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En Querétaro, Venustiano Carranza ex-
pide un decreto en que declara fuera de 
la ley a Francisco Villa, Rafael Castro y 
Pablo López, a raíz de que los dos últi-
mos asaltaron el pasado día 10 el tren 
de Santa Isabel, Chihuahua y mataron a 
quince personas entre las cuales había 
mineros norteamericanos.

 APARECE MORTERA:
SE LLEVAN A UNA DOÑA
Trascendió que la nuera de Martín Bocardo fue secuestrada el viernes; Alberto Mor-
tera después de varios días de estar privado de su libertad, ya está en su hogar
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RETIENEN A MAESTRO
RATÓN EN LA SIERRA
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No va para 
ADELANTE...

BAJAN LA GUARDIA 
MAESTROS, ENTREGAN 
SUPERVISIÓN  ESCOLAR

[[   Récord        Récord     ]]

Redacción

Indignación ha causado 
en la sociedad el pre-
sunto secuestro de una 
de las nueras de Martín 

Bocardo quien fue llevada 
en contra de su voluntad 
el pasado viernes por un 
grupo de desconocido esto 
cuando llevaba a un hijo a 
una escuela particular ubi-
cada en la calle Santa Rosa 
del barrio Zapotal.

Los sujetos han solicita-
do a la familia primeramen-
te 5 millones de pesos para 
su liberación, cifra que bajó 
a los 3 millones de pesos el 
pasado domingo.

Despacharon a Jicameros en su casa; le dieron tres mordidas mortales y van sobre Brujos de 
San Andrés; miércoles y jueves allá; sábado, domingo y lunes en el “Luis Díaz Flores”

FOTO: Ilustrativa

Tenían razón, la serie no regresó a Acayucan

¡TOBIS A LA FINAL!

Cambios de Duarte, como
La “Carabina de Ambrosio”
Lleva 57 a la mitad de su sexenio y ninguno le ha funcionado; salvo Lleva 57 a la mitad de su sexenio y ninguno le ha funcionado; salvo 
el del portero del Palacio de Gobierno por donde entra, ese si abre y el del portero del Palacio de Gobierno por donde entra, ese si abre y 

cierra oportunamentecierra oportunamente

A Nemi mo le importa la 
salud de los veracruzanos 
y a Héctor Merlín menos

Héctor Merlín, jefe sanitario en la zona.

Virgilio REYES LÓPEZ

La eternamente anuncia-
da jurisdicción sanitaria 
de Acayucan tendrá que 
esperar más tiempo para 

que finalmente funcione, pues 
se está en el proceso de selección 
del personal  y de visoria del lu-
gar en donde quedará ubicada en 
esta ciudad.

A PASO DE 
TORTUGA, LA

JURISDICCIÓN 
SANITARIA

CONCLUYE REUBICACIÓN
DE LOS AMBULANTES

UNEN ESFUERZOS A FAVOR
DE LA SALUD EN ACAYUCAN

Voz de la Gente

Un grupo de mujeres del 
programa de Oportunida-
des de la comunidad de Ix-
huapa denunciaron cobros 

de 10 pesos por cada una 
de ellas por conceptos no 
definidos y responsabilizan 
de esto a una doctora del 
centro de salud de Apaxta 

y a una encargada de nom-
bre Saharí de ser las perso-
nas que cobran.

EMPLEADOS DESLEALES DE 
OPORTUNIDADES PIDEN MOCHADA

Los dejaron solos…
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Le ponen cascabel al gato…

Se clavó el dinero de bailes, rifas y venta de plástico; allí no se 
juega con los padres quienes lo obligaron a que regrese el dinero
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I

El activismo político con miras al 2016 
de los senadores priistas, Héctor Yunes 
Landa y José Yunes Zorrilla, encien-
de los focos rojos en el Congreso de la 

Unión.
Y es que de tanto caminar de norte a sur de 

Veracruz ganando conocimiento, popularidad 
y liderazgo… descuidan la tarea fundamental, 
que es legislar, crear leyes para normar la vida 
pública, fortalecer el Estado de Derecho.

Claro, se entiende: de acuerdo con el ritual 
priista, el político que aterrizaba en el Senado se 
ubicaba en la antesala de la candidatura a la gu-
bernatura, como fuera, digamos, el último caso 
con Fidel Herrera y hasta con Miguel Alemán 
Velasco.

Fue el caso también de Fernando López 
Arias (el mejor gobernador de Veracruz) y Ra-
fael Murillo Vidal.

Pero de ahí a que el par de senadores se ha-
yan desbocado en el carril es otro cantar, porque 
las reformas estructuras del presidente Enrique 
Peña Nieto exigen tiempo completo.

Y más, por lo siguiente: mientras el grueso de 
las entidades federativas se ha pacificado con los 
profesores activistas, en Oaxaca, por ejemplo, 
y Veracruz, ni se diga, los maestros contrarios 
a la reforma educativa siguen en pie de lucha, 
ante el fracaso de Adolfo Motita, secretario de 
Educación.

