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Veracruz 
está haciendo 
historia…

ERICK LAGOS HERNÁNDEZ
Al triatleta Crisanto Grajales 

Valencia, por ser ejemplo para to-
dos los veracruzanos.

Tal como lo expresó en su 
momento el gobernador con ruta 
y con visión, Doctor Javier Duar-
te de Ochoa, con la organización 
de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2014, Veracruz está 
haciendo historia.

Inicia Marco 
Martínez Amador 
Construcción del 
Centro de 
Desarrollo 
Comunitario 
en Acayucan

BULEVAR
del fraude

� Nomás le hicie-
ron el camellón al de 

a colonia Lealtad
� Algunos le dicen 

“el malecón”, porque 
se llena de agua

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SOCONUSCO.

-En este municipio ya se
convirtió en una costumbre:
las obras se anuncian, se ini-
cian, pero no se terminan.

Es el caso del famoso bu-
levar  que uniría a la colonia
Lealtad con la cabecera mu-
nicipal. Hicieron el pavimen-
to central o camellón, pero no
el pavimento o asfalto a todo
el tramo; pusieron postes pa-
ra lámparas, pero no coloca-
ron las luminarias.

 � Hicieron el camellón, pero no  el pavimento central.

JUAN RODRÍGUEZ CLARA
AGENCIAS

La alcaldesa Amanda Gas-
perín  dijo que su municipio 
solo es “centro de reunión de 
la delincuencia”, mas no un 
lugar en donde esos grupos 
hayan montado sus centros de 
operaciones.

En el marco de una entrega 
de apoyos a mujeres producto-
ras, la edil descartó que su ciu-
dad esté en manos de los ma-
leantes, pues desde la llegada 
del PRI -su partido- a Los Pinos 
“hay una coordinación real con 
las fuerzas federales”.

�� Catedráticos y alumnos que Catedráticos y alumnos que 
integran el comité organizador.integran el comité organizador.

Moto-taxis, peligro
de muerte en Texis
� Hasta niños llevan colgados; huyen cuando llegan 
   las autoridades
� Al viajar en ellas, los pasajeros no tienen seguro.,

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.-

 Son 22; normalmente an-
dan como “alma que lleva el 
diablo”, a toda prisa; trans-
portan a  amas de casa, estu-
diantes y  niños son seguro 
de viajero. Se burlan de las 

autoridades de Tránsito, por-
que cuando llegan los opera-
tivos, esconden las unidades.

Piden recuperar áreas verdes
� Aun no la regresa la familia Valentín 
a colonos de la Francisco Villa 

Elektra vendió 
televisores chafas
� Ciudadanos han ido a regresar los 
electrodomésticos sin embargo les dan 
largas los empleados de Salinas

En el hospital…

Ni  especialistas,
ni medicamentos         Ya tiene compañía Amanda..

¡Rodríguez Clara, 
nido de delincuentes!
� La alcaldesa presume que allí duermen y comen, 
   nomás le faltó decir que en el Hotel Rodríguez

ITSA será anfitriónITSA será anfitrión
de Congreso Nacionalde Congreso Nacional

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (IT-
SA) será anfitrión del Con-
greso Nacional de Líderes en 
Tecnologías Empresariales 
(Conlitem), esto de acuerdo a 
que manifestó el comité orga-
nizador a cargo del ingeniero 
Carlos Posadas Trejo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de haber disfrutado del puen-
te vacacional, personal del hospital Miguel 
Alemán se reincorporó a sus labores sin 
embargo no se contó con la atención de los 
especialistas por lo tanto las necesidades si-
guen en este nosocomio.

ESCENARIOS
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• Buga, cerca de Dios
• Más cerca de la frivolidad
• El político mesiánico 

I
Gerardo Buganza Salmerón está cerca de 

Dios; pero también, y en rara y extraña pa-
radoja, cerca de la frivolidad y la vanagloria.

Por ejemplo, todos los días, ha revelado, 
escucha misa a las 7 de la mañana, confiesa 
y comulga.

Pero como secretario  de Infraestructura 
y Obra Pública del gobierno de Veracruz, y 
antes secretario General de Gobierno, ha ejer-
cido al poder con autoritarismo y petulancia.

Incluso, en el trato a la audiencia alcanza 
la dimensión del engreimiento y la egolatría, 
pues, primero, hace esperar hasta siete horas 
a la gente, y segundo, la atiende cinco minu-
tos, de pie, en un pasillo.

Y quizá por eso mismo, como el costal lo 
tiene lleno de pecados, todos los días nece-
sita la absolución para estar en paz consigo 
mismo. 

Ahora, en la SIOP, por ejemplo, vive a ple-
nitud el pecado de la soberbia.

Días anteriores publicó fotos en portada de 
la prensa escrita con el último de los puentes 
construidos y su foto en perspectiva, gritan-
do al mundo la tal obra lograda.

Y si en corto le felicitan por el puente de La 
Boticaria, en Boca del Río, responde con una 
pregunta:

--¿Qué no se podía? y luego enseguida la 
convierte en un vituperio: 

--¡Ya ven, yo sí pude, yo sí pude!
Y a partir de ahí la plática gira alrededor 

de sus hazañas y proezas y siendo secretario 
de Gobierno acuñó las siguientes frases bíbli-

cas, entre otras:
�En los penales mando yo�, quizá, aca-

so, para referir que cogobernaba con los 
malandros dueños de algunos reclusorios de 
Veracruz.

“Tramita tu licencia de manejar en 30 mi-
nutos, como si fuera una pizza”.

�Después de Dios, Gerardo Buganza�.
Claro, su frase estelar fue pronunciada en 

el 2010, cuando advirtió a los priistas: �Del 
triunfo de Javier Duarte en las urnas como 
gobernador  me encargo yo�.

II
Cierto, las paradojas son así: Buga (como 

le llama de forma cariñosa una parte del ga-
binete) está cerca de Dios; pero, al mismo 
tiempo, lejos, porque un católico, apostólico 
y romano es un feligrés humilde y sencillo, 
modesto y callado.

Incluso, enemigo de las candilejas.
Por el contrario, Buga las necesita para ali-

mentar su ego.
Es más, cuando fue removido de la SEGOB 

jarocha a la SECOM de entonces, interpuso 
como condición que el gobernador modifica-
ra la Constitución para ampliar las facultades 
de la secretaría y cambiar su nombre.

Hoy, cuando Érick Lagos Hernández es-
taría a punto de brincar de la SEGOB a la 
candidatura fidelista a diputado federal, 
Buga cabildea para regresar a su antigua 
dependencia.

Nada fácil sería que ha convocado a una 
parte de la elite eclesiástica de Veracruz  (el 
arzobispo y obispos) para tirar la red a Javier 
Duarte y lograr su propósito.

Es más, algunos aseguran que sediento 
de poder terrenal, a la par que Alberto Silva 
Ramos, director de Comunicación Social del 
gobierno local, vive obsesionado con la mini/

gubernatura de dos, tres, cuatro y cinco de 
años, la que sea, si es que, claro, Los Pinos 
aprueban tal temeridad, pues según las ver-
siones hasta el Jefe de la Oficina Presiden-
cial, Aurelio Nuño Mayer, ha advertido su 
improcedencia.

III
El ciudadano común y sencillo y el con-

tribuyente que ha escuchado la egolatría y 
petulancia de Buga lo comparan con Luzbel , 
que deseó ser como Dios y terminó arrojado 
del paraíso y/o Judas, que de envidia traicio-
nó a Jesús  y lleno de remordimiento se colgó 
de un árbol.

En el año 2004 perdió la elección de gober-
nador como candidato del PAN.

En el 2010 una vez más la buscó; pero como 
el PAN eligió a Miguel Ángel Yunes Linares, 
emberrinchado renunció al partido azul, su 
partido de toda la vida, y se volvió fidelista 
y duartista.

Ahora, desde el PRI  sueña por tercera oca-
sión con la gubernatura.

Pero un político, mejor dicho, una persona 
que traiciona una vez, decía Fernando Gutié-
rrez Barrios, traiciona siempre, en la primera 
oportunidad.

Y más, cuando por un lado confiesa y co-
mulga todos los días, y por el otro, está lleno 
de soberbia. 

Y por el otro, y  como se afirma, desde 
el fidelato ha aprovechado el sexenio esta-
tal como instrumento para hacer negocios, 
como son, de acuerdo con la fama pública, 
la venta de vinos y de patrullas, más sus li-
gas con un empresario del sur de Veracruz, 
de nombre Juan Martínez Clímaco, due-
ño de �Construcciones y Edificaciones La 
Malinche�, domiciliada en Oluta, un puebli-
to perdido para pasar inadvertido 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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AGENCIAS/ REDACCION@
LIBERAL.COM.MX

JUAN RODRÍGUEZ CLARA

La alcaldesa Aman-
da Gasperín  dijo que 
su municipio solo es 
“centro de reunión de 
la delincuencia”, mas 
no un lugar en don-
de esos grupos hayan 
montado sus centros de 
operaciones.

En el marco de una 
entrega de apoyos a 
mujeres productoras, 
la edil descartó que su 
ciudad esté en manos 
de los maleantes, pues 
desde la llegada del PRI 
-su partido- a Los Pinos 
“hay una coordinación 
real con las fuerzas 
federales”.

Remarcó que hoy en 
día la Marina y el Ejérci-
to hacen un buen traba-
jo de coordinación con 
as autoridades estatales 
para mantener la lucha 
contra los grupos que 
secuestran y se dedican 
a los giros clandestinos.

Aun cuando ese mu-
nicipio está entre los 
más violentos de la zona 
de los Llanos de Sota-
vento, a edil afirmó que 
los delincuentes “solo 
están de paso” cuando 
se dan operativos en 
Acayucan o en Isla.

“Rodríguez ha si-
do punto de llegada de 
gente, no ha sido la que 
origina o genera la de-
lincuencia, ha sido un 
centro de reunión de la 
delincuencia, cuando 
hay operativos en Aca-
yucan, Isla”.

Indicó que lamenta-
blemente, están ubica-
dos en medio de esos 
dos municipios violen-
tos, y cuando los ma-
leantes huyen de la ley, 
emplean las salidas de 
Rodríguez para irse por 
la autopista o por la ca-
rretera federal.

“Es fácil para la de-
lincuencia instalarse en 
la zona, es por eso que 
estamos en coordina-
ción para que no nos re-
base”, comentó.

La seguridad, “nos 
ha costado”, y los casos 
de violencia generados 
en la región “nos man-
tienen en alerta,  nos 
mantienen con esa 
preocupación de cui-
darnos, de estar alertas 
y vigilantes”.

Pero al igual que en 
Isla, Azueta y Acayu-
can, Rodríguez ha sido 
testigo de numerosos 
ajustes de cuentas, como 
el aplicado el 3 de octu-
bre de 2012 a Guadalu-
pe Navarrete Pucheta, 
“La Menchaca”, opera-
dora del PRI, amiga de 
Amanda Gasperín, y de 
su esposo, Rafael Ro-
dríguez; un comando 
armado atacó la camio-
neta en donde viajaba y 
le  dio muerte a ella y a 
su chofer.

