calle Anáhuatl

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Buscando benefi-
ciar a más de 700 
estudiantes que 
asisten a la Escue-

la Secundaria Arroyo Flores 
así como a los habitantes del 
barrio segundo del munici-
pio de Villa Oluta, el alcal-
de de dicha localidad, Jesús 
Manuel Garduza Salcedo  
ordenó que fueran pavi-
mentadas las calles Ana-

huatl y Antonio Castillo del 
citado barrio.

Fue desde muy tempra-
nas de ayer horas cuando 
el personal de obras públi-
cas del citado municipio, se 
mantuvo activó realizando 
la rehabilitación y pavimen-
tación con material fresado 
de dichas arterias, para be-
neficiar la circulación vial 
así como el paso peatonal 
en las mismas, luego de que 
estuvieran inactivas por un 
largo periodo.

Trabajo donde se man-

tuvo presente observado y 
revisando cada paso de la 
obra el alcalde Jesús Ma-
nuel, para después de ser 
concluido poder ser revisa-
do por el director de Pro-
tección Civil Rafael Palma 
Prieto.

Quedando conformes 
con esta nueva obra dentro 
del municipio de los cam-
bios, los habitantes de estas 
calles ya nombradas así co-
mo padres de familia que 
llevan a sus hijos a la secun-
daria mencionada, pues con 

esto se espera una mejoría 
en el acceso vial y peatonal.

Cabe mencionar que el 
personal de Protección Ci-
vil estará al frente a partir 
de este día, de que la circu-
lación vial en estas arterias, 
se lleve correctamente, pues 
la entrada será por la calle 
Antonio Castillo y la salida 
será por la calle Anahuatl, 
para que todos los usuarios 
lleven acabó esta indicación.

� Calles del barrio segundo de Villas Oluta fueron rehabilitadas y favorecerán a estudiantes de ESGO. (GRANADOS)
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MARIACHI LLAVE DEL SURESTE O CUARTETO ACAYU-
CAN, TEL. 9241079623, CASA 2452346
====================================
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRENAJE
====================================
 SE VENDE CASA CENTRICA  TRATO DIRECTO INFORMES 
TEL. 24 5 38 83
====================================
SE COMUNICA A LOS PACIENTES DEL DR.ANUAR GONZÁ-
LEZ BARRADAS QUE EL DÍA 23 DE AGOSTO A PARTIR DE LAS 
9 AM. SE LLEVARÁ A CABO UNA CAMPAÑA PARA LA DETEC-
CIÓN DE LA OSTEOPOROSIS TOTALMENTE GRATIS.

En las instalaciones 
de la Secretaría de 
Gobierno (Segob), 
el Instituto Nacio-

nal de las Mujeres (Inmu-
jeres), en coordinación con 
el Gobierno de Veracruz, 
realizaron el taller Medios 
de Comunicación: El Medio 
para Avanzar en la Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres, que contó con 
la presencia de los enlaces 
institucionales de prensa de 
las distintas dependencias 
de la actual administración 
estatal.

El objetivo es progresar 
en el cumplimiento de alcan-
zar la igualdad sustantiva y 
propiciar un cambio cultural 
respetuoso de los derechos 
de las mujeres a través de he-
rramientas teórico-metodo-
lógicas básicas para la incor-
poración de la perspectiva de 
género, así como lineamien-
tos legales para la emisión y 
recepción de la producción 

mediática en las áreas de co-
municación de los tres nive-
les de gobierno.

Durante el curso se abor-
daron temas como La pers-
pectiva de género e igualdad 
sustantiva: abordaje concep-
tual y metodológico para la 
comunicación; El marco legal 
para las políticas culturales y 
medios de comunicación; El 
lenguaje incluyente, no sexis-
ta: herramienta necesaria pa-
ra coadyuvar en la elimina-
ción de la discriminación de 
las mujeres; Los mecanismos 
de protección de los dere-
chos humanos de las muje-
res y la comunicación social: 
plataforma para el posicio-
namiento de las políticas de 
igualdad en las instituciones 
y la sociedad.

El taller fue impartido por 
personal de Inmujeres como 
Irma Aguirre, subdirectora 
de Cambio Cultural; Pablo 
Navarrete Gutiérrez, coordi-
nador de Asuntos Jurídicos, 

y Marta Eugenia Dávila 
García, directora general 
de Comunicación Social.

Realizan Inmujeres y 
Segob taller para avanzar 
en la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombre

Aumentará potencial de lluvias a partir 
del miércoles en gran parte de Veracruz: PC
La Secretaría de Pro-

tección Civil (PC) in-
formó que se prevé 
que este miércoles 

aumente el potencial de llu-
vias asociadas con actividad 
eléctrica y viento arrachado 
en gran parte de la entidad 
veracruzana, debido al paso 
de la Onda Tropical número 
23.

Estos temporales persis-
tirían durante el miércoles 
y jueves, posteriormente 
se espera una disminución 
del potencial de lluvias; 
mientras tanto el día de 
hoy dominará cielo despe-
jado a medio nublado con 
temperaturas altas y por 
la tarde-noche se pronos-
tica el desarrollo de nubla-

dos con lluvias y actividad 
eléctrica, debido al calenta-
miento diurno y los efectos 
orográficos.

Por lo anterior, se reco-
mienda a la población ex-

tremar precauciones por 
temperaturas altas, lluvias 
y tormentas eléctricas, posi-
bles deslaves, deslizamien-
tos y derrumbes en zonas 
serranas, disminución de la 

visibilidad, crecida de ríos 
y arroyos especialmente de 
rápida respuesta, así como 
encharcamientos urbanos.

Participa Sedesol en Festival al son de la tradición
Con el fin de con-

memorar el Día 
Internacional de 
las Poblaciones 

Indígenas, el 22, 23 y 24 de 
agosto se realizará el Festi-
val Al son de la tradición, 
en la explanada del parque 
municipal de Zongolica, 
con un programa cultural 
lleno de música, artesanía, 
danza, poesía, conferencias 
y muestras gastronómicas, 

anunció la delegada de la 
Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), María Isa-
bel Pérez Santos.

El festival, que se reali-
za en coordinación con la 
Subsecretaría de Asuntos 
indígenas de la Secretaría 
de Desarrollo Social en Ve-
racruz (Sedesol), representa 
acceder a la riqueza musical, 
la danza, la poesía y otros 

valores culturales como la 
gastronomía y artesanía.

Tras saludar a los pre-
sentes en lengua totonaca, 
el subsecretario de Asuntos 
Indígenas, Domingo Ramos 
Juárez, destacó la labor de 
hombres y mujeres defenso-
res de sus costumbres y tra-
diciones; “hoy estamos aquí 
alzando la voz; hay muchas 
cosas por hacer para seguir 
contribuyendo al creci-

miento de nuestros pueblos 
originarios”.

El evento tiene el objeti-
vo de fortalecer la coopera-
ción internacional para la 
solución de los problemas 
que enfrenta este sector y 
se lleva a cabo gracias a la 
suma de esfuerzos del Go-
bierno del Estado, la Univer-
sidad Veracruzana (UV), la 
Academia Veracruzana de 
Lenguas Indígenas (Aveli) 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Este día no realices negocios ni hagas acuer-
dos, porque no estarás pisando terreno seguro 
y lo que se diga hoy, puede olvidarse mañana. 
Conduce tu auto con precaución.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Este día deberás ser muy cuidadoso con todo 
lo que tenga que ver con el trabajo y la familia. 
Revisa todo muy bien, cerciórate de las cosas y 
no dejes tus asuntos en otras manos.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Este día tu mente no estará muy clara y por 
eso, no debes realizar asuntos importantes, 
acuerdos y mucho menos fi rmes nada, será 
mejor que esperes a mañana, resultará mejor.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Este día cuida mucho tu dinero no lo prestes, 
no lo inviertas en nada y no lo dejes en lugares 
en donde se pueda perder. Tampoco te obse-
siones con las cosas ni imagines cosas.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Este día no hagas nada que sea incorrecto y 
ten cuidado con lo que no te parezca claro. Con 
tu pareja y socios, todo deberá estar perfecta-
mente claro para evitar malos entendidos.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Este día debes mantenerte alerta y evitar erro-
res y equivocaciones en el trabajo, las cosas 
pueden parecer lo que no son. En la salud, cuí-
date de alergias e intoxicaciones.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
No será buen día para confi ar en las amistades, 
podrías llevarte alguna sorpresa desagradable 
con alguna de ellas. En el amor y con los hijos, 
abre bien los ojos, para evitar que te mientan
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Este día puede ser un verdadero milagro en tus 
asuntos de trabajo y en el hogar. Por eso mismo, 
deberás estar muy alegre y aprovechar todo lo 
que te ofrezcan, así alcanzaras algunas metas.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Este día las cosas pueden estar confusas y 
hasta extrañas en tus relaciones de noviazgo, 
amistad o con tus hijos, no permitas que preva-
lezcan los malos entendidos ni el caos.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Este día deberás cuidarte de traiciones en es-
pecial en el trabajo, mantente alerta pero sin 
caer en temores irracionales ni en obsesiones. 
No hagas caso de rumores que serán falsos.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Este día tienes que hacer un esfuerzo para 
mantener la claridad mental, porque puedes 
caer en el caos y todo te saldría mal. No hagas 
nada si no estás completamente seguro.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Este día evita los gastos y no adquieras nada 
pensando en que pronto te llegará dinero, por-
que se puede demorar y tú te verías en proble-
mas después. No te confíes.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