Y, bueno, y más allá de quedar bien con el 
gobernador, los senadores harían bien en cabil-
dear con los maestros para evitar desaguisados 
a Peña Nieto.

Ni hablar, la sucesión 2016 es más provecho-
sa, y más, mucho más, cuando “Los niños de 
la fidelidad” están creídos (¡pobrecitos!) de que 
serán palomeados por Los Pinos.

Cada quien en sus rollos, pero en el caso de 
los senadores han olvidado la tarea legislativa.

II
“Los niños fieles” (Érick Lagos y Alberto Sil-

va, los más impetuosos) buscan adueñarse del 

escenario político y mediático y aprovechar 
cualquier circunstancia, la más insignifican-
te, para mostrarse en la pasarela.

Y, por tanto, los senadores también, para 
evitar que en el carril donde cabalgan sean 
desplazados.

Véase, por ejemplo, la bitácora de los Yu-
nes priistas. Tres, cuatro días a la semana tro-
tan en Veracruz. Reuniones y convivios con 
los líderes regionales y municipales. El pan 
y la sal con los sectores productivos. Incluso, 
hasta con la prensa, digamos, por fin de año.

Uno de ellos, Héctor, por ejemplo, aprove-
cha todo. Un velorio, un bautizo, una primera 
comunión, unos quinceaños. 

El otro, José, sigue fiel a su eje neurálgico 
con pescadores, cafeticultores, cañeros, na-
ranjeros y ganaderos.

Y, bueno, ahora, y de pronto, hasta Mar-
celo Montiel Montiel, delegado federal de la 
Sedesol, le ha arrebatado los clientes y tam-
bién se reúne con los pescadores, quizá como 
mera coincidencia, acaso para entrar en el 
juego sucesorio.

Y, por supuesto, el manejo de la prensa es-
crita, hablada y digital. 

III
Mucho dinerito ahorrado han de tener los 

senadores para tanto activismo y gasto. Gasto 
corriente y gasto mediático, caray.

El simple hecho de viajar en avión de la 
ciudad de México a Veracruz, ida y vuelta, 
para un evento en el transcurso del día y re-

gresar, digamos, en la noche, para, di-
gamos, una sesión parlamentaria, en el 
mejor de los casos, implica gastos.

Y, bueno, a partir del activismo se 
duda que de su salario en el Congreso 
federal les alcance, lo que significaría 
que cada uno tendría mecenas y pa-
drinos, de igual manera como el dueto 
de “Niños fieles”, pues ni modo que los 
amigos entren a la coperacha.

Es más, pareciera que los senadores 
pasan más, mucho más tiempo en el te-
rritorio jarocho que en la Cámara Alta, 
que solo ocupan para mantenerse en el 
imaginario colectivo y seguir jugando 
a la transición.

Incluso, sería interesante llevar la bi-
tácora de sus viajes nomás para docu-
mentar (también a “Los niños fieles”) 
el presunto gasto preelectoral que esta-
rían efectuando, porque de aquí al año 
2016… todos, de continuar así, habrían 
violentado la ley electoral con el exceso 
millonario.

Entre tanto, en el nido azul los aspi-
rantes y suspirantes se mantienen a la 
expectativa para dar el zarpazo, quizá, 
acaso, trabajando en el subsuelo. 

Y en el PRD, ni modo, en la con-
templación mística pues el partido fue 
descuartizado en Veracruz, a tal grado 
que desde la elite priista se repite que 
“el PRD… es mío”.

Luis Velázquez/ Parte I

PASAMANO: en un plan con maña, zo-
rruno, el 7 de enero, 2014, el súper se-
cretario de Infraestructura y Obra Pú-
blica, SIOP, Gerardo Buganza Salme-

rón, recibió un mensaje celestial y anunció un 
parte aguas, digamos, en la política de obra pú-
blica del “estado ideal para soñar”… Es más, se 
trataría de una manifiesta e impúdica alianza 
del gobierno con los empresarios ricos… Por lo 
siguiente: el ex secretario General de Gobierno 
(apodado “El padrecito” por una parte del ga-
binete, pero también, “El llanero solitario”, ho-
nesto y justo a carta cabal como “El charrito de 
oro” de las historietas del siglo pasado) anun-
ció que a partir de la fecha el duartismo había 
decidido suspender los anticipos a los cons-
tructores “que hayan ganado licitaciones para 
la realización de obra pública en la entidad”… 
Y, por lo tanto, cada uno habrá de “afrontar 
su compromiso con recursos propios”… Así, 
la nueva estrella del canal duartista se llama 
“Cero anticipos por contratos de obra”, a fin de 
evitar, reza el boletín, “sobresaltos e incumpli-
mientos de los contratos por parte de los cons-
tructores”… Incluso, el boletín rafaguea con to-
do a los ingenieros, arquitectos y constructores 
del llamado (sabrá Dios por quién) el Veracruz 
próspero, advirtiendo que “se terminó la era 
de pagar anticipo de 20, 30 o hasta 50 por cien-
to por obra”… De igual manera, también dijo 
que, oh paradoja, “las obras serán saldadas una 
vez que concluyan” y sean, claro, entregadas a 
satisfacción… Y, bueno, el poderoso titular de 
la SIOP se basa en la demanda ante la Procura-
duría General de la República (eso dijo) de casi 
60 constructoras por incumplimiento de con-
trato, cuando, caray, el peor ciego es aquel que 
se niega a registrar la realidad, como en el caso, 
pues si 60 empresas llegaron a tal nivel, como 
dice Buganza, es por culpa de sus antecesores, 
Francisco Valencia, Raúl Zarrabal Ferat y Gui-
llermo Herrera Mendoza, los tres premiados 
con un cargo público…