El 4 de octubre, en-
tre Hatillo y Loma Alta, 
aparecieron los restos 
del ganadero Emilio 
Ferrao Rodríguez, fami-
liar político de Amanda 
Gasperín; había sido se-
cuestrado un mes antes, 
y pese al pago del resca-
te, resultó ultimado

Ya tiene compañía Amanda..

¡Rodríguez Clara, 
nido de delincuentes!
� La alcaldesa presume que allí duermen y 
comen, nomás le faltó decir que en el Hotel 
Rodríguez

Presentan en Oluta la 
obra  “Quienha visto a 
mi pequeño niño”

OLUTA, VER.

El gobierno municipal del 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, por conducto 
de la casa de la cultura, que 
dirige el profesor Pablo Enri-
que Gamboa Pacab, invita al 
público a la presentación de 
la obra teatral denominada 
�Quien ha Visto a mi peque-
ño niño�, protagonizada por 
actores  del Instituto Veracru-
zano de la Cultura (IVEC), de 
la ciudad de Córdova Vera-
cruz. Una obra de la drama-
turga holandesa Suzanne 
Van Lohuizen.

Esta escena de teatro se 
presentará por primera vez 
en esta localidad, marcan-

do una nueva historia para 
el municipio Oluta, de un 
evento jamás visto, que se 
efectuará este domingo 23 
de noviembre, en punto de 
las seis de la tarde en las ins-
talaciones del salón social 
Club de Leones, ubicado en 
la calle Benito Juárez, frente 
al parque central, totalmente 
gratis.

Esta obra se ha estado 
escenificando en diferentes 
municipios de esta entidad 
veracruzana, presentando a 
dos personajes que, de ma-
nera satírica y poco conven-
cional, realiza una crítica 
sobre la relación entre padres 
e hijos, destacando valores, 
educación y la desesta-
bilización de una pare-

ja ante la llegada de un hijo, 
dramatizando los caprichos 
y berrinches de los hijos ba-
sados en una comedia, para 
el deleite del público.

El mandatario municipal 

a través de un grupo de jó-
venes que conforman la cor-
poración AS-Teatro Compa-
ñía, regalarán esta puesta en 
escena para todo el público, 
disfrutando de un momen-

to agradable al lado de sus 
familiares.

Cabe destacar que el al-
calde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, a través de la Casa 
de la Cultura está impul-

sando además el programa
denominado �Atardecer y
Anochecer en Oluta�, que
pretende fusionar la gastro-
nomía de este lugar con arte,
cultura y música, para que la
ciudadanía pueda disfrutar-
las durante las fiestas navi-
deñas, donde se expondrán
alimentos como son las ricas
memelas, el tradicional popo
y tamal, chanchamitos, em-
panadas, tostadas, garnachas
y repostería.

Con este programa el mu-
nícipe pretende que las fami-
lias de Oluta y de la región
acudan todos los sábados a la
explanada de la calle Miguel
Hidalgo, frente al palacio
municipal, donde habrá ac-
tividades artísticos cultura-
les y grupos musicales, para
que los asistentes disfruten
de bailes totalmente gratis,
a partir del sábado 29 de no-
viembre, donde se espera que
los vacacionistas acudan a
esta cabecera municipal para
disfrutar de este evento, que
permanecerá hasta concluir
el año 2014.

 � El gobierno del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, invita al público a la presentación de la obra teatral deno-
minada Quien ha Visto a mi pequeño niño , de la dramaturga holandesa Suzanne Van Lohuizen.
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SOCONUSCO.-

En este municipio ya se convirtió en 
una costumbre: las obras se anuncian, 
se inician, pero no se terminan.

Es el caso del famoso bulevar  que 
uniría a la colonia Lealtad con la ca-
becera municipal. Hicieron el pavi-
mento central o camellón, pero no el 
pavimento o asfalto a todo el tramo; 
pusieron postes para lámparas, pero 
no colocaron las luminarias.

Es un ejemplo de cómo las obras 
arrancan pero no las concluyen; el tra-
mo sigue siendo un cochinero cuando 
llueve.

 Vecinos de la colonia Lealtad y de la 
cabecera municipal, recuerdan que la 
obra iniciño hace, cuando menos, tres 
trienios municipales. La anunciaron 
con bombo y platillo: sería el bulevar 
orgullo de Soconusco. Un día aplana-
ron el tramo, pasado el tiempo le hicie-
ron el camellón, luego los postes, pero 
el pavimento o asfalto nunca llegó.

La obra ha estado contemplada en 
diferentes etapas del Plan de Desarro-
llo Municipal; en el del 2014-2017, apa-
rece como prioridad, pero no se le ha 
metido mano.

 Ya se le conoce como “la obra de 
nunca acabar”, pues no hay ni indicios 

de que se reinicien los trabajo. La gente 
se burla del tramo: dicen que “parece 
malecón” porque un pedazo tiene pa-

vimento pero otro está lleno de agua. 
Es el camellón más grande de la re-
gión, pero sin cemento en el centro.

GIO ALOR REYES
 SOCONUSCO.- 

Un indigente, aparentemen-
te trastornado de sus facultades 
mentales, “toreaba” coches y po-
nía en riesgo su vida en la carre-
tera Transístmica.

 El sujeto cruzaba la cinta as-
fáltica como juego o entreteni-
miento; casi corría para esquivar 
las unidades.

Moto-taxis, peligro
de muerte en Texis
� Hasta niños llevan colgados; huyen cuando llegan 
las autoridades
� Al viajar en ellas, los pasajeros no tienen seguro

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 TEXISTEPEC.- 

Son 22; normalmente an-
dan como “alma que lleva el 
diablo”, a toda prisa; trans-
portan a  amas de casa, estu-
diantes y  niños son seguro 
de viajero. Se burlan de las 
autoridades de Tránsito, por-
que cuando llegan los opera-
tivos, esconden las unidades.

Así, fuera de la ley, traba-
jan las moto-taxis; se adue-
ñaron de las calles y de los 
pasajeros, sin tener concesión 
para el transporte.

Este negociom ilegal lo co-
menzó una persona con una 
motocicleta adaptada con 
una canastilla; luego fueron 
10 y ahora son 22; son prote-
gidos por una asociación de 
indígenas, pero todos saben 
que es un gran negocio en 
esta población, porque los 
choferes y concesionarios se 
“reportan” con sus líderes y 
huyen ante la presencia de 
autoridades de Transporte 
Público.

 Sin la menor precaución, 
transportan na nilños y a 
jóvenes estudiantes; incluso 
hacem “terminal” cerca de 

los planteles escolares y se 
avientan a realizar corridas 
hasta los límites con Oluta y 
Jáltipan.

El negocio de las moto-
taxis es la viva imagen de la 
vulneración del estado de 
derecho, pues dicha modali-
dad en el transporte no está 
contemplada en el Estado de 
Veracruz.

El peligro en el uso de es-
te tipo de transporte es que 
el pasajero no tiene derecho 
a seguro; de ocurrir un acci-
dente, nadie respondería por 
el usuario,

� Transporte ilegal, protegido por 
indígenas.

Puso “locos” a los automovilistas

Bulevar del fraude
� Nomás le hicieron el camellón al de a colonia Lealtad
� Algunos le dicen “el malecón”, porque se llena de agua

� Bulevar de escombros en Soconusco.
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Tal como lo expresó en su momento el gobernador 
con ruta y con visión, Doctor Javier Duarte de Ochoa, 
con la organización de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2014, Veracruz está haciendo historia. La 
inauguración del encuentro deportivo que congrega 
a atletas, entrenadores, preparadores físicos, perso-
nal técnico y visitantes de 31 naciones, estuvo a la 
altura de las mejores del mundo, con un espectáculo 
sin igual que entrelazó nuestra milenaria cultura to-
tonaca, con el son jarocho, el danzón, el juego de pe-
lota y el ritual que une y acerca los cuatro puntos car-
dinales a través de los Voladores de Papantla. Donde 
la evocación a la paz universal fue el motivo central 
que unificó, en una sola voz y en un solo corazón, los 
anhelos de victoria y de gloria de las delegaciones 
participantes. En estos días, los veracruzanos hemos 
visto el entusiasmo y talento de mujeres y hombres 
que se han formado física, mental y emocionalmente 
para competir en busca del oro, la plata y el bronce 
para sus países. En todo Veracruz se respira un am-
biente de júbilo y alegría, porque estos juegos permi-
ten mostrar lo mejor de nuestra cultura y de nuestras 
tradiciones más allá de las fronteras, aderezado todo 
ello por la hospitalidad de nuestra gente.

Estos juegos están haciendo historia no sólo por 
la correcta organización de la justa deportiva, sino 
también porque es la primera ocasión que se llevan a 
cabo fuera de la capital del país en esta que es, para 
México, la cuarta ocasión que tiene el honor de servir 
como anfitrión. Históricos también porque al mo-
mento de redactar estas líneas, nuestro país se ubica 
en el primer sitio del medallero con 29 preseas de oro, 
17 de plata y 21 de bronce, seguido de cerca por la 
hermana República de Cuba, con quien tenemos una 
amistosa y añeja rivalidad en competencias deporti-
vas de esta índole, y con cuyo pueblo nos hermana 
un lazo indisoluble y fraterno que ha trascendido el 
espacio y el tiempo. El balance de estos juegos es po-
sitivo. Los veracruzanos y los mexicanos vibramos 
cada vez que escuchamos y entonamos el Himno Na-
cional, cuando uno de nuestros atletas se alza con el 
triunfo, y vemos izar nuestra bandera con gran orgu-
llo sabedores de que, en estos momentos difíciles por 
los que atraviesa el país, el deporte es esperanza, an-
helo y paz; un elemento integrador que cohesiona a 
la sociedad, porque entrelaza sueños y aspiraciones.

Paralelamente a la justa deportiva, la promoción 
internacional del estado que estos juegos traen con-
sigo, habrá de multiplicarse en el mediano y largo 
plazo sobre todo en inversión y turismo, porque la 
presencia de medios de comunicación de las naciones 
que participan, garantizan que en dichos países se 
conozca más sobre nuestra cultura, nuestra ubicación 
geográfica y las maravillas naturales que tenemos. 
Para los veracruzanos, es una gran distinción ser 
anfitriones de jóvenes deportistas cuya alegría se ve 
reflejada en el rostro. He sido testigo de cómo nues-
tra gente convive con ellos, los atiende, intercambian 
saludos y les desea la mejor de las suertes, tras re-
gistrar ese momento especial en una fotografía que 
permitirá recordar esta experiencia a las generacio-
nes venideras. En las sedes y subsedes del encuen-
tro deportivo, hay ánimo y entusiasmo; sobre todo, 
cuando corresponde participar a nuestra delegación, 
que porta con dignidad los colores nacionales que 
nos identifican y definen en todo el mundo.

El gobernador del Estado, Doctor Javier Duarte de 
Ochoa, con visión de estadista y hombre que hace 
las cosas correctamente, anticipó que estos juegos se-
rían históricos porque, con ello, México consolida su 
liderazgo en Latinoamérica como país que le apues-
ta al deporte y a la cultura física, como ruta para el 
bienestar y futuro de niños y jóvenes. Acompaña-
do de su esposa, señora Karime Macías Tubilla, y de 
sus hijos, ha participado como ciudadano y padre 
de familia apoyando a nuestros seleccionados, y sir-
viendo, igualmente, como anfitrión junto con los ve-
racruzanos, de quienes nos visitan en esta justa que 
es histórica por todo lo que conlleva. Justa deportiva, 
donde lo importante es unir anhelo y corazón para 
que México y Veracruz sigan adelante en la ruta de 
los buenos resultados y la paz social, que hacen posi-
ble construir juntos un país que mira hacia adelante. 
Así será.