En el palacio municipal un gru-
po de ciudadanos se manifes-
taban tirando consignas en 
contra del alcalde Lorenzo Ve-

lázquez Reyes quienes dijeron ser au-
toridades y ciudadanos de la comuni-
dad indígena de Cerro de Castro entre 
ellos el agente municipal Mario San-
tiago Arismendi  del comité del agua 
Aurelio López pascual y el consejo de 

vigilancia Nicolás Santiago Pascual.
Quienes pidieron se hiciera públi-

cas las mentiras y falsedades que el 
señor alcalde prometió en campañas 
como fueron sus calles y sus caminos 
y un pozo profundo para agua potable 
y que este señor alcalde no le ha cum-
plido su palabra que les prometió y 
que ya están artos de tomar agua color 
chocolate y que nunca los ha tomado 
en cuenta y que por tales motivos se 
vinieron a manifestar al palacio muni-

cipal de una manera pacífica pero que 
si no son atendidos usaran otro medio 
de manifestación invitando al pueblo 
y a comunidades cercanas, dándonos 
a saber que el señor alcalde brillaba 
por su ausencia y que el secretario del 
ayuntamiento Cecilio González Caba-
llero el cual los atendió nada más los 
estuvo entreteniendo que el señor al-
calde iba allegar a tender el problema 
el cual ya iban hacer las tres de la tarde 
y no llegó.

Como abogado tengo perfectamente cla-
ro que el presidente Enrique Peña Nie-
to está decidido a mover y transformar 
a México desde su base social, con la 

articulación de políticas públicas encaminadas 
a salvaguardar los derechos de todos. Por eso, 
paralelamente a las grandes reformas impulsadas 
por el gobierno federal en materia educativa, ha-
cendaria, energética, financiera, político-electoral 
y de telecomunicaciones, también ha llevado a 
cabo un gran trabajo de actualización del marco 
jurídico y normativo en beneficio de los ciudada-
nos. Así lo demuestra la nueva Ley de Amparo, 
la Ley General de Víctimas, las reformas a la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
y el Código Penal Único, impulsados en la pre-
sente administración con la finalidad de lograr una 
verdadera sociedad de derechos.

Comento lo anterior, porque este lunes el Se-
cretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, dio a conocer el “Programa Nacional para 
la Igualdad y No Discriminación 2014-2018” que 
servirá para promover la prevención, protección y 
reparación del daño en casos de discriminación, 
y para impulsar igualmente medidas progresivas 
que favorezcan el ejercicio de los derechos; inclu-
ye, además, un sistema de información, fomenta 
la armonización normativa y fortalece la partici-
pación de los ciudadanos. Con la presentación de 
este programa se da cumplimiento a una obliga-
ción legal con lo que el gobierno federal asume 
un compromiso aún mayor con los derechos hu-
manos; compromiso en el que Veracruz también 
hará su parte para avanzar en la ruta y la dirección 
trazadas por el presidente Peña Nieto, a través de 
las 35 estrategias y 244 líneas de acción previstas 
en el programa, que vamos a replicar aquí en la 
entidad.

El derecho a la igualdad y no discriminación 
está contenido en el artículo primero constitucio-
nal. De allí que la apuesta del gobierno de la Re-
pública, las organizaciones sociales, los Poderes 
públicos y los demás órdenes de gobierno sea 
garantizar el goce y disfrute de estos derechos, en 
todo momento y en todo lugar. Lograrlo significa 
un reto enorme que debe partir de reconocer que 
la igualdad y la no discriminación siguen siendo 
asignaturas pendientes en la agenda pública. Las 
cifras contenidas en el diagnóstico que presenta 
este programa así lo confirman: sólo cuatro de ca-

da cien niñas y niños que ingresan a la educación 
básica terminan una carrera universitaria; el siste-
ma educativo nacional no ha incorporado suficien-
temente el enfoque de la diversidad y la intercul-
turalidad, de manera que la escuela sigue siendo 
un espacio de exclusión más que de inclusión; 37 
millones de personas no tienen acceso a ninguno 
de los servicios que ofrece el sistema de salud; 
además, el documento señala que la dependencia 
de la seguridad social a un trabajo formal, excluye 
sistemáticamente a sectores de la población como 
mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, per-
sonas con discapacidad, personas que provienen 
de comunidades indígenas y personas transgéne-
ro y transexuales.

Establece también que el desempleo, los bajos 
salarios, el incremento de la informalidad y la des-
igualdad de trato y de oportunidades para acceder 
a un empleo debido al color de piel, el aspecto 
físico, el idioma, el origen étnico o la preferencia 
sexual, son condiciones que favorecen la exclu-
sión y conducen irremediablemente a la pobreza. 
Y en cuanto al sistema de justicia no se han supe-
rado antiguas formas de operar basadas en ideas 
preconcebidas acerca del género, la sexualidad, 
los estereotipos sobre las y los inculpados, pre-
valeciendo la incomprensión hacia las víctimas y 
cómo tratarlas. De allí la importancia de poner en 
práctica todas y cada una de las acciones conte-
nidas en el “Programa Nacional para la Igualdad y 
no Discriminación”, que estoy seguro contribuirá a 
generar mayor conciencia, permitirá hacer preva-
ler la ley y garantizará que los mexicanos puedan 
vivir en condiciones más justas e incluyentes. Así 
será.

POSDATA:
Excelente, sin duda, el ejercicio realizado por 

la Dirección General de Desarrollo Político e Ins-
titucional a través de la compilación de ensayos 
que dio por resultado el libro: “Desarrollo Político 
y Participación Ciudadana”, un documento que se 
deriva del concurso estatal de ensayo político en 
el que jóvenes universitarios de todo Veracruz ex-
presaron sus ideas y plasmaron su sentir a través 
de las letras, y que será presentado este jueves en 
el Auditorio Aristóteles de El Colegio de Veracruz 
que dirige con gran acierto el maestro Eugenio 
Vázquez Muñoz. Enhorabuena.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Como una muestra 
más del interés que 
tiene el alcalde del 
municipio de Villa 

Oluta Jesús Manuel Garduza 
Salcedo con referencia a la 
educación de todos los niños 
y jóvenes que habitan den-
tro del citado municipio, dio 
por iniciado el curso escolar 
2014-2015, el pasado lunes en 
las instalaciones de la escuela 
Secundaria General  Alfonso 
Arroyo Flores.

El evento se inició con un 
evento cívico que presencia-
ron algunos servidores del 
H. Ayuntamiento del citado 
municipio, así como varias 
autoridades del sector edu-
cativo, algunos grupos de 
escuelas preescolares y pri-
marias así como padres de 
familias.

Para después dar pasó a 
que el alcalde del municipio 
dirigiera unas palabras de 
estimulo hacia cada unos de 
los estudiantes, a los cuales 

invitó a que aprovechen cada 
momento de este nuevo ciclo 
escolar, pues son la promesa 
y el futuro de este país.

Así mismo agradeció a los 
padres de familia que asistie-
ron al evento, por la preocu-
pación que de que el muni-
cipio sea diferente en todo lo 
relacionado con la educación 
así como la visión que se ha 
ido adquiriendo atreves del 
poco tiempo de este nuevo 
gobierno, y por lo cual se 
comprometió Chochín a se-
guir trabajando en el fortale-
cimiento de la educación.

La cual aseguro el alcalde 
que es la base fundamental 
de la sociedad y por ello in-
vito a profesores y padres de 
familia para llevar acabó este 
gran reto de inculcarles los 
principios básicos así como 
transmitirles todos sus cono-
cimientos a estos jóvenes que 
han iniciado una nueva etapa 
de su vida y de la cual está 
seguro resultaran grandes 
profesionistas que lucharan 
por mejorar la vida de nues-
tro país.

Para Chuchín Garduza 
la educación es primero

 � Con palabras de mucho apoyo el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo 
invitó a los estudiantes a que continúen su carrera educativa. (GRANADOS)

Hueyapan...