BALAUSTRADAS: pues bien, el lector nece-
sita saber lo siguiente… En Veracruz, solo unas 
cuantas, unas poquitas, constructoras tienen 
la gran capacidad económica para financiar 
ellos mismos la obra pública, y después, bueno, 
arriesgarse primero a que les paguen; segundo, 
a que les hagan dar vueltas y vueltas; tercero, ni 
hablar, a pagar el diezmo como ha sido desde 
siglos antes de que Buganza naciera, y cuarto, 
exponerse, como está visto con los proveedores 
del fidelato, a que nunca, jamás, les paguen… Y 
es que, además, con la “genial ocurrencia” (así 
llamó Pedro Aspe al desempleo en el salinato) 
de Buganza se dará el siguiente escenario… 
1) Sólo constructores ricos harán obra públi-
ca… 2) Solo empresarios ricos e influyentes 
(relacionados con quien manda en Veracruz) 
aceptarán erigir la obra pública, con la certeza, 
caray, de que les pagarán, con y/o sin diezmo, 
pues de lo contrario, estarán condenados a la 
ruina económica… 3) Los concursantes en las 
licitaciones (¡oh, licitaciones amañadas!) serán 
pocos, un mundo privilegiado y elitista… 4) En 
el gran festín de “los ricardos” (sean locales y/o 
nacionales) podrán, en consecuencia, inflar los 
costos de la obra pública para estar en condicio-
nes de entregar el diezmo, pues de lo contrario, 
las ganancias serán mermadas… 5) Llueve, 
truene o relampaguee, cada constructor pagará 
el diezmo, y por tanto, los únicos que perderán 
son los 8 millones de habitantes de Veracruz 
con obra de dudosa, cuestionable, suspicaz, 
perspicaz y sospechosa calidad… Así, el súper 
secretario ha querido descubrir el hilo negro 
para quedar bien con el jefe máximo, en vez de 
denunciar a sus antecesores por un solo peca-
dito consignado en la Ley de Responsabilida-
des de Funcionarios Públicos, y que se llama 
“negligencia administrativa”, además que si se 
rasca tremendas sorpresas da la vida…

ESCALERAS: Buganza, quien todos los días 
escucha misa, se hinca, confiesa y comulga 
tiene un feroz pecadillo mortal… Se llama so-
berbia… Quizá porque Jesús agarró el látigo y 
expulsó a los mercenarios del templo… Cuan-
do, por ejemplo, peleara con su antiguo socio 
y aliado, Miguel Ángel Yunes Linares, levantó 
la mano a Javier Duarte como candidato a go-
bernador y dijo al cielo: “Del triunfo de Duarte 
me encargo yo”… Después, en la Secretaría de 
Gobierno, acuñó otra frase bíblica: “En los pe-
nales mando yo”… Ahora, en la SIOP, dijo: “No 
seré tapadera de nadie”, cuando, bueno, ha ter-
minado como tal de sus antecesores… Super-
man, el justiciero, según unos constructores, 
su inexperiencia e incapacidad lo ha llevado a 
tropezar con el asunto de la obra pública… En 
el fondo, parece tratarse de un plan con maña, 
es decir, entregar hacha, calabaza y miel a sus 
pares, los empresarios ricos, y dar en la eme 
a los pequeños y medianos que, aseguran los 
genios económicos y financieros del país, son 
los que crean más empleos, estables y mejor pa-
gados, pues los ricos son unos mendigos hasta 
para la justicia laboral…

Según el diccionario, el nombre de Mauricio 
Audirac es sinónimo de opacidad. Mundo tru-
culento. Aseo de la cañería. El químico con-
table. El que se alía con el diablo para ocultar 

entuertos y trastupijes. El padrinito que transforma con 
su magia administrativa los errores numéricos. Luzbel.

Y es que de acuerdo con algunos priistas, tal fue su 
legado histórico en el Órgano de Fiscalización Superior, 
ORFIS, en el fidelato, y por eso mismo su regreso a la 
pasarela priista de Veracruz como el segundo Contralor 
del sexenio próspero.