Veracruz está 
haciendo historia

ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

� Al triatleta Crisanto Grajales Va-
lencia, por ser ejemplo para todos los 
veracruzanos.
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SE VENDE LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICA-
CIÓN (CÉNTRICO) INFORMES 9241003556, SE VEN-
DE ROCKOLA: 2451370
------------------------------------------------------
SE SOLICITA QUÍMICO CLÍNICO PARA LABORATO-
RIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, PORVENIR #118 TEL. 
2451285
------------------------------------------------------
FINANCIERA INDEPENDENCIA NECESITAS DINERO? 
SÓLO LLÁMANOS, NOSOTROS TE LO PRESTAMOS, 
COMUNICATE CEL. 9241124628
------------------------------------------------------
CURSOS DE AUTOCAD PARA TRABAJOS EN PLA-
TAFORMA Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO INFORMES 
9241204917
------------------------------------------------------
VENDO CASA BONITA CÉNTRICA 9242438656
------------------------------------------------------
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSO-
NAL, PRESENTARSE CON SOLICITUD DE EMPLEO 
ELABORADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO 920 
ESQ. ALTAMIRANO
------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
------------------------------------------------------
CLIENTE TELMEX, TELCEL, SEARS, AFORE, CF. 
CREDIT, RECIBISTE CARTA INVITACIÓN LLAMA AL 
TEL. 9241208622, 9241077310, UN ASESOR LE 

ATENDERÁ
------------------------------------------------------
SE SOLICITA SEÑORA CON GANAS DE TRABAJAR 
PRESENTARSE EN ANTOJITOS “MAGUI” BELIZARIO 
DOMINGUEZ CASI ESQ. RIVAPALACIO
------------------------------------------------------

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

EMPRESA IMPORTANTE EN EL RAMO GASOLINERO
SOLICITA:

�GERENTE DE ESTACIÓN (CONTADOR PÚBLICO O PASANTE)
�ADMINISTRADOR DE TIENDA (CONTADOR PÚBLICO O PASANTE)
�DESPACHADORAS TIENDA DE CONVENIENCIA (BACHILLERATO Y CONOCIMIENTO EN COMPUTACIÓN)
�AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CARRERA TÉCNICA CON CONOCIMIENTOS EN
       COMPUTACIÓN PRINCIPALMENTE EXCEL)
�DESPACHADORES DE COMBUSTIBLE (MÍNIMO SECUNDARIA)
�JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO
�INTENDENTE
�COCINERAS PARA RESTAURANTE

REQUISITOS:
�SOLICITUD DE EMPLEO REQUISITADA CON FOTOGRAFÍA
�COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR
�COPIA DE LA CURP
�COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO
�COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL ÚLTIMO MES
�COPIA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (ÚLTIMO AÑO)
�CARTA DE RECOMENDACIÓN

INFORMES: E.S. 12242 DIRECCIÓN: 
AUTOPISTA LA TINAJA - COSOLEACA-
QUE KM 118+560 ISLA, VERACRUZ, 
A UN COSTADO DE LA CARRETERA 
ISLA-SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ 
O ENVIAR INFORMACIÓN AL CORREO 
ELECTRÓNICO: 
maldonadoortiz@alzzagroup.com
TELÉFONO: 015549872024 HORARIO 
DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 
9:00 A 15:00 HRS.

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

La Secretaría de Salud (SS) está preparada, con todo 
un operativo sanitario, para proteger a la población del 
efecto de riesgo que pueda ocasionar la enfermedad 
del chikungunya, que es trasmitida por los mosquitos 
vectores.

La acción implementada a través de la Dirección 
Contra Riesgos Sanitarios, contempla una estrategia 
con objetivos muy específicos que se pondrá en mar-
cha principalmente en la zona sur-sureste.

La dependencia precisa que, en estrecha vincula-
ción entre autoridades de los tres niveles de gobierno, 
de manera especial con las municipales, se establecen 
labores de vigilancia y fomento sanitario en giros como 
vulcanizadoras, talleres mecánicos, chatarreros, mer-
cados, tiendas, autoservicio, gasolineras, cementerios 
y casas-habitación.

También se contempla la actualización de padrones 
de estos establecimientos en cada una de las jurisdic-
ciones sanitarias, así como la verificación salubre de 
establecimientos renuentes.

Las pláticas que se imparten se enfocan al fomento 
sanitario a través de visitas domiciliarias, distribución 
de material impreso con mensajes alusivos a la pre-
vención del dengue y chikungunya, y la eliminación 
de fuentes o criaderos potenciales del mosquito vector.

Sin embargo, la población tiene una gran correspon-
sabilidad con sus lotes y predios sin construir, por lo 
que se recomienda mantenerlos limpios; en tanto, se 
mantendrá una vinculación municipal para la ubica-
ción de centros de acopio de llantas para su confina-
miento final, dado que son los principales objetos de 
criadero.

La Secretaría de Protección Civil 
(PC) informó que en las próximas 24 
a 36 horas se mantendrán las condi-
ciones para lluvias, siendo de mayor 
importancia en las partes bajas de 
las cuencas de los ríos Papaloapan, 
Coatzacoalcos y Tonalá, donde se 
podrían registrar precipitaciones pun-
tuales superiores a los 50 ó 70 milíme-
tros (nivel 3 en lluvia), lo anterior, por 
la presencia del Frente Frío número 
12 sobre el oeste de la Península de 
Yucatán.

La masa de aire polar que se 
asocia con este fenómeno continuará 
cubriendo el Golfo de México, favore-
ciendo viento del Norte de 45 a 55 kiló-
metros por hora (km/h) con rachas de 
75 km/h en la costa central y sur (nivel 
3 en viento), mismo que se prevé vaya 
perdiendo intensidad conforme avan-
ce el día y mantendrá oleaje elevado 
de tres a cuatro metros en las proximi-
dades de la costa.

De igual forma, un ambiente frío 
a fresco continuará en el estado con 
posibles heladas en zonas serranas 
durante las madrugadas de miércoles 
a sábado, por ello se mantiene la Aler-
ta Gris preventiva en todo Veracruz.

Por otra parte, se espera que a 
partir del miércoles el potencial de llu-
vias disminuya y la temperatura diurna 
se incremente gradualmente, pronos-
ticándose un fin de semana con mayo-
res periodos de sol y baja probabilidad 
de precipitaciones

La Secretaría de Protección Civil 
(PC) informó que en las próximas 24 
a 36 horas se mantendrán las condi-
ciones para lluvias, siendo de mayor 
importancia en las partes bajas de 
las cuencas de los ríos Papaloapan, 
Coatzacoalcos y Tonalá, donde se 
podrían registrar precipitaciones pun-
tuales superiores a los 50 ó 70 milíme-
tros (nivel 3 en lluvia), lo anterior, por 
la presencia del Frente Frío número 
12 sobre el oeste de la Península de 
Yucatán.

La masa de aire polar que se 
asocia con este fenómeno continuará 
cubriendo el Golfo de México, favore-
ciendo viento del Norte de 45 a 55 kiló-
metros por hora (km/h) con rachas de 
75 km/h en la costa central y sur (nivel 
3 en viento), mismo que se prevé vaya 
perdiendo intensidad conforme avan-
ce el día y mantendrá oleaje elevado 
de tres a cuatro metros en las proximi-
dades de la costa.

De igual forma, un ambiente frío 
a fresco continuará en el estado con 
posibles heladas en zonas serranas 
durante las madrugadas de miércoles 
a sábado, por ello se mantiene la Aler-
ta Gris preventiva en todo Veracruz.

Por otra parte, se espera que a 
partir del miércoles el potencial de llu-
vias disminuya y la temperatura diurna 
se incremente gradualmente, pronos-
ticándose un fin de semana con mayo-
res periodos de sol y baja probabilidad 
de precipitaciones.

En Veracruz tenemos la oportu-
nidad histórica de fundar una socie-
dad más justa, y ahora es momento 
de unir voluntades y privilegiar los 
intereses superiores de la Nación, 
expresó el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa al acompañar al presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia 
en el Estado (TSJE), magistrado 
Alberto Sosa Hernández, en su IV 
Informe de labores.

Ante magistrados, consejeros, 
jueces, mediadores, oficiales judi-
ciales y personal administrativo, el 
Ejecutivo estatal reconoció el trabajo 
de todos los integrantes del Poder 
Judicial, y aseguró que “en Veracruz 
trabajamos para construir un Estado 
de Derecho robusto y confiable para 
la aplicación eficaz de la ley en una 
sociedad más próspera”.

Al recordar que el Estado mexi-
cano debe cumplir con firmeza la 
responsabilidad de preservar el or-
den, la paz y la seguridad, aplicando 
la ley sin distinciones, el mandata-
rio se pronunció por consolidar un 
nuevo modelo de justicia que sirva a 
todos por igual, para confiar en ella 
como instrumento de paz y armonía, 
por lo que refrendó su compromiso y 
respaldo al Poder Judicial.

Destacó que el fortalecimiento 
de la infraestructura se logró en un 
esfuerzo compartido con la socie-
dad, y que no tendría sustento sin la 
capacitación al personal para ir ha-

cia un sistema de justicia que agilice 
los procesos y mejore la aplicación 
de la ley.

Al mismo tiempo, reconoció 
avances en la operación de los 
juicios orales en materia penal, de 
manera progresiva, así como el es-
fuerzo llevado a cabo en la institu-
ción para la puesta en marcha del 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales, tareas que exigen redoblar 
esfuerzos, pero confió en que los 
integrantes del TSJE siempre han 
sabido cumplir cabalmente con la 
sociedad.

“Ahora más que nunca, la socie-
dad exige de nosotros cimentar un 
nuevo sistema de justicia capaz de 
darle viabilidad al Estado mexicano 
para las generaciones presentes 
y por venir; las transformaciones 
alcanzadas apuntan hacia un hori-
zonte de oportunidades que nece-
sariamente debe estar sustentado 
en la vigencia plena de la legalidad 
y el derecho”.

En este contexto, manifestó que 
Veracruz requiere de la eficacia, 
transparencia y probidad de todos 
los integrantes de su Tribunal Su-
perior de Justicia, “en cada acuerdo 
extrajudicial y sentencia justa se ve-
la por la cohesión social; de ahí que, 
desde el Ejecutivo, nuestro compro-
miso absoluto es observar y hacer 
respetar el principio de autonomía 
entre los poderes públicos”.

Preparada SS con operativo sanitario 
epidemiológico contra chikungunya

Veracruz, con la oportunidad histórica de 
fundar una sociedad más justa: Javier Duarte

Frente Frío 12 continuará provocando lluvias, 
bajas temperaturas y viento del Norte: PC
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Instituto Tecnológico Superior de Aca-
yucan (ITSA) será anfitrión del Congreso 
Nacional de Líderes en Tecnologías Empre-
sariales (Conlitem), esto de acuerdo a que 
manifestó el comité organizador a cargo del 
ingeniero Carlos Posadas Trejo.