Lorenzo Velázquez no cumple 
con su palabra: ciudadanos

Se reunen motociclistas con 
el alcaldel Graciel Vázquez

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un grupo de motociclistas liderados por el se-
ñor Claudio Gómez Wandestrán y Gerson 
Marcial Salvado, se reunieron la tarde de 
ayer en el palacio municipal, para dialogar 

con el alcalde, Graciel Vázquez Castillo, derivado de 
los operativos que ha realizado la policía municipal de 
este lugar, al mando del comandante Inocente Bautista 
Cruz, quien ha implementado un programa de seguri-
dad contra los motociclistas que conducen a exceso de 
velocidad, donde algunos han sido capturados bajo los 
efectos del alcohol, exponiendo su propia vida y la de la 
ciudadanía en general, 

 A raíz de estos operativos, ayer sostuvieron un 
diálogo para determinar acuerdos que beneficien a los 
conductores motorizados, donde la mayoría de ellos 
son menores de edad, que se dedican a la repartición 
de tortillas, pollos asados y pizzas.

Y es que en un operativo que realizó recientemen-
te el departamento de seguridad pública municipal, en 
coordinación con la delegación de Tránsito, fueron sus-
pendidos de circulación a más de una docena de moto-
ciclistas al circular a velocidad inmoderada, además de 
no contar en regla los documentos de sus vehículos y 
sin el casco protector.

Esto originó que el grupo motorizado se reuniera 
ayer en la sala de cabildos, para pedir el apoyo de las 
autoridades municipales con la finalidad de que se les 
permita circular a los menores de edad, para que tra-
bajen honradamente, ganándose la vida de manera 
honesta, con el compromiso que éstos circulen a ve-
locidad moderada, salvaguardando la integridad física 
de los transeúntes.

En esta reunión se contó con la presencia de la se-
cretaria del Ayuntamiento, Claudia Quiñones Garrido, 
así como la síndica única, María Elena Basilio Tadeo 
y los regidores, Juan José Vergara Corro y Milton Car-
los Gómez Gutiérrez, quienes estuvieron en el diálogo 
que entabló el presidente municipal, Graciel Vázquez 
Castillo, donde el principal tema tratado fue la seguri-
dad tanto de los motociclistas como de la ciudadanía 
en general.

 � Motociclistas sostuvieron una reunión con el alcal-
de Graciel Vázquez Castillo.

Igualdad y 
no discriminación

ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*
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Felicidades Neymar....

El pasado fin de semana, 
la familia Ortiz estuvo de 
manteles largos al feste-
jar el primer año de vida 

del pequeño Neymar de Jesús. 
Sus amiguitos, lo acompañaron 
a romper la piñata entonando el 
tradicional dale, dale, dale, poste-
riormente las mañanitas al mis-
mo tiempo que partieron el pastel 
cantaron las mañanitas.

Que Dios te bendiga Neymar.

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Empezando la sema-
na, nos tomamos con 
muchos cumpleaños, 
en esta ocasión fue el 

turno de la guapísima Anita Cruz, 
celebrar un año más de vida. Lo 
celebró muy contenta en com-
pañía de sus amigos la familia 
Gutiérrez García quien no pasó 
desapercibido el día especial de 

Anita y la sorprendió con un riquí-
simo pastel. Muchas felicidades 
guapa te mandamos un fuerte 
abrazo. 

SEE YOU  � . Elsi, Iveth, Marla, Mariel Gutiérrez y Karen junto a Anita. 

�  Anita dio una gran mordida a 
su pastel.

� Soplando su velita, muy 
contenta.

� Mordida Anita. 

 � Mariel Gutiérrez García acompañando a Anita.

� Anita Cruz, pidiendo su deseo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el cereso 
regional de esta ciudad 
quedó ayer el campesino 
Apolicarpio Lucero Mal-
donado de 46 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad de Cascajal pertene-
ciente al municipio de Je-
sús Carranza, después de 
estar acusado por el delito 
de incumplimiento de sus 
deberes en agravio de su 
hija una menor de edad y 
fue denunciado por la se-
ñora Lucila Muñoz Muñoz 
en la ciudad de Coatza-
coalcos Veracruz.

Fue el juez del juzgado 

tercero de primera instan-
cia con sede en la ciudad 
nombrada, el que ejerció 
la orden de aprehensión 
en contra de este sujeto, 
el cual fue intervenido 
ayer bajo la causa penal 
249/2014-IX por personal 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana con sede en 
el municipio de Carranza, 
para de inmediato trasla-
darlo hacia el cereso de es-
ta ciudad.

Donde permanecer pa-
ra después ser trasladado 
hacia la ciudad de Coatza-
coalcos, para que rinda su 
declaración preparatoria 
sobre la imputación que 
mantiene en su contra.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Muchos años de su vida podría 
pasar encerrado en el cereso de es-
ta ciudad, el hojalatero Rigoberto 
Culebro Baeza alias “El Pelón” de 
34 años de edad con domicilio en la 
calle Altamirano sin número del ba-
rrio el Zapotal, después de que por 
los cuatro delitos que fue acusado, 
le dictaran formal prisión ayer en 
la mesa de prácticas del juzgado de 
primera instancia.

Culebro Baeza fue intervenido 
el pasado día 12 del presente mes y 
año por personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana, luego de que 
se encontrara en el taller de hojalate-
ría  denominado “La Cuca” ubicado 
en la carretera Costera del Golfo y 
Callejón Luis Donaldo Colosio en 
la colonia Miguel Alemán de esta 
ciudad,  justo donde fue liberado en 
meses pasado el joven Fernando Bo-
cardo Sánchez y se lograra la deten-
ción de tres de sus plagiarios.

¡Lo encerraron por ser 
presunto extorsionador!

El histórico centro foto-
gráfico Alfa se quedó sin 
dueño luego de que lo 
encontraron putrefacto 
dentro de su domicilio

Un niño de cuatro años era encadenado por 
sus padres, aseguran que lo hacían por el 
menor era muy inquieto

Vecinos vivían con el Jesús en 
la boca cuando vieron ataúdes 
en la banqueta

¡Vino  desde 
Sonora  a  probar
alcohol acayuqueño!

¡ABRIBILLAN A 
MOTORTILLERO!

UN JOVEN DE 20 AÑOS DE EDAD, FUE BALEADO POR CUATRO PISTOLEROS
02Más Más 
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Con cuatro autos de forma prisión se quedo 
encerrado en el cereso, el actor intelectual de 
los secuestros de integrantes de la familia 
Bocardo. (GRANADOS)

Es el que secuestró a integran-
tes de la familia Bocardo, le ca-
yeron otras cuatro denuncias

¡Formal prisión
 para “El Pelón”!

Personal de la Policía Ministerial Veracruzana de Jesús Carranza lo-
gran la captura de este campesino por no darle para la papa a su hija. 
(GRANADOS)

Vecino de Carranza…

¡Al bote por 
irresponsable!

¡Como animal!
04Más Más 

informacióninformación

¡Flashazo mortal!

The walking 
dead en Papantla

¡Oluteco vive 
en el Cereso!

Vecino de Congregación Hidalgo…
¡Andaba como loco con 
machete en mano!

 Pareja sayuleña…

¡Juntos hasta 
en las rejas!

Su amor es puro y sincero, por eso pasan 
la noche juntos en el hotel del pueblo

02Más Más 
informacióninformación
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La madrugada de ayer un 
vecino  de este municipio fue 
detenido luego de que al ir al 
parque municipal a divertirse 
pero como panchero llevo su 
motocicleta, quien este la dejó 
parqueada en dicho lugar.

El cual cuando  ya se iba bus-
co y busco su moto y al final no 
encontró nada por tal acción 
alertó a los uniformados quien 
estos buscaron pero ya no ha-
llaron nada, el agraviado dijo 
llamarse Jorge Alberto y con 
domicilio conocido en el muni-
cipio de Sayula.

Este dijo que pondrá la de-
nuncia correspondiente para 
que den con él o los responsable 
de dicho robo, ya que este dijo 
que la moto no era de él si no de 
donde trabaja.

AGENCIAS
TIERRA BLANCA, VER.-

Un repartidor de tortillas identi-
ficado como José Manuel Cortés 
Morales, de 20 años de edad, 
murió acribillado por cuatro pisto-
leros que le dieron al menos 20 
disparos.

Los hechos se presentaron a 
las 16:30 horas del martes en la 
localidad de Paso Coyote, cerca 
de la desviación a Joachín. 

La víctima se encontraba re-
parando la moto que empleaba 
diariamente para repartir tortillas 

cuando de pronto le salieron 4 su-
jetos que abrieron fuego al mismo 
tiempo en numerosas ocasiones 
y después se dieron a al fuga.