De ninguna otra manera puede interpretarse su gran 
regreso al plano oficial. 

Y más, en horas difíciles y ríspidas para la admi-
nistración pública, cuando vamos en el cuarto año de 
austeridad, con arcas vacías, con dinero que apenas va 
cayendo ya tiene destino, con proveedores irascibles 
desde el sexenio anterior, con cero obra pública estatal, 
y con un clamor popular creciendo, imparable, como 
tsunami, para mejorar su calidad de vida.

Peor tantito, con la percepción ciudadana de que la 
mayor parte del gabinete próspero llegó al poder con 
un solo objetivo: enriquecerse lo más pronto posible y 
mejor que los otros.       

Y en donde, por añadidura, la mayoría peca de indo-
lencia, porque, simplemente, Veracruz, los problemas, 
los pendientes… se les resbalan, como también se les 
diluye el tiempo y el espacio, mientras en la pasarela 
mediática cacarean “su mundo color de rosa”, hecho a 
imagen y semejanza.

Así, nada más funcionable y operable que un exper-
to contable como Audirac. Recuérdese, en sus años 
en el ORFIS, nunca, jamás, un secretario del gabinete 
estatal, un alcalde, un tesorero, un director de Obras 
Públicas, fue descubierto en pillerías, sometido al es-
crutinio público.

Por el contrario, en el imaginario colectivo domina la 
certeza de que bajo su tiempo hasta llegó a asociarse 
con uno que otro alcalde de municipio poderoso, prime-
ro, para auditar como su despacho contable externo las 
arcas, y segundo, para arreglar los ilícitos, de tal forma 
que hasta el llamado grupo “Zorro”, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (implacable con lupa para 
descubrir hoyos negros) sería ineficiente.

EL EXORCIZADOR DE LA CUENTA PÚBLICA 

Audirac en el ORFIS. Marcelo Montiel Montiel es 
alcalde por vez primera de Coatzacoalcos. Entonces, 
se vuelve su auditor externo. Y su chamba está en sa-
near los trastupijes contables. En el siguiente proceso 
electoral, Montiel se vuelve diputado local. Y ambos dan 
un paso más en su relación amical. De amigos pasan a 

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 
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•Todos en el carril    •El Senado les vale      •Los senadores rojos
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LUIS VELÁZQUEZ

EL CÓMPLICE 
cómplices y aliados. 

Audirac en el ORFIS. José Ramón, “El Peperra” Gutiérrez 
es alcalde jarocho. Y Audirac, de acuerdo con la fama pública, 
se vuelve su socio en la franquicia de un despacho contable. 
Así, es un tipo camaleónico. Uno, titular del ORFIS que audita 
a Peperra. Dos, auditor externo de Peperra. Tres, socio en el 
despacho, pues, como se sabe, para cierto tipo de hombres 
(y políticos) la complicidad es el estado superior de la amistad.

Audirac fuera del ORFIS. Alberto Silva es presidente muni-
cipal en Tuxpan. El diputado local, Germán Yescas, lo acusa, 
papelitos en mano, primero, del alcalde más gastalón de los 
212 de Veracruz. Segundo, el alcalde más mediático. Tres, el 
alcalde más derrochador.

Entonces, la astróloga Elpidia mira en la bolita de cristal el 
futuro de “El cisne” en la secretaría de Desarrollo Social. Y tras 
la renuncia forzada, obligada, de Audirac en el Orfis, “El cisne” 
lo contrata como su químico contable. Le limpia la casa. Saca 
la basura y la cloaca. Ni siquiera la esconde debajo de la al-
fombra. Sanea, como manguera de bombero ante un incendio.

Audirac, por tanto, se vuelve un mal necesario. Si en política 
son importantes los operadores para el diálogo, la negociación 
y el acuerdo atrás y enfrente de las bambalinas, más, mucho 
más importante son los químicos contables. 

Por alguna razón fue lanzado del paraíso sexenal. Luego, 
ni hablar, regresado al primer nivel. La Contraloría, aquella que 
audita, y al mismo tiempo, encubre y protege. Negocia. Se hace 
tonta. Limpia las manchas. Deja libre de pecado a todos. El 
exorcizador de la cuenta pública.

MAL NECESARIO, AUDIRAC NEGOCIA Y PACTA 

Si Iván López fue despedido de la Contraloría por tener, 
digamos, despachos contables externos, también Audirac.

Si Iván López se fue, digamos, por “ordeñar la vaca”, por 
ejemplo, su fraccionamiento en “La pitaya”, municipio de Coa-
tepec, también Audirac. Véanse sus propiedades en el puerto 
jarocho.

Si Iván López trafica influencias desde la Contraloría, cargo 
público clave para la transparencia y la rendición de cuentas, 
también Audirac en ORFIS.

Si Iván López soñaba con adueñarse de la Contraloría y 
del ORFIS pero como secretario de Finanzas y Planeación, de 
igual manera Audirac.