El evento se realizará el  3 y 4 de diciem-
bre, de acuerdo a lo que dio a conocer en 
conferencia de prensa el comité organizador 
del Conlitem dieron a conocer detalles de 
las actividades que se efectuarán a lo largo 
de 2 días, ahí agradecieron el respaldo que 
el director del plantel Luis Escamilla les ha 
dado. 

“El congreso surge de una idea en con-
junto con el director y el director académico 
y nos proponen formar el comité, les que-
remos dar la información para los días 3 y 
4 de diciembre. Son conferencias y talleres 
de alto rendimiento el primer día estaremos 
acompañados por Erick Guerrero Rosas 
economista y además presentador en TV 
Azteca; también tendremos la participación 
de  Alejandro Kasuga Sakai, dueño y geren-
te general de Yakult; María Elena Anguiano 
Rodríguez, Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini, Gonzalo Guerrero Sánchez de Edu-

ca Capital Intelectual; Alex Márquez Passsy, 
rector del Instituto de Investigación Empre-
sarial del Futuro; Carlos Samuel García 
García de Black Belt Sixsigma de Takama, 
será sin duda un congreso con mucho que 
aprender”, manifestó Posadas Trejo.

Mencionaron que se tienen confirmadas 
participaciones de alumnos de diversos 
planteles de la región, pero también están 
abiertas las puertas a profesionistas que 
quieran asistir. Los precios para este con-
greso son de 700 para estudiantes y 950 
pesos para trabajadores. 

El congreso se realizará en el salón de 
eventos Acayucan, esto por la capacidad 
que tienen dichas instalaciones.

“Es el primer congreso que se hace de 
esta magnitud, estamos invitando a los es-
tudiantes de nuestro tecnológico y personas 
que estén interesados en las conferencia, 
que le va a despertar ese interés que en el 
aula desconocen ellos, es un congreso de 
primer nivel en la institución. En la actua-
lidad el ITSA se ha caracterizado por ser 
uno de los mejores, lo vamos a demostrar 
no solo va a estar el tecnológico, sino que 
también de Coatzacoalcos, Minatitlán, Je-
sús Carranza. El único objetivo es que los 
alumnos salgan capacitados y este congre-
so tiene valor curricular de 20 puntos”, aña-
dió Posadas Trejo.

ITSA será anfitrión de Congreso Nacional

Virgilio REYES LÓPEZ

Un grupo de habitantes 
de la colonia Francisco Villa 
de esta ciudad pidieron la in-
tervención de las autoridades 
municipales, para que no per-
mitan que les sea arrebatada 
parte de las áreas verdes de 
este lugar que fue fundado ha-
ce 25 años.

Mencionaron dicha área 
se ocupará en diversas obras 
como las que ahora realiza 
el municipio de Acayucan, 
solo que existen más de cien 
metros cuadrados en disputa 
mismo que se lo adjudica una 
familia de la extinta regidora 
Rosina Valentín.

“No quieren devolver el 
terreno, se aferran a que tie-
nen escrituras pero esos do-
cumentos aunque digan que 
son válidos no es así, porque 
en el plano inicial de la colo-
nia esos terrenos está como 
áreas verdes, solo que cuan-
do fue regidora la difunta Ro-
sina Valentín se apoderó de 
los terrenos y se modificaron 
las áreas verdes”, explicó uno 
de los vecinos.

Precisaron que el área en 
disputa colinda con la carrete-
ra Costera del Golfo y ya hace 
3 años se intentó realizar una 
construcción, misma que se 
impidió pues mostraron la do-
cumentación de la colonia en 
donde se hace referencia de 
que es área verde, sin embar-
go la familia Valentín presentó 
escrituras ya modificadas con 
el plano de la colonia en don-
de aparece la propiedad a su 
nombre.

“El plano de la colonia tam-
bién fue modificado, se apro-
vecharon cuando estuvieron 
en el Palacio Municipal como 
regidores para anotar inscrip-
ciones en el mismo, sin em-
bargo nosotros tenemos las 
copias del mismo y todo eso 
es área verde”, mencionó.

A pesar de los reclamos 
de los vecinos, la familia Va-
lentín se mantiene en la pos-
tura de que no regresará la 
propiedad. 

Ya hubo un intento por ven-
der dicho terreno, sin embar-
go no prosperó esta iniciativa 
por parte de la familia.

Piden recuperar áreas verdes
� Aun no la regresa la familia Valentín a colonos de la 
Francisco Villa

En el hospital…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de haber dis-
frutado del puente vaca-
cional, personal del hos-
pital Miguel Alemán se 
reincorporó a sus labores 
sin embargo no se contó 
con la atención de los es-
pecialistas por lo tanto las 
necesidades siguen en este 
nosocomio.

Algunos familiares de 
enfermos, prefirieron sacar 
bajo su responsabilidad a 
quienes desde el viernes no 
recibieron atención médica 
tanto por la falta del perso-
nal o bien de medicamen-
tos y equipo.

Sobre las mujeres para 
atención de partos, estas 
fueron regresadas el sába-
do y domingo, pues se les 
dijo claramente que no po-
día atenderseles por la falta 
de ginecólogo. Ayer a pesar 
de los esfuerzos para aten-
ción, hubo saturación el día 

de ayer por lo tanto el per-
sonal fue insuficiente para 
el número de pacientes.

A los enfermos que es-
taban programados para la 
atención tras el retorno del 
personal, no les fue del to-
do bien pues tuvieron que 
esperar para la tarde para 
su respectiva atención.

A quienes proporcio-
naron información sobre 
las carencias, se les llamó 
la atención tal como ha 
pasado en otras ocasiones, 
de manera discreta el per-
sonal médico buscó que 
se les firmara la hoja de 
que si recibían servicios. 
Hay familias que se tienen 
que retractar de los dicho, 
pues temen de que no se les 
brinde la atención.

Ayer, no hubo la tota-
lidad de medicamentos a 
pesar de que es a través del 
Seguro Popular que este se 
les brinda.

Ni especialistas,
ni medicamentos
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�  Pamela Godos Vázquez.  �  José Carlos Gómez junto a María José Ortega. � 3. Judith Hiliana Flores Garduza.

�  Diego Uscanga.

� 6.Samantha Reyes Argaez.

� Xcaret Cañas junto a Montserrat Mendoza.

�  Montserrat Carmona.

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Que tal amigos es un gusto poder saludar-
les a través de estas líneas y de la ya fa-
mosa sección Vip Zone, en esta edición 
les presento una galería de los chicos más 
populares en los diferentes eventos de la 

ciudad, quienes nos hicieron el honor de 
posar para la lente del diario más leído de 
la ciudad, les mandamos un fuerte abrazo 
chicos. Y bueno la semana comienza y ya 
estamos muy cerca de concluir este fantás-
tico año a seguir disfrutando de los bellos 
días y nos vemos en la siguiente edición de 
Vip Zone, no olviden contactarnos para ser 
parte de sus festejos. See You.
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¡Conocido profesor 
le dio de catorrazos 

a una dama!

¡Sujetos en caballo de 
acero le roban 20 mil 

pesos a una dama!

¡Loco sujeto se
 atrevió a insultar 

a un naval!

¡Se niega a declarar
el secuestrador 

del Zapotal!
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¡Grave un niño de 
año y medio por 
beber gasolina!

¡Recluso cayó de 
su propia altura y se 

abrió la de pensar!
BALACEAN LA CASA 

DE TILO VASQUEZ

EN LA  GUADALUPE

¡MECÁNICO 
siente pasos en la 

azotea!

¡Toyota  le dio un 
lleguecito a una 
motochancleta!
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Quería el chofer de este caballo 
de acero sacar ventaja del 

accidente que sufrió y al fi nal no 
se presentó en las ofi cinas de 

tránsito. (GRANADOS)

Un grande del medio artístico…

¡MUERE 
“PEROTE”!

El gran jefe de jefes de la 
salsera agrupación de 
Corazón Latino falleció ayer, 
será velado en su domicilio

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 02Pág. 02



ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Francisco Reyes Patra-
ca de 46 años de edad 
domiciliado en la calle 
Altamirano esquina Ruiz 

Alarcón del barrio el Zapotal, in-
ternado en el Cereso Regional de 
esta ciudad, acusado del delito de 
ser el presunto responsable del 
secuestro de R.G.S.S., se omitió a 
rendir su declaración preparatoria 
ayer tras las rejas de la mesa de 
prácticas del juzgado de primera 
instancia, después de que asegu-
ra ser inocente de la grave impu-

tación que mantiene en su contra.
Ya que desde el pasado lunes 

que fue intervenido por personal 
de la Policía Ministerial Veracru-
zana, este transportista afiliado a 
la CROC, manifestó que todo es-
te problema se suscitó cuando el 
vendió su camioneta DODGE de 
batea color blanco a un sujeto y 
en su interior de la unidad olvidó 
una credencial de cuando labora-
ba en el municipio de Soconusco.

La cual quedó en manos del 
Ministerio Público encargado de 
dar fe de los hechos, cuando di-
cha unidad fue abandonada en el 
camino de terracería que conlleva 

a la comunidad de Comején y al 
ser esta misma unidad en la que 
fue plagiado R.G.S.S., se inició 
una investigación ministerial que 
contrajo su injusta detención.

Ya las autoridades ministeria-
les se basaron en la presencias de 
la dicha credencial y mediante ello 
se basaron a juzgarlo y señalarlo 
como uno de los responsables del 
plagio, mismo que aseguró el aho-
ra recluso haber cometido. Y por 
lo tanto se reservó su derecho en 
rendir dicha declaración prepara-
toria, ya que su abogado defensor 
la presentara por escrito además 
de que presentará las pruebas 
necesarias para poder sacar a su 
cliente de la comunidad del cere-
so, donde pasó su segunda noche 
internado.
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REQUISITOS
•Edad: 22 a 45 años
•Escolaridad: Secundaria terminada
•Disponibilidad de tiempo
GUSTO POR:
•Ventas
•Cambaceo
•Recuperación de cartera

COMPETENCIAS
•Actitud de Servicio
•Apego a normas 
•Honestidad
•Negociación

OFRECEMOS
•Atractivo sueldo 
•Prestaciones de ley
•Prestaciones superiores 
•Capacitación
•Desarrollo profesional

ACTIVIDADES:
•Planeación de actividades de promoción, 
análisis de crédito, dispersión, recuperación 
y renovación.
•Promocionar los productos de crédito que 
maneja la institución en campo.
•Recabar y validar la información de los 
solicitantes.
•Dispersión de los créditos autorizados.
•Recuperación de cartera.
•Renovación de Créditos.

INTERESADOS QUE CUBRAN REQUISITOS 
FAVOR DE LLEVAR SU CV A CALLE CORREGIDO-

RA ESQ. DE LA ROSA #402 COL. VILLA ALTA, 
ACAYUCAN.