En la escena se encontraron 
unos 30 casquillos de arma corta 
calibre .9mml. 

Al sitio arribaron elementos de 
la Marina Armada de México y de 
la Policía Municipal para custodiar 
la escena en lo que personal de 
Periciales realizaba su trabajo.

La familia del occiso dijo que 
no tenía problemas con nadie, y 
que sabían que era un joven tra-
bajador y dedicado.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La mañana de 
ayer elementos 
de la policía mu-
nicipal lograron 

la captura de una pare-
jita que anda en comple-
to estado de ebriedad, 
estos fueron detenidos 
por estar alterando el 
orden en la vía pública.

Ya detenidas las dos 

personas estas dijeron 
llamarse Mauro Mau-
ricio Andrés de 39 años 
de edad, también fue 
detenida su esposa de 
nombre Malia García 
Reyes de 35 años de 
edad y con domicilio co-
nocido en Santa Rosa de 
Amapan perteneciente 
al municipio de Sayula.

Los hechos se sus-
citaron la mañana de 
ayer, cuando cuerpos 
policiacos fueron alerta-

dos en donde estos ma-
nifestaban de que dos 
personas ebrias estaban 
alterando el orden en la 
vía pública, fue por ello 
que de inmediato arribó 
una patrulla a la calle 
Veracruz esquina Mata-
moros en donde ahí es-
taban las dos personas 
ebrias ahí las tuvieron 
que detener y llevar a 
las frías celdas en donde 
quedaron encerradas la 
parejita ideal.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

La mañana de ayer una indigna 
mujer acudió ante la Agencia del 
Ministerio Público, esto luego para 
denuncia un robo que sufrió en su 
domicilio debido a ello decido acu-
dir a dicha dependencia para que 
estos investiguen y den con los 
responsables.

La agraviada de ocupación 
ama de casa y de nombre Inocen-
cia Santiago Sánchez de 42 años 
de edad  y con domicilio la colonia 
el  Fedregal perteneciente al muni-
cipio de Soconusco. 

Inocencia dijo que la noche de 

ayer lunes se acostaron a dormir 
tranquilamente como de costum-
bre, cuando alrededor de las 3:00 
AM de ayer martes se despertó 
y se percató de que no había luz 
en ningún lado, por tal motivo con 
una lámpara esta salió haber que 
era cuando se percató de que se 
habían llevado la mufa junto con to-
do el cable que fue un total de 150 
metros de cableado.

Esta misma dijo que también 
se robaron diversos artículos que 
estaba afuera de la casa, quien la 
señora dijo que todo es por la inse-
guridad que prevalece el municipio 
es por ello que los ladrones apro-
vechan para entrar a los domicilio 
y robar lo que este a su pasa.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Después de 96 horas 
del doble secuestro que se 
vivió en el municipio de 

Sayula en el que fueron 
privados de su libertad el 
ahora occiso Tino Acos-
ta y su cuñado, este últi-
mo sigue en calidad de 
desaparecido.

Fuetes policiacas, ofi-
ciales y confidenciales die-
ron a conocer el apodo de 
la otra persona plagiada, 
presuntamente lo cono-
cían como “JILIYO”.

Mientras ella dormía en los brazos de 
Morfeo, los ladrones aprovecharon para 
llevarse todo el cableado eléctrico

¡Agarraron de inocente 
a doña Inocencia!

¡Acribillan a 
repartidor de tortillas!

¡Le robaron su 
caballo  de acero 
a Jorge Alberto!

Dicen las malas 
lenguas…

Después de 96 Horas  no aparece el cuñado de tino acosta el conocido JILIYO, 
después de que fue privado de su libertad el día sábado. (LEOCADIO).

Y aun no aparece…

¡LE DECÍAN JILIYO, AL 
SEGUNDO SECUESTRADO!

SU AMOR ES PURO Y SINCERO, POR ESO PASAN LA 
NOCHE JUNTOS EN EL HOTEL DEL PUEBLO

Pareja sayuleña…

¡JUNTOS HASTA 
EN LAS REJAS!

Lo detuvieron cuando andaba hasta la chancla 
y este escandalizaba junto con tu media naran-
ja. (LEOCADIO).

Fue detenida junto con su esposo, después 
de que andaban bien ebrios y escandalizaban. 
(LEOCADIO).



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José Hernández 
Fernández y/o José 
Hernández Her-
nández alias �El 

Negro� de 34 años de edad 
domiciliado en la calle Zara-
goza número 703 del barrio 
cuarto de Villa Oluta, fue 
encerrado en el cereso regio-
nal de esta ciudad, acusado 
de haber cometido un asalto 
y extorsión en agravio del 
señor Abraham Valencia 
Ramírez.

José mejor conocido den-
tro del municipio donde ha-
bita por el sobrenombre de 
�El Negro� fue capturado 
la mañana de ayer por per-
sonal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana, mediante 
una orden de aprehensión 
en su contra girada por el 
juzgado de primera ins-
tancia y bajo la causa pe-
nal en su contra número 
246/2014-I.

Ya que fue el pasado día 
21 de Junio del presente año, 
cuando este sujeto se ofre-
ció a darle una aventón en 
su motocicleta al agraviado, 
cuando este esperaba el taxi 
colectivo que lo llevara a su 
domicilio ubicado en la co-
munidad de Loma Central 

perteneciente al municipio 
de Texistepec.

Para que una vez acepta-
do el afectado el favor, fue-
ra a la altura de la colonia 
el Mirador, donde freno el 
caballo de acero este sujeto 
para sacar de entre sus ropas 
una navaja y pedirle todo el 
dinero que portaba el señor 
Abraham, el cual alcanzo 
la suma de casi 3 mil pesos 
además de amenazarlo de 
que si cada fin de semana 

no le daba la cantidad de mil 
pesos le haría daño a su fa-
milia, pues ya sabía donde 
habitaba.

Y ya una vez estando en 
manos de la justicia este in-
dividuo, fue trasladado a las 
oficinas de los ministeriales, 
para después pasarlo a su 
nuevo hogar en la comuni-
dad del cereso, donde paso 
su primera noche, ya que 
quedó a disposición del juz-
gado mencionado.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de una inten-
sa movilización dentro del 
municipio de Villa Oluta 
que sostuvieron autorida-
des de la Policía Ministerial 
Veracruzana, se logró la 
captura y encierro en el ce-
reso regional de esta ciudad 
del comerciante Anastasio 
Martínez Delgado de 29 
años de edad con domicilió 
en la calle Miguel Hidalgo 
esquina San Miguel sin nú-
mero del barrio segundo 
del citado municipio, des-
pués de estar señalado co-
mo presunto responsable 
de haber cometido daños 
dolosos en contra del se-
ñor Miguel Ángel Acosta 
Hernández.

Fue a las primeras horas 
de ayer cuando este sujeto 
fue reaprendido bajo la cau-

sa penal en su contra nú-
mero 15/2014-III, después 
de que fuese demandado 
por el agraviado de haberle 
causado daños en una casa 
que le rentó en la calle Be-
nito Juárez número 202 del 
barrio segundo.

Misma  propiedad a la 
que le causó daños este su-
jeto y que quedó además 
en cubrirlos al poco tiem-
po que dejo el inmueble, lo 
cual no ha logrado realizar 
hasta el día de hoy y por lo 
tanto le fue girada la orden 
de aprehensión en su con-
tra por parte del juzgado de 
primera instancia.

Y ya una vez estando 
encerrado en la comunidad 
del cereso, deberá de rendir 
su declaración preparatoria 
para poder saber su situa-
ción legal que deberá de 
afrontar, ya que por lo pron-
to pasó la noche encerrado 
al lado de otros presidiarios.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte discusión se 
registró ayer dentro 
del establecimien-
to denominado PC 

Work J&R, ubicado en la 
calle Pípila número 103-B 
de la colonia Centro de esta 
ciudad, entre el ingeniero 
Raúl Ruperto Castillo y su 
aun esposa la señora Xochilt 
Muñiz Yosesaqui sobrina 
del conocido Ángel Huesca, 
por cuestiones del negocio 
provocando que arribaran 
policías navales para que to-
maran conocimiento de los 
hechos sin que se lograra la 
detención de ninguno de los 
ya nombrados.

Fue alrededor del medio 
día de ayer cuando arribó en 
compañía de su tío, al esta-
blecimiento la señora Xóchilt 
para tratar de dialogar con el 
padre de sus dos hijos sobre 
el negocio, ya que fue ella 
quien facilitó todo el dinero 
para iniciarlo, pero debido 
a la separación que sufrie-
ron como pareja desde hace 
ocho meses el ingeniero se 
ha autonombrado como el 
legítimo dueño del comercio 
y creador del mismo, desde 
que inició un romance con 
una conocida maestra que 
imparte clases en la ciudad 
de Jáltipan y que lleva por 
nombre Yadira.