Si Iván López se habría bañado en tina para chapotear y 
salpicar, Audirac tiene doble doctorado en la materia.

¿Por qué, entonces, el regreso de Audirac a la política 
estatal!

Respuesta concreta y específica: más vale malo por cono-
cido que bueno por conocer.

Y es que desde el fidelato, la elite política sabe que Audirac 
pacta, negocia, vuelve a negociar, y acuerda. 

Y políticos con tal perfil son necesarios. Siempre están vi-
gentes. Nunca pasan de moda.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La eternamente anunciada 
jurisdicción sanitaria de 
Acayucan tendrá que es-
perar más tiempo para que 

finalmente funcione, pues se está 
en el proceso de selección del per-
sonal  y de visoria del lugar en don-
de quedará ubicada en esta ciudad.

Héctor Merlín Castro, jefe de la 
jurisdicción sanitaria con sede en 
San Andrés Tuxtla, aseguró que 
este proyecto estará integrado por 
municipios de la jurisdicción a su 
cargo y también de Coatzacoalcos, 
indicando que será beneficioso pa-
ra la la población de estos lugares.

“Está en proceso de integración 
ya corresponderá a nuestras auto-
ridades definir las fecha de inicio 
de la nueva jurisdicción, desde se-
lección de personal que ya existe, 
buscar el área adecuada donde va 
a funcionar, ya se lleva avance en 
esta materia, estamos en la línea 

de salida para que la nueva juris-
dicción funcione, el local como tal 
no lo tenemos definido, el antiguo 
hospital estaba visto, pero aún no 
se ha definido. Se hará a cargo de 
la zona una parte de municipios de 
la jurisdicción sanitaria número 10”, 
dijo Merlín Castro.

Al referirse al almacén de medi-
camentos que también sería insta-
lado mencionó que es un tema de 
las autoridades estatales quienes 
definirán fecha y lugar.

“El almacén se está en espera, 
ya estaba visto el lugar, es un tema 
estatal, ya no compete a la jurisdic-
ción poder decir dónde se ubicará”, 
mencionó.

Negó que existan carencia de 
medicamentos en los centros de 
salud de esta zona, sin embargo 
lo que afirma, se contradice con la 
necesidad que viven pacientes que 
recurren a este sistema de salud, 
pues son atendidos, más no se les 
surte la totalidad de medicamentos.

Un grupo de mujeres del 
programa de Oportunidades 
de la comunidad de Ixhua-
pa denunciaron cobros de 10 
pesos por cada una de ellas 
por conceptos no definidos y 
responsabilizan de esto a una 
doctora del centro de salud de 
Apaxta y a una encargada de 
nombre Saharí de ser las per-
sonas que cobran.

Explicaron las inconformes 
que a las mujeres de Ixhuapa 
se les impuso dicha coopera-
ción lo que llevó a que se in-
conformaran pues se habían 
firmado el año pasado un do-
cumento en donde se prohibía 
el cobro de cuotas.

“Esa doctora nos ha estafa-
do mucho, hace 2 años pidie-
ron 20 pesos para una palapa 
que nunca se hizo”, dijo en re-
ferencia a la encargada de la 
clínica de Apaxta.

Y agrega: “Hay un acta fir-
mada con las autoridades de 
San Andrés Tuxtla, que no ha-
bría más cuotas de recupera-
ción y esto fue desde hace más 
de 8 meses el acuerdo. La doc-

tora de la clínica de Apaxta 
quiere que las mujeres de Ix-
huapan  aporten los 10 pesos 
y aparte hay más más mujeres 
de otras comunidades. Esta 
cooperación la tenemos que 
dar cada 2 meses imagine us-
ted cuánto es lo que sacan en 
cooperaciones y no sabemos 
para que lo quieren”, explicó 
una de las beneficiadas.

Pidieron la intervención 
de las autoridades regionales 
del programa de Oportuni-
dades para que así se haga 
valer el acuerdo que se tomó 
luego de que fue denunciado 
públicamente que se estaba 
condicionando el programa si 
no se daban las cooperaciones 
bimestrales.

“No queremos que nos per-
judiquen porque si la doctora 
quiere no nos firma y hasta el 
programa podemos perder y 
esa es nuestra inconformidad 
que tenemos esperemos y las 
autoridades atiendan nuestra 
queja porque no se vale que 
abusen, aunque es poco el di-
nero que damos pero somos 
muchas mujeres y así ya se se 
hace una buena cantidad que 
nos sabemos que fin tendrán”, 
mencionó la inconforme.

REDACCIÓN

Indignación ha causa-
do en la sociedad el pre-
sunto secuestro de una 
de las nueras de Martín 
Bocardo quien fue llevada 
en contra de su voluntad 
el pasado viernes por un 
grupo de desconocido es-
to cuando llevaba a un hi-
jo a una escuela particular 
ubicada en la calle Santa 
Rosa del barrio Zapotal.