CORREO: mperez@Progresemos.net

¡ATENCIÓN!
FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS

S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.
SOLICITA PROMOTOR DE CRÉDITO

Se dijo ser inocente y no rindió su de-
claración preparatoria el presunto se-
cuestrador de R.G.S.S. (GRANADOS)

¡Se niega a declarar el 
secuestrador del Zapotal!

¡Conocido profesor le dio 
de catorrazos a una dama!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.- 

Ante la Agencia del 
Ministerio Público 
de esta Villa se pre-
sentó la señora Au-

relia Hipólito Román para citar 
primeramente por la vía de la 
conciliación al individuo que di-
jo llamarse Pedro Gómez quien 
se dice ser profesor, ambos de 
la población de la Cruz del Mila-
gro del municipio de Sayula de 
Alemán por el delito de golpes 
y amenazas.

Agregando el pequeño que 
lleva por nombre Ángel de Je-
sús Hernández Hipólito quien 
cuenta con 11 años de edad 

que la noche del lunes su se-
ñora madre lo mandó hacer 
encargos en la  compra de pan 
que está cerca de su domicilio, 
pero que por ahí se encontró 
a Pedro Gómez y le dijo unas 
palabras de chistes que dicho 
sujeto se fue sobre de el para 
darle una cacheta que le abrió 
los labios del golpe. 

Motivo por el cual la señora 
Aurelia Hernández Hipólito se 
acercó ante las autoridades mi-
nisteriales para citarla primera-
mente por la vía de  la concilia-
ción, de lo contrario le formula-
ra una investigación ministerial 
por los delitos que elle resulten 
al “pseudo” profesor Pedro Gó-
mez de la Cruz del Milagro.     

BALACEAN LA CASA DE TILO 
VASQUEZ EN LA  GUADALUPE

CANDIDO RIOS  VAZQUEZ

Fuertes rumores surgie-
ron entre la sociedad 
donde se manifestaba 
que en la comunidad 

de la Guadalupe perteciente 
al municipio de Hueyapan, se 
escucharon balazos durante la 
madrugada.

Ante el nuevo Ministerio Pú-
blico se presentó la señora Nelly 
Castillo Cordero esposa de Otilio 
Valdez Vásquez el “Tilito” quien 
se presentó a hacer una denun-
cia formal a quienes resulten res-
ponsables, dando a saber que 
el domingo cerca de la una de 
la madrugada una camioneta al 
parecer de color gris se introdujo 

cerca de su vivienda la cual se 
encuentra ubicada en la bajada 
de la comunidad de la Guadalupe 
a lado de la carretera federal que 
su esposo al oír el ruido de dicha 
unidad apagó las luces y que de 
afuera escuchaban gritos “sal 
hijo de tu p… m….  porque te va-
mos a matar” golpeando la puer-
ta a patadas al no poder abrirla 
optaron por descargar tiros en 
contra la pared ya que dicha vi-
vienda es de madera quedando 
la marca de los tiros incrustados 
para posteriormente después de 
varios balazos  se dieron a la fu-
ga, más tarde llegaron elementos 
de seguridad pública municipal y 
estatal y estos como siempre 
después de los balazos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

Ayer por la mañana alre-
dedor de las 6 de la ma-
ñana fallece el gran jefe 
de jefes de la orquesta 

Corazón Latino Jesús López Villa-
nueva mejor conocido en el ambien-
te artístico como “El Perote” quien 
tenía su domicilio en la calle Aldama 
interior del barrio primero de esta 
Villa donde está siendo velado el 
cuerpo del gran artista de la salsa.

El pasado 15 de los presentes 

se le miró actuar en la feria de San 
Martin Obispo a lado de la interna-
cional Sonora Santanera en donde 
hubo varios comentarios que les 
dieron más vida al grupo salsero y 
más tarde el “jefe de Jefes” comen-
tó lo siguiente.    

“Una vez más mil gracias a 
nuestro público que nos acompañó 
anoche a pesar de las inclemencias 
del tiempo a lado de la única “Inter-
nacional Sonora Santanera” ya que 
compartimos una noche inolvidable 
con excelentes músicos y muy be-
llas personas, fue una experiencia 

estar a lado de músicos de talla in-
ternacional.....gracias mi gente por 
que sin ustedes la “LA ORQUESTA 
CORAZON LATINO” no tuviese los 
créditos que hoy en dia cuenta, mil 
gracias se les quiere y siempre los 
llevamos en nuestros corazones, 
que viva la salsa” fueron sus últimas 
palabras de “Perote”.

Por lo tanto la gente de Oluta le 
llora por sus tradiciones del 31 de 
Diciembre que desde muy tempra-
no se instalaba en el Domo central 
de esta Villa para amenizar el baile 
de año nuevo, hoy lo extrañaremos 

y también sus constantes visitas al 
billar donde charlábamos horas y 
horas hasta que decía “ya es tarde, 
yo creo que mañana nos veremos 
por aquí”.

“El Perote” siempre fue amable 
con las personas nunca se le vio ha-
cer un fuchi y siempre con su relajo 
sobre lo que era la salsa y cuando 
escuchaba una palabra de algún 
amigo decía esta la voy apuntar y 
así fue la vida de Jesús López Vi-
llanueva todo un espectáculo den-
tro de la música salsera del Grupo 
Latino.    

¡Fallece el jefe de jefes 
de Corazón Latino!

La banda de Sayula estuvo amenizando una celebración espiritual a cargo del 
padre Lucas. (TACHUN)

El padre Lucas llego hasta el domicilio de “Perote” para celebrar una celebra-
ción espiritual para el fortalecimiento de la familia. (TACHUN)

El Mariachi Azteca estuvo cantándole al amigo, al artista de la salsa del Grupo 
Latino. (TACHUN)

El requinto que ejecutaba el gran “Perote” Jesús López Villanueva a su lado 
como si estuviera cantando la salsa. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Molestos e indignados 
por no poder recibir el 
pago que les ofrecie-
ron cuando se inscri-

bieron al programa “Empleo Tem-
poral”, varios habitantes de esta 
ciudad se plantaron a las afueras 
del juzgado de primera instancia, 
para exigir que se les cubra el pa-
go por las jornadas de trabajo que 
han realizado en calles y avenidas 
de esta ciudad.

Fueron alrededor de unos 30 
Acayuqueños los que arribaron 
ayer a las afueras del cereso re-
gional, para realizar un pequeño 
plantón que duro muy poco tiem-
po por el abuso del que están 
siendo víctimas, ya que cuando 
fueron invitados a formar parte de 

esta campaña temporal de traba-
jo, en favor de un municipio limpio 
y ordenado.

También les fue ofrecido un 
pago monetario por realizar, lim-
pias en calles y avenidas de esta 
ciudad, así como el podar arboles 
y pintar las guarniciones de algu-
nas banquetas, mismo pago que 
hasta el día de hoy no lo han reci-
bido y por tal razón, se manifesta-
ron en contra del actual gobierno 
federal.

Ya que no les han hecho en-
trega de algo que les ofrecieron 
y que de algún modo sería una 
gran ayuda económica, para el 
pro de sus familias, pidiendo a las 
autoridades correspondientes que 
tomen cartas en este asunto, para 
que sean cubiertos los pagos de 
cada uno de los ciudadanos ads-
critos a este programa de empleo 
temporal.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización policiaca se registró ayer en 
la colonia Centro de esta ciudad de Acayucan, 
después de que la señora Lourdes López de 37 
años de edad domiciliada en la colonia Agraria 

del municipio de San Juan Evangelista, fuese víc-
tima de un pacazo cuando salía de una institución 
bancaria, ya que fue despojada por dos sujetos de 
los 20 mil pesos que había cobrado de un préstamo 
que le otorgó una financiera.

Fue alrededor de las 17:00 horas de ayer cuan-
do sobre la calle Nicolás Bravo casi esquina Gua-
dalupe Victoria de la citada colonia, dos sujetos 
de aproximadamente entre 20 y 25 años de edad, 
intervinieron a la señora López que caminaba al 
lado de su hijo de aproximadamente 10 años de 
edad, después de que ambos salieran del banco 
Scotiabank al haber logrado cobrar la cantidad 
nombrada, que les fue otorgada de un préstamo 
de una financiera.

Para amagarla uno de los asaltantes con una 
arma de fuego y despojarla de la bolsa en que ha-
bía guardado los billetes que recibió por la cajera 
que la atendió, para después teniendo ya en sus 
manos el botín los delincuentes, salir huyendo del 
lugar y de inmediato reaccionar la agraviada al ver 
transitar una de las patrullas de la Policía Naval.

Ya que les marcó unas señas para que se fre-
naran y al narrarles a los uniformados los hechos 
mencionados, de inmediato se desplegaron varias 

unidades de esta corporación policíaca en busca 
de los responsables, para que minutos después 
confundiera a dos sujetos que viajaba en una moto 
ya que los intervinieron pero al ser presentados es-
tos frente a la agraviada resultaron ser inocentes.

Por lo que se continuó con la búsqueda de los 
asaltantes por algún otro rato y después de no po-
der ubicar su paradero, tuvieron que pedirle a la 
agraviada los uniformados que se presentara ante 
el Ministerio Público para que presentara su denun-
cia correspondiente por el robo que sufrió de sus 
20 mil pesos.

Encerrado en el hotel del pueblo, 
acabó este hojalatero después de 
que fuera detenido por la policía naval 
al amenazar a un civil. (GRANADOS)

Vecinos de esta ciudad que se adscribieron al programa empleo temporal 
que les ofreció el gobierno federal, no han recibido su pago y se plantaron 
ayer. (GRANADOS)

Engañan a acayuqueños con 
supuesto empleo temporal

¡Toyota le dio un lleguecito 
a una motochancleta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran pancho armó el 
conductor de una moto 
vieja Italika XFT-125 
color azul sin placas de 

circulación el cual se identificó con 
el nombre de Alfredo Valentín Ramí-
rez de 37 años de edad domiciliado 
en la calle Rebsamen número 116 
del barrio el Zapotal, después de 
que al ser impactada su unidad por 
un camión HINO color blanco con 
placas de circulación WX-66-926 
del estado de Veracruz y al resultar 
afectada también una camioneta 
Toyota Tacoma color rojo con pla-
cas de circulación XW-36�620, pi-
dió el apoyo de la policía naval así 
como de transito, para después no 
acudir a las oficinas pues el caballo 
de acero se encontraba con irregu-
laridades en su documentación y 
además sin daño alguno.

Los hechos sucedieron la noche 
de ayer en el cruce de las calles que 
comprenden Juan de la Luz Enrí-
quez y Vázquez Gómez dentro del 
barrio Villalta de esta ciudad, des-
pués de que el señor Jaime Váz-
quez Navarro de 33 años de edad 

domiciliado en la ciudad de Orizaba, 
conduciendo a unidad propiedad de 
la compañía �Scheltino S. de R. L 
de C. V.� con oficinas en la citada 
ciudad.

No se percató de la presencia 
del caballo de acero que transitaba 
frente a la pesada unidad y termi-
nó por impactarlo por detrás, para 
que este se impactara contra la 
puerta del conductor de la camio-
neta Toyota que conducía el señor 
Leandro Silva Martínez de 40 años 
de edad domiciliado en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Ocasionado que de inmediato el 
motociclista comenzara a maquilar 
en su mente la forma de cómo sacar 
provecho de esta situación y hasta 
de poder cambiar su moto viejaaa 
por una de reciente modelo, así co-
mo cobrar cada tripa de pollos que 
se salieron del bote en el que las 
transportaba para quedar expandi-
das por toda la cinta asfáltica, las 
cuales quedaron en las tripas de los 
caninos que acudieron al lugar de 
los hechos.