Tratando de desbancar 
a la madre de sus dos hijos 
de formar parte del negocio, 
pues en otras visitas que le 
ha hecho Xóchilt, ha conse-
guido insultos y malos tra-
tos del que fuera el amor de 
su vida.

Lo cual no logró conse-
guir ayer el ingeniero ya que 
las autoridades menciona-
das que arribaron al punto, 
le externaron que Xochilt 
aun sigue siendo su pareja 

Acusado de haber cometido daños dolosos fue encerrado un vecino del 
municipio de Villa Oluta ayer en la comunidad del cereso. (GRANADOS)

¡Oluteco vive en el Cereso!

Acusado de haber cometido un asalto y tentativa de extorsión fue encerra-
do este sujeto ayer en el cereso regional. (GRANADOS) 

¡Lo encerraron por ser 
presunto extorsionador!

¡INGENIERO Y ESPOSA MANDAN 
BRONCA A LA PAPELERA!

matrimonio que aun está 
vigente.

Lo cual no aceptó el 
Ingeniero Ruperto ya que 
estando presente su abo-
gado, se dijo que sería el 
próximo jueves cuando 
dialoguen sobre el pro-
blema para llegar a un 
buen acuerdo entre ambas 
partes.

Así mismo una vez re-
tirada la señora Xochilt del 
lugar comentó el ingeniero 
a los medios de comunica-
ción que estuvimos ahí 
presentes, que esperára-
mos al jueves para poder-
nos dar a conocer más da-
tos sobre el problema que 
está asumiendo, ya que 
efectivamente acepto que 
iniciaron ambos el negocio 
y que los créditos que soli-
citaron fue de igual forma 
pero hasta el día de hoy los 
está cubriendo el mismo.

Fue en el interior de PC Work donde se desató la discusión entre el ingeniero y su aun esposa la señora Xochilt. (GRANADOS)

La señora Xochilt aseguró que el padre de sus hijos el ingeniero Raúl Ru-
perto se está aprovechando de la situación. (GRANADOS)

El ingeniero Raúl se concreto en decir que el jueves platicara con su esposa 
aun la señora Xochilt para llegar a un buen acuerdo. (GRANADOS)

ante la ley y tiene todo el 
derecho de arribar al esta-
blecimiento y que podría 
denunciarlo ante la Agen-
cia Especializada en Delitos 

Sexuales y Violencia Fami-
liar por incumplimiento de 
sus deberes como padre de 
los dos menores que pro-
creó con ella durante su 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuertes y cuantiosos da-
ños materiales fue el saldo 
que dejó el accidente auto-
movilístico registrado ayer 
sobre la Autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, después de 

que se volcara y terminara en 
el carril contrario de la dicha 
arteria una camioneta Ford 
Expedition color negro con 
placas de circulación del Dis-
trito Federal, donde viajaban 
los señores Maximino Cano 
Baños de 35 años de edad y 
Miguel Ángel Moreno Cano 
de 30 años de edad ambos 

domiciliados en el municipio 
de Texcoco perteneciente al 
Estado de México.

Fue a la altura del kiló-
metro 14 del tramo que com-
prende Cosoleacaque-Acayu-
can, donde ocurrieron los he-
chos, luego de que perdiera el 
control del volante de la uni-
dad el señor Máximo Cano, 
al sufrir una fala mecánica 
sobre uno de los neumáticos 
del vehículo.

Provocándose que girara 
por encima de la cuneta que 
divide dicha arteria y termi-
nara sobre el carril contrario 

de esta misma, sufriendo li-
geras lesiones los dos tripu-
lantes de la unidad, lo cual 
impidió que fueran traslada-
dos hacia alguna clínica para 
que fueran atendidos.

Por lo que esperaron a 
que arribara personal de la 
Policía de Federal, para que 
tomaran conocimiento de los 
hechos y después de hacerlo 
quitaran la unidad de la cinta 
asfáltica con el apoyo de una 
grúa, la cual traslado la uni-
dad dañada hacia uno de los 
corralones de esta ciudad de 
Acayucan.

Anoche encontraron en avan-
zado estado de descomposición, 
el cuerpo inerte del señor Guiller-
mo González, dueño del negocio 
de fotografía “Alfa”, quien murió 
acostado en la sala de su casa, 
localizada en el fraccionamiento 
Faros del Centro Histórico de la 
ciudad, por causas patológicas, 
tomando conocimiento personal 
de la Procuraduría de Justicia.

Un vecino de la cuadra repor-
to al número de emergencias, 
que salía un intenso olor del do-
micilio del ahora occiso, ubicado 
sobre la avenida de Xicoténcatl 
número 27, entre las calles de 
Esteban Morales y casi Mariano 
Arista, y que tenían días de no 
ver al propietario del inmueble, 
una persona de la tercera edad.

 Aproximadamente a las 
21:30 horas de ayer llegaron al 
sitio, tanto oficiales de la Policía 
Naval, patrulleros de la Policía 
Estatal, así como una unidad de 
Bomberos Municipales a cargo 
del oficial Mario Trujillo, confir-

mando que dentro de la residen-
cia había una persona sin vida, 
que ya presentaba avanzado 
grado de descomposición.

 Personal de la Agencia In-
vestigadora del Ministerio Públi-
co hizo acto de presencia, junto 
con detectives de los Servicios 
Periciales y de la Policía Minis-
terial practicaron una inspección 
ocular al interior del inmueble, 
donde hallaron el cadáver recos-
tado boca arriba sobre el sofá de 
la sala, y semi-desnudo.

 En el lugar no encontraron 
huellas de violencia ni desor-
den, logrando su identificación 
con documentación a su nom-
bre, mientras que los vecinos 
mencionaron que don Guillermo 
González debía tener unos 60 
años de edad al morir, y contaba 
con familiares en la ciudad de 
Xalapa.

 Sus restos fueron traslada-
dos al Servicio Médico Forense, 
en espera que sean reclamados 
por sus deudos.

POZA RICA, VER.- 

Un matrimonio que vive en una colonia de 
alto grado de marginación en este municipio 
quedó bajo detención policiaca tras ser sor-
prendidos dando malos tratos a uno de sus 
hijos, al que mantenían encadenado.

La policía Intermunicipal Poza Rica-Cazo-
nes-Tihuatlán, indicó que el menor de edad fue 
reportado por vecinos de la pareja integrada 
por Alejandro Hernández Hernández y la ama 
de casa Beatriz Vázquez Enriquez, quienes 
cuentan con domicilio en la colonia Arroyo de 
Maíz, una de las más pobres de  

Los hechos se presentaron al rededor de 
la una de la tarde de este martes, cuando per-
sonal del DIF llegó a la casa de la pareja, en 
Río Chiflón, Lote 7, Manzana 3, de la colonia 
mencionada. 

En ese lugar, el personal de trabajo Social 
del DIF encontró al menor de edad que estaba 
atado de la cintura con una cadena y un can-
dado, al otro extremo la pieza de metal estaba 
sujeta al marco de una de las puertas de la 
humilde casa.

Al ser cuestionados, los progenitores indi-
caron que de esa manera lograban tener quie-
to al pequeño, de aproximadamente 4 años, 
pues era muy inquieto. Solo así ellos podían ir 
a trabajar y dejar al hermano mayor en la es-
cuela y emprender las labores del hogar.

Los padres fueron notificados que eso era 
un delito y que se tenía que proceder con la 
detención de ambos, por lo que quedaron a 
disposición de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor, la Familia y el Indígena del DIF de 
Poza Rica.

A penas a finales del mes pasado, en el 
municipio de Martínez de la Torre, personal 
del DIF salvó a un menor de edad que perma-
necía en condiciones infrahumanas, atado de 
una cadena a la protección de la ventana, y en 
evidente situación de maltrato por su madre.

Al permanecer sobre la 
vía pública diez ataúdes va-
cíos causaron temor entre los 
vecinos de la zona centro de 
Papantla, fueron obsequiados 
por una funeraria a un parti-
cular para ser usada la made-
ra como leña ya que estaban 
deteriorados.

 Aproximadamente a las 
seis de la tarde de este lunes, 

en la calle Enrique Contreras 
fueron colocados los nueve 
féretros por personal de la 
funeraria El Edén para un ve-
cino que le daría utilidad a la 
madera con que fueron fabri-
cados, se desecharían porque 
presentaban deterioro que 
evitaría que fuesen vendidos.