Los sujetos han solici-
tado a la familia prime-
ramente 5 millones de 
pesos para su liberación, 
cifra que bajó a los 3 mi-
llones de pesos el pasado 
domingo.

Hasta ayer lunes, se 
desconocía el paradero 
de la joven mujer que tie-
ne su domicilio en la calle 
Ocampo de esta ciudad. 
No es la primera vez que 
la familia Bocardo enfren-
ta un caso, pues se sabe de 
muy buena fuente que fue 
secuestrado a finales del 
2013.

Elementos militares, 
tienen conocimiento del 
hecho por esto que se bus-
que también a la mujer 
que fue secuestrada a tra-
vés de inteligencia militar. 
Desde el luego, no se dan 
mas detalle del caso, sin 
embargo se da un discre-

to operativo en distintos 
puntos de la ciudad.

CONSTERNÓ SECUES-
TROS DE UNO DE LOS 

MORTERA:

Apenas la semana 
pasada, se había dado el 
secuestro de uno de los 
Mortera, esto cerca de su 
domicilio cerca del parque 
Constitución, al igual los 
delincuentes solicitaron 
un millonario rescate. Las 
autoridades, al igual que 
la familia habían mante-
nido un total hermetismo 
en cuanto al caso.

Se dijo que Mortera, ya 
había sido dejado en liber-
tad, pero no se dio a cono-
cer si se pagó o no rescate.

PIDEN ACAYUQUEÑOS 
PRESENCIA DE MARINA Y 

EJÉRCITO MEXICANO:

Ante la situación que se 
vive por la ola de secues-
tros que se ha reactivado 
en esta ciudad, la sociedad 
acayuqueña ha solicitado 
desde la semana pasada 
mayor presencia de ele-
mentos del Ejército Mexi-
cano y de la Secretaría de 
Marina y Armada de Mé-
xico a fin de que cese la ola 
de inseguridad que priva 
a Acayucan.

JÁLTIPAN, VER.- 

Agentes y Sub agentes 
municipales acordaron 
protestar y bloquear la 
carretera federal, este 

lunes próximo, ante el incumpli-
miento del gobierno del Estado, 
que desde el 2008 ha retenido los 
recursos del FONDEN que fueron 
etiquetados para 19 obras, algunas 
que se iniciaron y quedaron aban-
donadas y otras que de plano no 
se iniciaron.

Ayer, las autoridades de la ma-
yoría de localidades, se reunieron 
con las autoridades municipales 
que encabeza el doctor Miguel 
Ángel Bahena Viveros, ante quien 
manifestaron su inconformidad, 
en virtud de que constantemente 
el gobierno del estado “nos ven la 
cara de…”

Hemos firmado varias minutas 
y solo nos dan “atole con el dedo”, 
desde el 2008 hay obras etiqueta-
das con recursos del FONDEN, el 
gobierno del estado envía cons-
tructoras, mismas que al final 

abandonan las obras, otras más ni 
siquiera las iniciaron, denunciaron.

Funcionarios van y funcio-
narios vienen y nada que nos 
cumplen, dijo Feliciano Sánchez 
Martínez, agente municipal de San 
Lorenzo, mientras que el agente 
municipal de Lomas de Tacami-
chapan, Teodoro Cruz Castillo, 
hace un llamado a la población a 
sumarse a esta protesta, ya que 
las obras incumplidas son en ma-
teria de infraestructura carretera.

Los agentes municipales 
solicitaron a las autoridades mu-
nicipales el respaldo para llevar 
a cabo esta protesta, ya que es 

mucho tanto engaño del gobier-
no del estado, “están por llegar 
las cosechas y como le haremos 
para sacar nuestros productos del 
campo”.

El alcalde doctor Miguel Ángel 
Bahena Viveros, refrendó el com-
promiso con las comunidades y di-
jo que esta administración apoyará 
la decisión de las autoridades de 
las comunidades.

Por otro lado los agentes mu-
nicipales solicitaron el apoyo del 
diputado Domingo Bahena Corba-
lá, con quien se comunicaron vía 
telefónica, informando el legislador 
que el pasado viernes tuvo acer-

camiento con personal de la de-
pendencia y se comprometieron 
a reiniciar de manera urgente las 
obras, situación que no ocurrió.

En la reunión estuvieron por 
parte de las autoridades municipa-
les, el alcalde doctor Miguel Ángel 
Bahena Viveros, el síndico Hebert 
Martínez Mayo, los regidores Ar-
mando Álvarez Antonio, Omar 
Serrano Vargas, Mario Moguel 
Zetina, el tesorero municipal Hugo 
Molina Mayo, el director de obras 
públicas ingeniero José Alberto 
Aguayo Mateo, la titular del jurídico 
y el ex director de obras públicas 
Arquitecto Luis Reyes Alor.