Ya que pidió de inmediato el 
apoyo de los navales para después 

estos dar parte al perito de la policía 
de transito, que al estar ya presen-
te pidió la documentación de cada 
uno de los conductores así como 
de las unidades que participaron, 
mismos que no logro presentar el 
chofer del caballo de acero y ante 
esta situación les pidió el perito que 
lo acompañaran a sus oficinas para 
darle solución a la situación sin que 
trascendiera.

Pero al ver que fracaso su inten-
to de sacar provecho de la situación 
el motociclista, jamás arribo a dichas 
oficinas públicas y el conductor de la 
pesada unidad así como el chofer 
de la Toyota, legaron a un acuerdo 
para después retirarse del lugar sin 
mayor problema, mientras que el de 
la moto se quedo con los supuestos 
daños materiales que sufrió su moto 
vieja y sin las tripas de pollos que 
transportaba.

El conductor de la Tacoma se presentó para que le pagaran por los daños que 
sufrió su unidad, al impactarse la moto vieja sobre la puerta del conductor. 
(GRANADOS)

Quería el chofer de este caballo de 
acero sacar ventaja del accidente que 
sufrió y al fi nal no se presentó en las 
ofi cinas de tránsito. (GRANADOS)

¡Recluso cayó de su propia 
altura y se abrió la de pensar!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Paramédicos de la Cruz 
Roja de esta delegación 
de Acayucan, arribaron 
de urgencias al Cereso 

Regional de esta misma ciudad, 
para realizar el trasladado del re-
cluso Cornelio Dominguez Domín-
guez de 33 años de edad, hacia 
el hospital civil de Oluta, para que 
fuese atendido ya que realizando 
labores de trabajo sufrió una caída 
desde su propia altura, que le oca-
sionó una severa herida encima 
de su cabeza.

Fue a las primeras horas de la 
mañana de ayer, cuando el perso-

nal de custodia de la comunidad 
de dicho centro penitenciario, pi-
dieron el apoyo de los paramédi-
cos de la corporación de auxilios 
mencionada, para que le brinda-
ran el apoyo con su traslado al 
recluso ya nombrado.

El cual según versiones extra 
oficiales se encuentra realizado al-
gunos arreglos a su celda y al dar 
un mal paso sufrió una caída des-
de su propia altura, para provocar-
se una herida de aproximadamen-
te 7 centímetros sobre su cabeza, 
la cual requería de ser suturada y 
por lo cual fue trasladado hacia el 
nosocomio mencionado bajo una 
fuerte custodia, para que se le rea-
lizaría y después poderlo regresar 
a seguir pagando su condena.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la de cua-
dros acabó este mecá-
nico automotriz, que se 
identificó con el nombre 

de Pedro Espíndola Manuel de 45 
años de edad domiciliado en la 
calle Francisco I. Madero esquina 
Úrsulo Galván de la colonia Emi-
liano Zapata de esta ciudad, des-
pués de que estando alcoholizado 
agrediera verbalmente a su es-
posa la cual pidió el apoyo de los 
navales, para que estos lograran 
la detención y encierro en la cárcel 
del pueblo de su marido.

Los hechos se dieron la noche 
de ayer a las afueras del domicilio 
de este sujeto, el cual arribó en 
completo estado de ebriedad a su 
casa, para escenificar una escena 

melodramática, ya que al ver a su 
esposa platicando con un conoci-
do se imaginó otra situación y de 
ser una cualquiera no la bajaba.

Por lo que la agraviada al ver la 
actitud y recibir los insultos del pa-
dre de sus hijos, pidió el apoyo de 
los guardines del orden, para que 
estos arribaran de forma inmedia-
ta y lograran la detención de este 
sujeto, el cual fue trasladado hacia 
la cárcel preventiva, donde pasó la 
noche guardado dentro de una de 
las celdas, para que sea castigado 
conforme a ley.

¡Mecánico 
siente 

pasos en
la azotea!

Alcoholizado vio moros con tran-
chete al ver platicar a su esposa 
con un conocido y tras insultarla 
acabó encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amenazaba a un tran-
seúnte este hojalatero 
que se identificó con 
el nombre de Alberto 

Julián Sabino de 45 años de edad 
con domicilio conocido en esta ciu-
dad de Acayucan y al ser señalado 
ante el personal de la Policía Naval, 
fue intervenido y encerrado en la de 
cuadros.

Fue sobre la calle Hilario C. Sa-
las de  la colonia Centro, donde este 
técnico en reparar los golpes de ve-
hículos que sufren toda clase de ac-
cidentes, alcoholizado amedrentaba 
a un civil que cruzaba frente por el 
punto dónde se encontraba.

Lo cual no soportó el agraviado y 
al percatarse del estado físico en el 
que se encontraba Julián Sabino, pi-
dió el apoyo de los uniformados para 
que arribaran y lograran la detención 
de este individuo.

Mimos que al estar ya en manos 
de las autoridades, fue trasladado 
hacia la cárcel del pueblo, donde 
pasó la noche encerrado dentro de 
una de las celdas, para que sea cas-
tigado con lo correspondiente a ley.

¡Loco sujeto 
se atrevió a 

insultar a un 
naval!

¡Sujetos en caballo de acero le 
roban 20 mil pesos a una dama!

Despojan a plena luz del día y en pleno Centro de es-
ta ciudad de 20 mil pesos dos sujetos, a una vecina 
de San Juan Evangelista. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En estado grave de salud se mantiene in-
ternado en el hospital civil de Oluta Aca-
yucan, el pequeño de un año y medio de 
nombre Gabriel que por descuido de sus 

padres ingirió la noche del pasado lunes,  gasolina 
que se encontraba guardada en una botella de plás-
tico, el cual fue trasladado de inmediato por sus pro-
pios medios al nosocomio mencionado, para que 
fuera atendido por los médicos de guardia.

Los hechos sucedieron en la casa marcada con 

¡Grave un niño de 
año y medio por 
beber gasolina!

el número 32 de la calle Hidalgo en la colonia Cen-
tros del municipio vecino de Soconusco, después 
de que el pequeño gateando en el interior de su 
casa, se topara con la botella de platicó que con-
tenía gasolina.

Para absorberle un poco y al percatarse sus pa-
dres de lo sucedido, trataron de limpiar su irrespon-
sabilidad como padres, llevando a su pequeño hijo 
hacia el hospital ya mencionado para que recibiera 
la atención de urgencias correcta.

Provocando que el personal del hospital tuvie-
ra que dar parte a la Policía Ministerial Veracru-
zana, para que arribaran dos de sus elementos y 
se entrevistaran con el padre del menor el cual se 
identificó con el nombre de  Joaquín Lara Aguilar, 
así como para tomar conocimiento de los hechos 
mencionados pues de ocurrir una desgracia mayor 
serán responsables los padres del menor y podrían 
hasta ser procesados penalmente.
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 � Elektra vendió televisores chafas.

Elektra vendió 
televisores chafas
Ciudadanos han ido a regresar los electrodomésticos sin 
embargo les dan largas los empleados de Salinas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante el Buen Fin la tien-
da Elektra en esta ciudad 
vendió televisores en mal 
estado, pues a unas ho-

ras que los clientes se los habían 
llevado a sus hogares, estos pre-
sentaron fallas; sin embargo hoy los 
afectados dan vueltas y vueltas, sin 
que la tienda tenga la intención de 
reponerles la cantidad que pagaron 
o bien restituir el crédito.

Todo indica que los televisores, 
al parecer fueron vendidos con fa-
llas y hasta el día de ayer habían si-
do regresado 4, sin que el personal 
de la tienda les garantizara la devo-
lución del dinero que invirtieron en 
la adquisición del eletrodoméstico.

“Era la promoción del Buen Fin, 
lo compramos a crédito pero está 
otra señora que la pagó en efectivo 
ya vamos 4 los que hemos regre-
sado en distintas marcas los televi-
sores que estaban en oferta, pero 
ahora no quieren devolver el dinero 
y pues lo que tenemos ahora que 
esperar es que las compongan”, 
mencionó la señora Anita Hernán-
dez Gómez.

Los afectados acudieron a las 
instalaciones del Palacio Munici-
pal de Acayucan, para que fueran 

atendidos en el módulo de la Pro-
curaduría Federal del Consumidor 
(Profeco), sin embargo fueron re-
mitidos directamente a la ciudad de 
Coatzacoalcos para que interpon-
gan su queja.

“Lo que pasa es que nos van a 
seguir cobrando por la televisión, 
pero ya no la queremos porque si 
van a darnos la misma con una re-
paración no la queremos, nos dicen 
que no se puede porque era de pro-
moción del Buen Fin, pero así los 
únicos que perdemos somos noso-
tros porque ellos a fuerza quieren 
cobrarnos por algo que está  mal”, 
añadió Hernández Gómez.

El personal de la tienda explicó 
a los clientes inconformes de que 
habían cláusulas al momento de la 
compra, por lo tanto se sujetan a lo 
que firmaron los compradores. Los 
afectados por lo tanto solicitaron la 
intervención del personal de la Pro-
feco, pues no es normal que lleguen 
durante un día la devolución de 4 
televisores, esto cuando apenas 
tenían unas horas de haber salido 
de la tienda que tiene su sucursal 
en la calle Enríquez del centro de 
Acayucan; algunos de los clientes 
expusieron su queja vía telefónica 
ante la Profeco.

¡Campesinos de comunidades 
 sayuleñas, protestan contra PEMEX!

FEDERICO ALVARADO.
SAYULA DE ALEMÁN.

Campesinos, agentes y 
sub agentes Municipa-
les, de las diferentes 
comunidades como, 

Paraíso Naranjo, Santa Teresita, 
López Mateos, Sayulita, Palma 
Morena entre otras mas, debido 
a las falsas promesas de la com-
pañía PEMEX decidieron cerrar el 
acceso a los vehículos que trans-
portan al personal de dicha com-
pañía, los cuales realizan trabajos 
en la Bomba de la paraestatal, 
que se ubica en la comunidad de 
Mata de Caña, dicho paro se llevó 
a cabo en la entrada de la comu-
nidad de Medias Aguas en punto 
de las 06:00 horas, en donde cen-
tenares de ciudadanos molestos 
mencionaron estar cansados de 
las falsas promesas de la compa-
ñía de rehabilitarle sus caminos, 
por lo cual no tuvieron otra opción 
que empezar este plantón con el 
fin de presionar para que PEMEX 
les cumpla estas promesas.

Ya son muchas promesas in-
cumplidas, ya llevamos cerca de 
10 años que la compañía no mete 
mano a los caminos, y esta vez 
no nos vamos a mover de aquí 

hasta que veamos a la maquina-
ria trabajando, ya no queremos 
revestimiento ni asfalto, ahora 
queremos concreto hidráulico, 
por que es justo que lo que sus 
vehículos destruyen al transitar 
por nuestros caminos lo reparen, 
pero eso no ha sido así, solo nos 
agarran de paisanos, nos dan lar-
gas y largas, primero nos pidieron 
3 meses luego 10 días y ahora 
quieren mas tiempo y es por eso 
que ya estamos cansados y por lo 
tanto hoy decidimos tomar estas 
medidas, mencionaba uno de los 
manifestantes.