 Mientras tanto, ante el 
temor del vecindario surgió 

la posibilidad de encontrar 
cuerpos, solicitaron la inter-
vención de Protección Civil 

Municipal y Policía Estatal 
para que verificaran al inte-
rior de cada uno esta hipótesis 
ya que desconocían el porqué 
había en las aceras las cajas de 
madera.

 El operativo con la presen-
cia de elementos de seguridad 
provocó que el beneficiario de 
la donación se negara a salir 
para informar, pero finalmen-
te, todo quedó en susto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Largas horas de camino 
mantuvo este sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Jesús Yeral Gómez Rendón 
de 32 años de edad origina-
rio de la ciudad de Guay-
mas Sonora, para terminar 
encerrado en la de cuadros, 
después de que fuera inter-
venido por la policía naval 
cuando ingiera bebidas 
embriagantes sobre la vía 
pública.

Fue en la esquina de las 
calles Independencia y Mi-
guel Negrete en el barrio 
el Tamarindo, donde este 

sujeto fue intervenido por 
los uniformados después 
de que realizando un re-
corrido de vigilancia lo en-
centraran bebiéndose unas 
cervezas en plena calle.

Lo cual se considera una 
falta administrativa y por 
lo cual fue trasladado a la 
cárcel preventiva para ser 
encerrado dentro de una 
de las celdas en la que pa-
so la noche al lado de otros 
detenidos para ser castiga-
do con forme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alcoholizado el cam-
pesino Arturo Meriño Su-
riano de 44 años de edad 
domiciliado en la congre-
gación de Cuadra I. Piña 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, ame-
drentaba con un machete 
en mano a una fémina de 
la Congregación Hidalgo 
además de que le causó 

daños sobre su inmueble y 
al ser señalado ante las au-
toridades navales terminó 
siendo intervenido y ence-
rrado en la de cuadros.

Fue en la esquina que 
conforman las calles de 
Hidalgo y Dehesa de la 
Congregación Hidalgo, 
donde este sujeto atrapado 
por las garras del alcohol,  
empezó a intimidar a una 
mujer de dicha comunidad 
con el machete que porta-
ba para después de que se 

escondiera la mujer dentro 
de su inmueble comenzara 
romper los cristales de una 
de sus ventanas.

Lo que ocasiono que 
fuera reportado ante las 
autoridades mencionadas 
que de inmediato arriba-
ron al punto indicado, para 
lograr la detención de este 
sujetó y poder trasladarlo a 
la cárcel preventiva.

Donde pasó la noche 
al lado de otros deteni-
dos dentro de una de las 
celdas, para ser castigado 
con lo correspondiente a 
ley, por la falta e intentó de 
agresión que cometió sobre 
una fémina de la Congre-
gación Hidalgo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave peligro corren los 
transeúntes que caminan a 
diario por la esquina de las 
calles Victoria y Porvenir 
de la colonia Centro de esta 
ciudad, ya que el poste de 
Telmex que sufrió daños 
el pasado día 3 de Agosto 
del presente año, después 
de que se impactara sobre 
el un automóvil SEAT color 
negro con placas de circu-
lación WAP-93-82 del esta-
do de Tabasco, no ha sido 
reparado y se mantiene en 
pie por el amarre que hicie-
ron los vecinos de la zona 
hacia uno de los inmuebles 
de lugar.

Han ya transcurrido 
más de 15 días de cuan-
do sucedieron los hechos 
mencionados y que opor-
tunamente dimos a cono-

cer en nuestra edición del 
día 4 de Agosto del mismo 
año, sin que el personal de 
la compañía telefónica to-
me cartas en el asunto.

Pues podría venirse en-
cima de alguno de los ha-
bitantes de esta ciudad así 
como de alguna vehículo 
que transite por esta arte-

ria, además este proble-
ma a causado un enorme 
malestar entre los comer-
ciantes de la zona, que por 
medio de esta nota piden 
a la compañía de Telmex, 
repare el daño para evitar 
que ocurra algún incidente 
mayor. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Enorme consternación entre 
médicos de diversas áreas, así 
como en familiares y en habitan-
tes de este municipio de Acayu-
can así como de algunos otros 
aledaños,  provocó la muerte que 
sufrió el pasado lunes en la ciu-
dad de Coatzacoalcos el médico 
otorrinolaringólogo Lino Lara Fa-
bián de 55 años de edad a causa 
de problemas respiratorios.

Ocasionando que ayer la es-
posa del galeno la señora Nativi-
dad Solórzano de Lara así como 
sus hijos de nombres Lino, María 
Ernestina, y Fernanda de apelli-
dos Lara Solórzano, recibieran 
las condolencias de cientos de 
personas que se dieron cita al 
velorio del médico realizado en 
La quinta el Zafiro del municipio 
de Oluta.

El cual fue un gran hombre 
tanto en su núcleo familiar así 
como de trabajo,  además de 

ser un gran deportista vistiendo 
la casaca del equipo de futbol 
de los Rojos de Acayucan, con 
el cual obtuvo grandes satisfac-
ciones entre sus compañeros 
deportistas.

Lo que hizo que ayer se vie-
ran un sinfín de vehículos a orilla 
de la carretera estatal Oluta Aca-
yucan, pues cual menos desea-
ba asistir al velorio de este gran 
ser humano que se ganó el cari-
ño de muchos de sus pacientes, 
de los cuales muchos de estos 
resentirán la muerte que sufrió 
inesperadamente.

 El cuerpo de Lino Lara Fa-
bián partirá hacia la ciudad de 
Coatzacoalcos, para ser  cre-
mado este día en el crematorio 
“Crematorum” luego de que fuera 
este su deseo el día que perdie-
ra la vida, y cumpliéndoselo sus 
familiares viajaran desde muy 
tempranas horas para cumplir el 
deseo de este gran médico que 
dejó un legado marcado en el co-
razón de muchas personas que 
algún día convivieron con él.

� Se alcoholizaba en la vía pú-
blica este vecino de la ciudad de 
Sonora y terminó encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

¡Vino desde Sonora 
a  probar alcohol 
acayuqueño!

¡Cientos de personas 
despiden al Doctor Lino Lara!

El histórico centro fotográfico Alfa se que-
dó sin dueño luego de que lo encontraron 
putrefacto dentro de su domicilio

¡Flashazo  mortal!

Vecino de Congregación Hidalgo…

¡Andaba como loco 
con machete en mano!

 � A punto de venirse abajo 
se encuentra este poste de la 
compañía Telmex y su perso-
nal no hace nada por repararlo. 
(GRANADOS)

¡No reparan poste 
de Telmex! Un niño de cuatro años era 

encadenado por sus padres, 
aseguran que lo hacían por el 
menor era muy inquieto

¡Como animal!

Vecinos vivían con el Jesús en la boca 
cuando vieron ataúdes en la banqueta

The walking 
dead en Papantla

 � Solo lesiones ligeras recibieron los tripulantes de la unidad luego de 
que se volcara esta por causa de un problema en uno de los neumáticos. 
(GRANADOS)

¡SE LE REVENTARON 
LAS NEGRITAS!

 � Tras volcarse sobre la autopista de la muerte este unidad, término con 
cuantioso daños materiales y sobre el carril contrario. (GRANADOS)
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¿POR QUÉ LAMEN?

La lengua del perro es la zona mas sensible de 
su cuerpo por lo que le proporciona una gran 
intensidad de contacto. En el lenguaje del 
perro, el lamer es una manera de anular 

las posibles respuestas agresivas de su supe-
rior. El ácido butírico que esta en nuestro 
sudor y por lo tanto en la piel, refuerza 
la tendencia a lamer por el sabor ca-
racterístico que tiene.

¿POR QUÉ JADEAN?
Es la manera que tiene el 

perro de regular su tem-
peratura.. Abriendo la 
boca, sacando la len-
gua y mantenien-
do esta húmeda, 
la evaporación 
se encarga 
del resto

COSAS QUE NO

SABES DEL PERRO

¿POR QUÉ LEVANTAN LOS PERROS 
LA PATA PARA ORINAR?

La posición de orinar con la pata levantada, es la 
que comúnmente observamos cuando un perro de-
limita su territorio, en sitios donde otros perros 
podrán olfatearlo. 

¿POR QUÉ MUEVEN LA COLA? 

Es la manera de equilibrar el va-
lor energético ante fuertes estí-
mulos que le provocan cierta 
excitación, mientras algo le 
impide quemar el exceso 
de calorías destinadas a 
la actividad. En la vi-
da cotidiana el pe-
rro mueve la cola 
cuando ve una 

eminente 
gratifica-

ción

SU OLFATO : 
La nariz de un perro tiene unos 

220 millones de receptores olfati-
vos,40 veces más de los que tene-
mos los seres humanos.