 ! Esto ante el in-
cumplimiento de la 
SIOP (antes SECOM)

 ! Desde el 2008 
tienen los recursos 
para 19 obras, algu-
nas fueron iniciadas 
y abandonadas, otras 
no se iniciaron

En Jáltipan…

Acuerdan agentes municipales 
BLOQUEAR CARRETERA

Hay cobros “raros” en el programa de Oportunidades.

 ! Una doctora de la clínica en Apaxta y una coordina-
dora le piden a las mujeres cooperaciones bimestrales

VOZ DE LA GENTE

Denuncia cobros irregulares
en el programa Oportunidades

Sigue sin aparecer
la nuera de Bocardo

 ! Que ya se está buscando el lugar y el perso-
nal; el “mago” Merlín dijo que ya no hay caren-
cia de medicamentos, la realidad es otra

Héctor Merlín, jefe sanitario en la zona.

NI PARA CUANDO LA
JURISDICCIÓN SANITARIA



FÉLIX  MARTÍNEZ

Con motivo de agra-
decimiento  por to-
da la confianza que 
depositaron en ellos, 

la familia Gabriel Bernal, dio 
a conocer que los avances con 
su hija Olga Cristel se van 
concretando y sobre todo la 
adquisición de la silla de rue-
das y el peto que requería esta 
pequeña. 

Fue en voz de sus padres 
el señor Omero Gabriel y la 
señora Olga Sofía Bernal quie-
nes agradecieron a cada ciuda-
dano, a sus familiares y sobre 
todo a todos los integrantes 
del Club Rotaract por el arduo 
apoyo que han demostrado 
con la infante para lograr obte-
ner un mejor desarrollo. 

Ambos padres comentaron 
que Rotaract siempre ha mos-
trado disposición en las causas 
nobles y sobre todo con los ni-
ños con discapacidad, por ello 
comentan que para ellos es 
una bendición. 

 “Estamos muy agradeci-
dos con cada uno de los ciu-
dadanos, con nuestros amigos 
y familiares que nos han apo-
yado, pero también con cada 
integrante de Rotaract Acayu-
can, ustedes como jóvenes son 
quienes ponen el ejemplo que 
todo se puede” externó el se-
ñor Omero. 

Sin embargo las buenas 
noticias no terminaban ahí, 
ya que la pequeña estrenaba 
su silla de ruedas y con ella el 
“peto” que le habían solicitado 
en el Crit de Chiapas. 

Ante esto la señora Olga So-
fía añadió: 

 “Ahorita le pusieron toxi-
na, tiene más movimiento 
en sus piernas y cuerpo, ya 
ha mejorado un poco más su 
postura, la novedad que nos 

dieron en el Crit es que ya em-
pieza a ver, ya tiene reflejos y 
señalamientos. 

Le están poniendo terapias 
de la vista, las terapias se le si-
guen dando, gracias a Dios ya 
tiene su peto y la silla de rue-
das esto lo necesitaba para una 
mayor postura y evitar que su 
columna se fuese a deformar 
y esto es gracias a Rotaract 
que nos ha estado apoyando a 
quienes les agradecemos el do-

nativo que fue de 5 mil 300 pe-
sos ya que el costo de la silla y 
el peto salió en 9 mil 38 y más 
que nada el agradecimiento 
porque esto es un gran uso pa-
ra la niña y el desarrollo. 

Además que los doctores 
nos dieron la noticia que casi 
tiene formado casi la parte de-
recha, ya casi completa, y des-
de que le pusieron su válvula 
ella va mejorando porque pa-
dece también de hidrocefalia, 
eso le ha ayudado mucho”. 

Por otra parte externó que 
en el mes de diciembre recibió 
un donativo en la cuenta ban-
caria de parte de una persona 
que nunca supo de quien se 
trataba, por lo que está total-
mente agradecida. 

El señor Omero comentó 
que  tienen una gran lección de 
vida, y por ello, se han integra-
do a dar terapias en una nue-
va asociación como una labor 
altruista y también apoyar a 
padres con niños que padecen 
discapacidad. 

 “Ahorita estamos en una 
fundación “Niños sin Fronte-
ras” apenas nos estamos dan-
do a conocer, lo llevamos a ca-
bo con el director del hospital 
Francisco Huesca, las terapias 
las damos los martes y jueves 
de 5 a 6 de la tarde, los niños y 
padres de familia que se quie-
ran incorporar adelante, no co-
bramos ningún peso, lo hace-
mos como una labor altruista. 