En el lugar se observaban 

pancartas donde se leían los le-
mas, (Altos precios al combustible 
pero sin recursos para obras, EXI-
GIMOS rehabilitación de carrete-
ras no mas engaños) (PEMEX 
NO CUMPLE todo en manos de 
E. LOZOYA, pobladores enga-
ñados y sus carreteras en aban-
dono) con las cuales ponían en 
claro sus inconformidades y sus 
exigencias, al lugar se presento el 
Alcalde Graciel Vázquez Castillo, 
para escuchar las inconformida-
des de los protestantes, y buscar 
darle una solución al problema, 
por parte de la paraestatal se pre-
sento el Ing. Carlos Antonio Losa 

Soler, del Departamento de Admi-
nistración y Mobiliaria, el cual fue 
abucheado a su llegada.

Después llevarse intensas 
negociaciones  entre ambas par-
tes, se tomo el acuerdo que el 
día jueves en punto de las 12:00 
horas, se presentara en el lugar 
del paro el Lic. Hugo Badillo, sub 
gerente de Desarrollo Social, el 
cual buscara darle solución a es-
te problema, por el momento los 
inconformes mencionaron estar 
dispuestos a continuar con este 
cierre parcial de las instalaciones, 
hasta que no se les de una solu-
ción concreta a sus peticiones, 
mencionando que ellos no están 
dejando sin trabajo a la gente que 
labora en la Bomba que el cierre 
es solamente para las unidades 
que los transportan, y que ellos 
pueden pasar e irse caminando a 
sus áreas de trabajo, pero debido 
a que la Bomba se encuentra a 
8 kilómetros del lugar del cierre, 
esta distancia hace muy difícil que 
se siga laborando dentro de estas 
instalaciones, el paro seguirá de 
manera pacifica y el tiempo que 
sea necesario para poder llegar 
a un buen arreglo entre los incon-
formes y la compañía PEMEX.

 � Alcalde Graciel Vázquez Castillo, quien se presento al lugar para poder 
buscar una solución al problema. Alvarado.

Con una inversión su-
perior a los 4 millones 
y medio de pesos, el 
Alcalde Marco Antonio 

Martínez Amador dió el bandera-
zo de inicio para la construcción 
de un Centro de Desarrollo Co-
munitario, el cual será construido 
en la cabecera municipal, en Ca-
lle de la Rosa ubicado entre las 
calles David Dávila Domínguez 
y carretera costera del Golfo, en 
dicho acto el munícipe estuvo 

acompañado de su esposa la 
Presidenta del DIF Esperanza 
Delgado Prado además de su 
cuerpo de ediles.

La señora Ana María Gonza-
les representante de los vecinos 
de la Calle de la Rosa dió la bien-
venida al Presidente y a los pre-
sentes, dijo estar muy agradecida 
por el apoyo del ayuntamiento y 
aplaudió el interés por parte del 
Alcalde de llevar acabo esta im-
portante obra que beneficiará a la 
ciudadanía.

Por su parte el Alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador explicó 
que el desarrollo y el progreso de 
Acayucan se están haciendo de 
la mano con los 3 niveles de go-
bierno, pues esta es una obra de 
suma importancia la cual es parte 
de un gran proyecto que viene 
para Acayucan. La construcción  
de estos espacios reforzará el as-
pecto de integración e identidad 
comunitaria para la convivencia 
y sano esparcimiento de los ve-
cinos de las distintas colonias de 
Acayucan.

El (CDC), contará con las 
unidades básicas de servicio: un 
aula de educación abierta, área 
administrativa baños, aula de 
cómputos, área de receptoría, 
salón de usos múltiples, aula de 
capacitación y asesoramiento ju-
rídico, todo ello con el objetivo de 
impulsar la regeneración urbana 
y el desarrollo comunitario, en ella 
se promueve la vida comunitaria, 
se fomenta la identidad colectiva, 
a través del desarrollo de capa-
cidades individuales y la preven-
ción social de la violencia

Inicia Marco Martínez 
Amador Construcción del 

Centro de Desarrollo 
Comunitario en Acayucan

Después de una intensa 
semana de actividades 
para concientizar a la 
población sobre la dia-

betes, el DIF municipal concluyó 
la semana en contra del citado 
mal con un desayuno exclusivo 
para diabéticos en el cual estu-
vieron presentes la presidenta del 
DIF Esperanza Delgado de Martí-
nez y el  presidente municipal Ing. 
Marco Antonio Martínez Amador.

Durante este desayuno, el 
químico Ángel Saenz Reyes, 
representante del laboratorio ol-
meca quien fue el encargado de 
apoyar en todo al DIF para lograr 
con éxito esta semana de salud 
en contra de la diabetes, ofrecio 
una plática a los presentes sobre 
la alimentación que debe llevar el 
diabético.

Cabe mencionar que los invi-
tados a este evento, todos ellos 

ciudadanos que padecen dicho 
mal y que han sabido vivir con 
esta enfermedad, también dieron 
su experiencia de vida, apren-
diendo unos de otros, hecho que 
disfrutaron y agradecieron, a la 
primera dama acayuqueña por la 
organización.

Por último, la presidenta del 
DIF ofreció un informe de todas 
las actividades que se realizaron 
en la semana y cuantas perso-
nas fueron beneficiadas, agra-
deciendo al químico Saenz por 
tan importante apoyo y agregó 
que no solamente quiere que sea 
una semana de lucha contra la 
diabetes, sino que sea siempre y 
que apliquen lo aprendido en las 
pláticas especiales que se dieron 
en el auditorio del DIF para que 
los personas que padecen esta 
enfermedad, aprendan a vivir con 
ella contralándola diariamente.

FINALIZA DIF SEMANA 
CONTRA LA DIABETES CON 

UN EMOTIVO DESAYUNO
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Medallero de los 
Juegos Centroamericanos

Tri goleó a Honduras 
en debut de JCC
Erick Torres se apuntó un doblete; el 
primer lo hizo con la mano
Ángel Saldivar, Jonathan Espericueta y 
Hedgardo Marín completaron la pizarra

Cuatro pelotas pa-
radas y una mano 
sacaron a flote a la 
Selección Mexicana 

en su debut dentro de los Jue-
gos Centroamericanos 2014. 
El Tri supo suplir las caren-
cias futbolísticas y superar el 
estilo bravo del conjunto de 
Honduras con un balones 
detenidos, que al final se tra-
dujeron en una goleada 5-2 y 
en sus primeros tres puntos 
del torneo.

No fue una noche senci-
lla para el cuadro nacional 
pese a que arrancó ganando 
el partido apenas al minuto 
dos, tras un cobro exacto y 
precioso en un tiro libre de 
Jonathan Espericueta.

Las ganas y potencia de 
los jugadores catrachos im-
primieron en el terreno de 
juego pusieron a sufrir en 
más de una ocasión a la de-
fensa y al portero, Tricolor, 
quien en una mala salida y 
pésimo intentó de puñeta-
zo, le dejó el camino libre a 
la visita para que empata-
ra el marcador al minuto 
24 por conducto de Eddie 
Hernández.

El gol animó a los hondu-
reños y empañó el poco fut-
bol que México había mos-
trado en la cancha. Y en los 
minutos cuando peor jugaba 
el cuadro azteca y cuando 
mejor jugaban los centroame-
ricanos, una mano del “Cu-

bo” Torres dentro del área 
tras un centro de Espericueta 
le dio el segundo tanto a los 
dirigidos por Raúl Gutiérrez 
y una ventaja que jamás vol-
vieron a perder.

El gas se le terminó a los 
blanquiazules, que a cuatro 
minutos de que concluyera 
la primera mitad, vieron caer 
su portería por tercera oca-
sión tras un remate de cabeza 
de Torres y un contrarremate 
de Hedgardo Marín, que ter-
minó dentro de la redes del 
portero Cristian Hernández.

El arranque de la segun-
da parte inició de la misma 
manera para los mexicanos. 
Ángel Saldívar encontró el 
cuarto gol de la noche ape-
nas dos minutos después 
de que el árbitro pitara el co-
mienzo, en un media vuelta 
dentro del área que concluyó 
con un disparo cruzado de 
zurda para poner el 4-1.

Ya con el equipo hondure-
ño totalmente entregado vol-
vió a aparecer Erick Torres 
dentro del área, sólo que esta 
ocasión lo hizo para conver-
tir un penalti al minuto 52 y 
poner el marcador definitivo 
en una pésima cancha del 
Estadio Luis “Pirata” Fuente, 
que lució una buena entrada 
en la presentación de la Se-
lección Mexicana.

En los minutos finales 
Honduras se acercó en el 
marcador por la vía de la pe-
na máxima, Eddie Hernán-
dez cobró la falta y al 90 hizo 
el segundo tanto de la visita, 
que aún así salió con las ma-
nos vacías.

Pumas 
saldrá a 
ganar a 

Rayados
En Pumas no les 
queda otra más 

que salir a vencer 
al Monterrey el 

domingo, afirmó 
el defensa Luis 

Fuentes.
AGENCIAS

MÉXICO, D. F. 

En Pumas no quieren 
dejar pasar la últi-
ma posibilidad que 
tienen de poder en-

trar a la liguilla y esto lo tie-
ne bien claro el defensa Luis 
Fuentes, quien aseguró que 
no les queda otra más que 
salir a vencer al Monterrey el 
domingo.

“Todavía hay una posibi-
lidad y tenemos que salir a 
ganar al Monterrey, no que-
da otra”, dijo el jugador lue-
go de la práctica del equipo 
este martes en la cancha dos 
de Ciudad Universitaria con 
miras a dicho compromiso.

Destacó que el haber deja-
do ir puntos en casa influyó 
para que ahora batallen por 
un boleto a la “fiesta grande” 
del futbol mexicano, pero 
que a pesar de todo el buen 
ánimo impera en el plantel 
que deberá ser autocrítico.

“Como locales no supi-

mos manejar los juegos ni 
los resultados a favor y eso 
nos afectó en la calificación. 
Hay que ser autocríticos. Pe-
ro siempre tratamos de man-
tener un buen ánimo en el 
equipo”, señaló.

Sin embargo, expresó que 
aunque de último momen-
to existe una posibilidad de 
poder colarse entre los ocho 
mejores del campeonato y no 
la van a dejar ir, y espera que 
las combinaciones de resulta-
dos que ya conocerán les den 
la opción.

 � Pumas saldrá a ganar el domingo.
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La gira europea que-
dará como el mo-
mento en que un 
Tri heroico venció a 

domicilio a Holanda, pero 
que también cayó de mane-
ra penosa contra el 106 del 
mundo.

El futbol no tiene pala-
bra y de confirmar ello se 
encargó Bielorrusia que, en 
cambio, después de ser go-
leado por España el sábado 
anterior, ahora le pegó 3-2 a 
la Selección Mexicana.