¿CUANTO SONIDO PUEDO 
CAPTAR?

Su oído puede captar frecuencias 
de hasta 45.000 Hz, lo que equiva-
le al doble de nuestra capacidad 
auditiva. Por esto, la Pirotecnia los 
asusta

¿POR QUÉ LADRAN EN CADENA 
LOS PERROS?

En ocasiones, todos ladran a 
lo mismo, como cuando un ci-
clista pasa por delante de sus 
casas. En cambio, en otras, na-
die sabe por qué ha empezado a 
ladrar el primero. Esto se debe a 
que los perros captan la tristeza 
de los demás, o la señal de peli-
gro, y utilizan el ladrido en se-
ñal de compañía para quien este 
en peligro, para imponer temor 
a ese peligro

¿POR QUÉ LADEAN LA CABEZA? 

Ciertos sonidos familiares 
o nuevos, pueden hacer que el 
perro ladee la cabeza con cier-
ta actitud de perplejidad. Como 
cierto sonido no llega con la 
suficiente precisión como para 
que motive una respuesta clara 
por parte del perro, este orien-
ta sus pabellones auriculares 
moviendo la cabeza e intentan-
do percibir dicho sonido mas 
claramente

¿POR QUÉ SE SACUDEN? 
El perro se sacude cuando 

necesita estar mas preparado 
para una actividad. Al sacudir-
se, mejora su riego sanguíneo y 
tonifica sus músculos 

¿POR QUÉ SE PERSIGUEN
 LA COLA? 

Cuando un perro pasa mu-
cho tiempo en jaula, perrera o 
sitio que no le permita ver efec-
tos dinámicos a su alrededor, o 
que no le permita correr para 
desahogarse, posiblemente aca-
bara fijándose en su cola que es 
lo único que se mueve cerca de 
el. Es un habito que se crea por 
el poco ejercicio o distracción
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La Supercopa de España 
continúa en el aire. Y 
aunque el Real Madrid 
fue claro dominador en 

los primeros 90 minutos de la 
Final, no pudo reflejarlo en el 
marcador y le dio la oportuni-
dad al Atlético de Madrid de 
salir de la cancha del Santiago 
Bernabéu con un empate a uno, 
que le da vida para intentar 
meter el trofeo a sus vitrinas el 
próximo viernes en la cancha 
del Vicente Calderón.

Los “Merengues” se queda-
ron con las ganas de llevarse 
un marcador más holgado pa-
ra encarar el juego de vuelta, y 
cuando parecía que por lo me-
nos se meterían a terreno “Col-
chonero” con un tanto de ven-
taja, un error dentro del área en 
los últimos instantes del juego 
terminó por decretar la iguala-
da en el marcador.

Los dirigidos por Diego Si-
meone no fueron a arriesgar a 
la “Casa Blanca”. Su plantea-
miento, tal y como lo hicieran 
en la Final de la Champions 
League, fue netamente defensi-
vo, buscando una equivocación 

de los locales la cual llegó en 
una pelota parada al minuto 87.

Del lado contrario, con poca 
inteligencia e idea para tocar 
en la última zona todo fue ha-
cia adelante. Los “Merengues” 
desde los primeros minutos 
buscaron la portería de Moya, 
quien  tuvo un par de interven-
ciones para mantener su porte-
ría en cero.

Al medio tiempo, Carlo An-
celotti sacó a Cristiano Ronal-
do, ante la admiración de los 
aficionados, y mandó al terre-
no de juego a james Rodríguez. 
El colombiano había tenido 
una actuación bastante discre-

ta hasta que al 80’ se estrenó 
como goleador con la camiseta 
blanca.

Con una cierta dosis de for-
tuna, el ex jugador del Mónaco, 
se encontró una pelota suelta 
dentro del área. Pese a que el 
remate lucía sin complicacio-
nes, el sudamericano no hizo 
un buen contacto, sin embargo 
el esférico se metió entre varias 
piernas rojiblancas y se fue al 
fondo para poner el 1-0 en la 
pizarra.

Fue hasta entonces que los 
“Colchoneros” se animaron a 
romper el esquema e ir al frete. 
Con Raúl Jiménez en la cancha, 

quien debutó oficialmente co-
mo jugador del Atlético, empe-
zó a empujar hacia la portería 
de Iker Casilla, quien tuvo una 
noche bastante tranquila en el 
Santiago Bernabéu.

Tranquila hasta que su de-
fensa cometió el error de dejar 
solo a Raúl García dentro del 

área chica en un tiro de es-
quina. El balón viajó, pasó por 
encima de varias cabezas y le 
cayó a García que con una es-
pecie de “taquito” lo envió al 
fondo para igualar el electróni-
co a tres minutos de que con-
cluyera el tiempo regular.

El Madrid todavía intentó 
llevarse el triunfo tirando a 
todo el equipo hacia adelante 
pero se topó con una defensa 
“colchonera” bien plantada, 
y la mano en el área de Mario 
Suárez que no marcó el silbante 
al 89’.

Con la igualada, pero con la 
ligera ventaja del gol de visitan-
te, el Atlético de Madrid cerrará 
el próximo viernes la vuelta de 
la Supercopa Española y busca-
rá quedarse con el título y ges-
tar su venganza.

Los malos resulta-
dos de Chivas es 
una constante 
que el club tapa-

tío ha experimentado 
no sólo en el Apertura 
2014, sino también en 
los últimos torneos, si-
tuación que tiene al club 
más popular de nuestro 
balompié inmiscuido 
en problemas de des-
censo que van en contra 
de lo que representa un 
club tan grande como lo 

es Guadalajara.
Esta situación dio pie 

a que seis expertos ana-
lizaran la actualidad del 
Rebaño y coincidieron 
en que su mayor pro-
blema está en sus due-
ños, quienes, desde su 
punto de vista, ya per-
dieron la fórmula para 
mantener al equipo en 
la cima; también seña-
lan que Chivas aún no 
ha tocado el fondo de la 
crisis que atraviesa.

QUE CAMBIE 
DE DUEÑO
Seis especialistas del futbol 
mexicano llegaron a esta conclu-
sión después de responder a tres 
preguntas sobre las causas de la 
crisis en el club rojiblanco

EL DELANTERO MEXICANO, RAÚL JIMÉNEZ HIZO SU DEBUT OFICIAL CON EL ATLÉTICO
EL JUEGO DE VUELTA SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO VIERNES EN EL ESTADIO VICENTE CALDERÓN

Oficialmente…

RAUL JIMÉNEZ HACE SU 
DEBUT CON EL ATLÉTICO
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

La tarde de ayer martes en las 
instalaciones de la Unidad Depor-
tiva Vicente Obregón, se llevó a 
cabo la junta previa entre los dele-
gados de equipos y el organizador 
de la liga de fútbol infantil categoría 
2002-2003 en la cual se programa-
ron los partidos correspondientes 
a la jornada número cuatro.

Sin lugar a dudas, lo más inte-
resantes para los delegados fue  
que ayer se llegó a un acuerdo 
donde la inscripción será gratuita 
pero si pagaran $300 pesos co-
mo fianza, esto para garantizar la 
permanencia de los equipos hasta 
el término de la temporada, fianza 
que al finalizar esta temporada se 
les regresara.

Esto fue por decisión de los 
delegados, pues al principio se 
había quedado en que pagarían 
$200 pesos para comprar trofeos 
de “buen ver” para la afición, pero 

al final decidieron y firmaron el acta 
donde no pagaran inscripción pero 
estarán de acuerdo con los trofeos  
que la liga otorgue a los equipos 
ganadores.

Después de este punto se llegó 
a la programación de los partidos  
que se jugaran este sábado, a las 9 
Rojos enfrentara al equipo de Atlé-
tico FAS líderes del torneo, a las 10 
los campeones Joga Bonito le da-
rán la bienvenida a la escuadra de 
Arrieros F.C. equipo que se integró 
la tarde de ayer, por ultimo Magis-
terio le gana por default al equipo 
de Atlético Acayucan.

En cuanto a la tabla de posi-
ciones los equipos marchan de la 
siguiente manera: 1.- Atlético FAS 
con 9 puntos, 2.- Joga Bonito con 6 
puntos, 3.- San Gabriel con 3 pun-
tos, 4.- Magisterio con 3 puntos, 
5.- Rojos con 3 puntos, 6.- Atlético 
Acayucan 0 puntos, 7.- Deportivo 
Chávez con 0 puntos, 8.- Arrieros 
F.C. jugara su primer partido el día 
sábado. 