El cuadro bielorruso 
nunca dio la sensación de 
ocupar los abismos del ran-
king FIFA, y tampoco los 
verdes parecían el 17, sobre 
todo por la fragilidad de 
una defensa que parecía 
congelarse con la sensa-
ción térmica de -6 grados 
centígrados.

Apenas en cinco minu-
tos, el Tri que jugó con cua-
dro alterno y Giovani dos 
Santos como Capitán había 
sufrido dos intentos de An-
ton Putilo, si bien Jiménez 
respondió pronto al quedar-
se a milímetros de empujar 
un centro por izquierda.

Sin goles el primer tiem-
po, al menos esa mitad no 
estuvo exenta de situacio-
nes chuscas, como cuando 

Giovani y el «Tecatito» Co-
rona intentaron sorprender 
en un tiro de esquina pero el 
árbitro les anuló la jugada a 
pesar de que el día previo la 
ensayaron varias veces.

Un remate a quemarropa 
de «Ponchito» González que 
tapó el portero Sergei Cher-
nik al 42› había sido lo más 
claro del Tri, que arrancó fi-
loso el complemento, sobre 
todo Raúl Jiménez.

Más allá de la derrota, el 
delantero se debió llenar de 
confianza con el doblete, del 
cual marcó el primero al 47’ 
al definir un pase de crack 
de Jonathan Dos Santos.

Pero ese fue el primero 
de cuatro goles en apenas 
ocho minutos, ya que al 50’ 
Sergei Kislyak remató libre 

un penal que había atajado 
Alfredo Talavera por una 
falta de Paul Aguilar.

Pronto Jiménez anotó 
su segundo y nuevamente 
agradeció el apellido Dos 
Santos, aunque esta vez el 
asistente fue Giovani por la 
banda derecha.

Sin embargo, un centro 
potente de Putilo al área 
chica al 55’ derivó en el 2-2 
de la figura local, Nikolai 
Signevich, así como en la 
algarabía de la afición que 
hizo una media entrada, 
suficiente para que una pe-
queña barra animara con 
gritos constantes: “¡Belarus, 
Belarus!”.

El saldo de ese lapso fue 
negativo porque tras el se-
gundo de Jiménez salió le-

sionado el “Tecatito”, para 
que así poco a poco el “Pio-
jo” le fuera dando cabida 
a sus estelares, con lo que 
además cambió a línea de 
cuatro defensas.

El “Piojo” quemó todas 
sus naves para terminar con 
un ataque imponente, con 
Jiménez, Giovani, Carlos 
Vela y Chicharito juntos, y 
sólo con Andrés Guardado 
en la contención.

Justo había entrado Ja-
vier Hernández cuando Pa-
vel Nekhaichik definió por 
abajo al 80’ para el 3-2 ante 
Talavera, quien pidió un 
fuera de lugar que no le con-
cendieron, si bien minutos 
antes debió agradecer que 
Aleksievich Ilya volara un 
remate cuando se encontra-
ba sólo frente a él.

Así, el Tri terminó la 
actividad del 2015, quizás 
preocupado porque para 
el próximo verano deberá 
armar dos selecciones para 
Copa Oro y Copa América, 
sin recursos suficientes por 
lo que se vio esta noche... a 
menos que la debacle haya 
sido por el frío

Este miércoles…

CONGELADOS
Un doblete de Raúl Jiménez fue insuficiente para que los verdes cayeran
El Tri terminó el año con 9 victorias, 4 empates y 3 derrotas

ACAYUCAN.- 

Esta noche el club de 
futbol Atlético Aca-
yucan le estará ha-
ciendo los honores al 

Cruz Azul Lagunas dentro 
de la cabalística jornada 13 
del campeonato de futbol de 
la Tercera División Profesio-
nal, duelo pactado para las 7 
de la noche en la Unidad De-
portiva “Vicente Obregón”.

Acayucan se encuentra 
actualmente en la quinta po-
sición al caer dos posiciones 
tras su descalabro como visi-
tante el pasado fin de semana 

en Loma Bonita, los pupilos 
de Elvira Pérez vuelven a 
enfrentar a otro conjunto 
oaxaqueño como Cruz Azul 
Lagunas, que aunque no  las 
ha traído todas consigo en la 
presente temporada no deja 
de ser una institución impor-
tante dentro del sector 2 en 
este circuito.

Se espera sin duda el apo-
yo de la gran afición acayu-
queña en ese cotejo el cual 
es de suma importancia, ya 
que el Atlético se encuentra 
peleando lugares de liguilla 
en esta su primera incursión 
en el futbol profesional.

Se enfrentan a las 7 de la noche en la 
Unidad Deportiva “Vicente Obregón”

Acayucan recibe a Cruz Azul en 
la Tercera División Profesional
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CANDIDO RIOS VAZQUEZ
El dia de antier domingo se suspendió el play off  
de la liga semiregional de Catemaco entre el gran 
encuentro del clásico municipal entre los equipos 
de dos caños los panaderos” comandado por el 
profesor Juan Cambrani contra el equipo de los 
cañeros comandados por el licenciado Ramiro Ra-
mírez Reyes ya que iban empatados con un juego 
cada quien un empate de 6-6 y un juego suspen-
dido por las clemencias del tiempo.
Los cañeros reclamaron y prefi rieron suspender 
el encuentro debido a que los panaderos traían de 
pitcher al cubano Daniel Pérez quien es jugador de 
la triple a de los Estados Unidos y el relevo estelar 
de las Águilas de Veracruz y que esto no puede 
ser posible porque de antemano el presidente de 
la liga en donde  comanda el señor Félix Abraham 
Martínez muy claro se fi rmó el acuerdo desde que 
la fi nal de la primer vuelta se suspendieron las da-
das de altas y mucho menos para los juagadores 
de la liga mexicana.
Los panaderos por otro lado manifi estan que los 
cañeros siempre quieren estar mangoneados por 
los Reyes y que si ya se le olvidó que en los cam-
peonatos anteriores en una fi nal contra la Victoria 
iban perdiendo por garrotiza quedando pendiente 
4 hectáreas para ser campeón por lo que el parti-
do de las 4 entradas faltantes se vinieron a jugar 
a Hueyapan, y los cañeros trajeron a 9 juagadores 
de la liga mexicana y que en las 4 entradas que 
faltaron le metieron 17 carreras a 0 quedando 17 a 
4 en el segundo encuentro ya la victoria no lo qui-
so jugar se rajaron y el problema era Daniel se optó 
por quitarlo ya que el venía por su amigo el catcher 
José Fernando León que no es de la Liga Veracru-
zana es originario de San Juan de Evangelista por 
lo que optamos por sacarlos el problema de ellos, 
fue que sus jugadores no contaban con la creden-
cial de la dada de alta y fue así que el umpire le 
dieron el triunfo a ellos y quienes se van enfrentar 
con el equipo de Santa Catalina que derrotaron al 
equipo de Catemaco y seguirá siendo otro clásico 
en donde su Diario Acayucan los invita al deporte.

SE SUSPENDE EL GRAN 
CLASICO DEL PLAY OFF

LIGA CATEMACO

¡Descansa en paz Gerardo Balderas, 
UN CAMPEÓN DE GRAN CORAZÓN!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran consternación causó 
en el ámbito deportivo la 
muerte que sufrió el atleta 
paralímpico Gerardo Bal-

deras Prieto de 18 años de edad domi-
ciliado en la esquina de las calles que 
comprenden Moctezuma y Rebsamen 
del barrio Villalta de esta ciudad. 

Balderas Prieto reconocido depor-
tista medallista paralímpico, fue inter-
nado el pasado jueves en el hospital 
regional de la ciudad de Coatzacoal-
cos Veracruz, del cual ya no logró salir 
con vida debido a que una fuerte hepa-
titis que presentaba le arrebató la vida 
a una muy corta edad, debido a que 

algunos órganos internos de su cuerpo 
no se desenvolvieran al cien por ciento.

Provocando que de inmediato, fa-
miliares, amistades y compañeros del 
gremio deportivo, resintieran la muerte 
de este joven que se entrego en cada 
una de las competencias en las que 
participio y en las cuales logró conse-
guir medallas de oro, plata y bronce.

Como lo realizó en su primera 
competencia en la que participó a ni-
vel nacional realizada en el año 2007 
en la ciudad de Puebla, donde obtuvo 
medalla de oro en la prueba de disco, 
plata en clava y plata en pelota, pos-
teriormente al año siguiente en la Pa-
ralimpiada 2008 celebrada en Ciudad 
Victoria Tamaulipas consiguió oro en 
disco bala y jabalina así como el bron-
ce en los 100 metros planos.

En la Paralimpiada 2009 efectuada 
en la ciudad de Hermosillo Sonora con-
siguió el oro en disco jabalina, bala y 
100 metros planos así como el bronce 
en esta última prueba, en el 2001 tam-
bién en la Paralimpiada celebrada en la 
ciudad de Morelia Michoacán logró ob-
tener medalla de oro en jabalina, plata 
en disco y un cuarto lugar en bala, en 
el 2001 en la Paralimpiada realizada en 
la Ciudad de México consiguió la plata 
en disco y en su última participación 
que tuvo en la Paralimpiada que se lle-
vó acabó en la ciudad de Cuernavaca 
Morelos, obtuvo la medalla de plata en 
los 200 metros planos y un merecido 
cuarto lugar en los 10 metro planos.

Además cabe mencionar que Bal-
deras Prieto, obtuvo el tercer lugar y un 
gran reconocimiento en la premiación 

Estatal del Deporte que se realizó en 
el año 2009, para ganarse con esto el 
cariño de muchas personas que lo ad-
miraban por su entrega que mostro en 
su corta carrera deportiva que fue trun-
cada a causa de la muerte que sufrió.

Y por tal razón el Club Cachorros 
de Atletismo para personas con dis-
capacidad al que pertenecía Balderas 
Prieto, así como para sus entrenado-
res los profesores Emmanuel y Noelia 
Campos Mortera, así como toda la so-
ciedad Acayuqueña, se unen a la pena 
que embarga al deporte Acayuqueño y 
del estado de Veracruz.

¡DESCANZA EN PAZ GERARDO 
BALDERAS PRIETO!
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Carlos Alberto Ibarra Soto es originario de Gua-

ymas, Sonora, en el 2012, inició con los Delfines 

de Cd. del Carmen donde dejó números de .258 

de porcentaje de bateo en 55 juegos en los que 

participó, con 5 cuadrangulares y 18 carreras 

producidas. 
Ibarra Soto se desempeña como jugador de cua-

dro y también hace labor en los jardines, durante 

el 2014 jugó con los Pericos de Puebla y los Olme-

cas de Tabasco.
Ayer se integró a la escuadra de los Tobis de 

Acayucan.
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SE SUSPENDE 
EL GRAN  CLASICO DEL PLAY OFF

L I G A  C A T E M A C O
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un campeón de gran corazón!

¡Descansa en paz 
GERARDO BALDERAS, 
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Tri   goleó a Honduras en 
debut de JCC

Erick Torres se apuntó un doblete; el primer lo hizo con la mano
Ángel Saldivar, Jonathan Espericueta y Hedgardo Marín completaron la pizarra
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PUMAS PUMAS 
saldrá a ganar saldrá a ganar 

a Rayadosa Rayados
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