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

El director Munici-
pal del Deporte y 
el profesor Ernesto 
“la pinga” Olguín 

se vistieron de manteles 
largos al celebrar el primer 
aniversario de la escuelita 
de fútbol “Halconcitos” 
para lo cual autoridades 
municipales y deportivas    
realizaron un evento para 
festejar a cada uno de los 
integrantes de esta escue-
la que a pesar de tener su 
primer aniversario han 
sido campeones en dife-
rentes torneos locales y 
regionales.

Fue en el campo de fut-
bol de este municipio don-
de estos futbolistas cele-
braron su aniversario con 
actividades recreativas y 
deportivas, además, reci-
bieron su reconocimiento 
por pertenecer a este gru-
po de alumnos, así mismo, 
padres de familias se orga-
nizaron para   brindarles 
un refrigerio y que finalizo 
con un pastel que otorgo el 
municipio.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 En días pasados el atleta aca-
yuqueño  Orlando Osorio Islas ga-
nó el primer lugar en el maratón de 
maratones de 5 kilómetros que se 
realizó en el municipio de Cosolea-
caque y en la cual asistieron un to-
tal de 450 atletas de toda la región.

Este maratón llevo el slogan 
de “Principio y Valores”, para este 
atleta el obtener el primer lugar fue 
causa de alegría para él y para el 

resto del grupo que lo acompañó, 
“esto es el resultado del constan-
te entrenamiento que realizo en la 
pista de atletismo de esta ciudad” 
manifestó el  campeón a este me-
dio de información.

Será en los próximos días en 
que regresara a las pistas para se-
guir con sus entrenamientos pues 
espera participar en competencias 
Estales y Nacionales que se rea-
lizaran en los próximos meses y 
de lo cual espera regresar con el 
mismo resultado.    

TABLA DE GOLEO:

NOMBRE EQUIPO GOLES

ADRES FIGUEROA GOURMET 5

CALIXTO DE JESUS GUERREROS 4

LUCIO GONZALEZ ATLETICO LEALTAD 3

FERNANDO VIDAL CHEVROLET 3

GREGORIO PAVON CASISA 3

EFREN GOMEZ CASISA 3

DANIEL SANCHEZ ATLETICO LEALTAD 3

EDER BORBONIO DEPORTIVO YARELI 3

JOSE FRANCISCO MARTINEZ FERRETIENGUIS 3

JORGE ARENAS DEPORTIVO YARELI 3

GEOVANI URBANO CHEVROLET 3

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En la liga rural de Comején se jugara la 
última fecha    del torneo de fútbol rápido 
que organiza Arturo Cruz Hernández, 
hasta el momento hay ya cuatro equipos 

que han asegurado su pase a la liguilla, los otros 
tendrán que cerrar fuertemente en esta última 
jornada de la campaña regular  si quieren ser in-
vitados a la fiesta grande.

Por lo pronto el presidente de esta liga también 
presenta los resultados y la tabla de como van los 
equipos hasta la penúltima fecha:

RESULTADOS:
CHICOS DE BARRIO 0- 1 HOLANDA
BARCELONA 0-0 LA FLORIDA
ATLETICO DE MADRID 2-5 ESPARTANOS
ALTERADOS 2- 1 CHELEROS
LA PALMA 5-1 HALCONES
PALOMOS 1-3 GALACTICOS

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

José Luis de Jesús presidente de la liga de 
fútbol rápido de este municipio dio a co-
nocer los resultados de la jornada 6 y al 
mismo tiempo presenta lo que es la tabla 

de posiciones y goleo para que todo aficionado 
pueda darse cuenta de cómo va su equipo hasta 
el momento.

RESULTADOS:
CHEVROLET 1-0 AGUILAS
DEPORTIVO YERELI 1-0 DEPORTIVO AMIGOS
ATLETICO JUVENIL 0-0 LEALTAD JR.
FERRETIANGUIS 3-0 DEPORTIVO PAOLA
ATLETICO LEALTAD 1-0 EFECTOS PUBLICIDAD
PEPSI 0-0 MEXICANA DE ABARROTES
GUERREROS 0-6 CASISA
TUBOS Y BAÑOS 0-0 GOURMET
DEPORTIVO DANIEL 1-0 MORELOS

� El equipo de Atlético Juvenil preferido de la afi ción tiene que 
acelerar más a fondo para dar alegría a sus seguidores actualmente 
está en el “ombligo” de la tabla.

EQUIPO PUNTOS

1.- DEPORTIVO YARELI 18

2.- FERRETIANGUIS 13

3.- ATLETICO LEALTAD 13

4.- CHEVROLET 10

5.- CASISA 10

6.- LEALTAD JR. 10

7.- DEPORTIVO AMIGOS 9

8.- GUERREROS 7

9.- TUBOS Y BAÑOS 7

10.- DEPORTIVO PAOLA 6

11.- ATLETICO JUVENIL 6

12.- DEPORTIVO DANIEL 5

13.- MORELOS 4

14.- MEXICANA DE 
ABARROTES

4

15.- ATLETICO ROEL 4

16.- PEPSI 4

17.- EFECTOS PUBLICIDAD 3

18.- GOURMET 3

19.- SUPER GAS 3

20.- AGUILAS 1

 Resultados y 
tabla del fútbol 
rápido  de 
Soconusco  

TABLA DE POSICIONES:

Acayuqueño gana 
maratón de 5 kilómetros

En Cosoleacaque…

En el torneo infantil de  la 
Obregón inscripciones gratis

Escuelita 
de fútbol de 
Soconusco 
celebran 
primer 
aniversario

 � FOTO ALTERADOS: El equipo de Alterados sigue de líder, además junto con el Barza, Espartanos y La 
Palma ya han asegurado su pase a la liguilla. 

LA ULTIMA Y NOS VAMOS
TABLA DE POSICIONES:

EQUIPOS PUNTOS

1.- ALTERADOS 32

2.- BARCELONA 25

3.- ESPARTANOS 23

4.- LA PALMA 23

5.- GALACTICOS 19

6.- LA FLORIDA 18

7.- CHICOS DEL B. 16

8.- CHELEROS 16

9.- HOLANDA 16

10.- PALOMOS 12

11.- HALCONES 12

12.- GRAVEROS 11

13.- ATLET. DE MADRID 8

En comején…
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El Horizonte -

Juan Garza 
marcó la de la 
quiniela con 
un solitario 

jonrón en la parte baja 
de la primera entrada 
para poner adelante a 
México 1-0.

En el mismo episo-
dio, Ruy Martínez im-
pulsó la segunda ca-
rrera en los spikes de 
Miguel de la Fuente 
y luego el mismo Ruy 
se hizo presente con la 
tercera con hit produc-
tor de Aldair Tellez al 
jardín derecho.

Venezuela respon-
dió en el tercer rollo 
con un hit de Julio Re-
jón que los puso en el 

marcador con la pri-
mera carrera.

Vaqueros volvió a 
mover la pizarra en el 
cuarto episodio con 
un ataque de cinco 
carreras.

Tres más para Mé-
xico entraron en la 
quinta baja poniendo 
el marcador 11-1, de-
cretándose el fin del 
duelo por nocaut, de-
bido a la regla de las 10 
carreras de diferencia 
en la Serie Mundial de 
Ligas Pequeñas.

La Liga Linda Vis-
ta jugará contra el per-
dedor del duelo entre 
Japón y Corea del Sur 
que se enfrentan el día 
de mañana.

Raul Jiménez hace su 
debut con el Atlético

Seis especialistas del futbol mexicano 
llegaron a esta conclusión después de 
responder a tres preguntas sobre las 
causas de la crisis en el club rojiblanco

En el torneo infantil de  la En el torneo infantil de  la 
Obregón inscripciones gratis

Escuelita de fútbol de Soconusco 
celebran primer aniversario

07Más Más 
informacióninformación

06Más Más 
informacióninformación

06Más Más 
informacióninformación

MÉXICO AVANZA 
EN WILLIAMSPORT
MÉXICO, REPRESENTADO POR 

LOS VAQUEROS DE LINDA VISTA, 
DERROTÓ 11-1 A VENEZUELA EN 
DUELO QUE TERMINÓ POR LA 
VÍA DEL NOCAUT, EN LA SERIE 

MUNDIAL DE LIGAS PEQUEÑAS, 
EN WILLIAMSPORT

Oficialmente…

QUE CAMBIE 
DE DUEÑO

07Más Más 
informacióninformación

07Más Más 
informacióninformación

En Cosoleacaque…

Acayuqueño 
gana  maratón 
de  5 kilómetros

� Los integrantes de esta escuelita de fútbol recibieron un reconocimiento por los campeonatos 
logrados en torneos locales y regionales.

 � Todos los integrantes de la escuelita de fútbol “Halconcitos” de Soconusco 
celebraron su primer aniversario con un evento deportivo.