Hay padres que sufren al 
comprar un medicamento, 
aquí trabajamos todos en equi-
po para que todo sea más fácil, 
los sábados y domingos tene-
mos dos caballos para la equi-
noterapia, se están entrenando 
y también está la alberca del  
splash para las terapias para 
niños, pronto daremos a cono-
cer lo de las equinoterapias en 
cuanto esté todo listo” añadió. 
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 ! La familia agradeció a cada una de las personas que contribu-
yeron en la causa, pero también reconocieron la labor del Club 
Rotaract Acayucan

 !  Los médicos han dado buenos resultados en los avances de la 
pequeña que padece hidrocefalia 

Olga ya cuenta con su
silla de ruedas y peto

Ahorita le pu-
sieron toxina, 
tiene más 
movimiento en 

sus piernas y cuerpo, ya 
ha mejorado un poco más 
su postura, la novedad que 
nos dieron en el Crit es que 
ya empieza a ver, ya tiene 
reflejos y señalamientos”

Junto a la pequeña Olga, agradecie-
ron todo el apoyo de las personas que 
realizaron aportaciones, al igual que al 
Club Rotaract Acayucan. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de más de 3 
meses, integrantes del 
Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano  

(MMPV) que mantenían bloquea-
do el acceso a la supervisión es-
colar 028 de primarias estatales, 
entregaron de forma pacífica el in-
mueble, reanudando también las 
clases en la totalidad de los plan-
teles a cargo de esta supervisión.

El titular de esta oficina el 
profesor Paulino Morrugares Ra-
mos, aseguró que de forma pa-
cífica, los mismos maestros que 
firmaron el documento inicial de 
resguardo, son los que hicieron la 
entrega de las oficinas poco antes 
de medio día iniciando así las la-
bores en esta oficina que se había 
mudado en cuanto a sus funcio-
nes a una oficina alterna. Dijo que 
los 32 planteles que integran la 
supervisión, están ya funcionan-
do al 100%.

Fue así como las profesoras 

Audelia Martínez Mendoza y 
Elba Jazabeth García Sánchez 
se deslindaron del resguardo de 
la oficina ya que fueron ellas las 
firmaron el documento original de 
responsabilidad del edificio cuan-
do decidieron tomarlo con demás 
integrantes del MMPV.

No hubo daño al inmueble, so-
lo que por la falta de mantenimien-
to se tuvieron filtraciones y daños 
en la pintura, sin que hubiera en 
apariencia daños en los equipos 
de cómputo, los cuales dijo, re-
querirían de mantenimiento.

“Ya muy pocos seguían en 
las guardias en la toma de la su-
pervisión, algunos del turno que 
les correspondía no los veía, 
eran situaciones que a veces me 
preocupaban ¿quiénes entonces 
tenían tomada la oficina?”, fue 
así que platicamos con quienes 
tenían bajo resguardo el edificio, 
nos firmaron y entregaron, fue 
pacífico, no hubo violencia ni de 
parte de ellos, ni nuestra, se ha 
mantenido el orden”, explicó Mo-

rrugares Ramos.
Explicó que se está en la re-

cuperación de las clases en cada 
uno de los planteles que integran 
la supervisión escolar, descar-
tando algunas sanciones contra 
maestros parásitas.

“Los directores tienen la en-
comienda de dar las indicaciones 
de que el tiempo se recupere, la 
mayoría de las 32 escuelas están 
trabajando tiempo complementa-
rio de horas extras, y las clases 
ya están regularizadas en todos 
los planteles, algunos trabajan 
hasta la una y media de la tarde 
para recuperar el tiempo perdido”, 
sostuvo Morrugares Ramos.

El personal de la supervisión, 
se abocó a dar mantenimiento al 
inmueble, el cual estaba lleno de 
polvo.

Profesor Paulino Morrugares, su-
pervisor escolar.

 ! Por más de 3 meses mantuvieron blo-
queado el acceso a las oficinas; todos re-
gresan a sus labores en escuelas

Lo que era una simple 
asamblea del comité 
de padres de familia de 
la Escuela Secundaria 

Técnica Industrial número 83 con 
sede en Pajapan, se convirtió en 
un acto donde se acusó al director 
del plante profesor Miguel Castillo 
y Sánchez de un mal manejo de 
recursos proveniente de la coope-
rativa escolar, eventos, rifas y venta 
de plástico.

Los padres de familia, indica-
ron a este medio de comunicación 
que el profesor Castillo y Sánchez, 
no ha esclarecido el uso de por lo 
menos 50 mil pesos obtenidos de 
ganancias de lo antes menciona-
do, mencionando que el antiguo 
director también tuvo una situación 
similar, lo que llevó a que dejara el 
plantel.

Explicaron a Diario de Acayu-
can, que Castillo y Sánchez, no es-
peraba tal señalamiento y mucho 
menos que algunos de los padres 
lo hicieran públicamente, pues lo 
exhibieron y le dejaron en claro 
que anteriormente con el dinero 
de la cooperativa hasta bailes de 

clausura se hacía, sin embargo en 
las últimas administraciones, no ha 
sido así, por eso pidieron el actuar 
de las autoridades educativa en 
ese caso al jefe de sector, para que 
no suceda lo del director anterior, 
pues nunca devolvió los más de 20 
mil pesos que no clarificó para su 
entrega..

En la asamblea los padres solo 
verían el proceso de autogestión 
al que están llamados las diversas 
escuelas por la Reforma Educati-
va, y ahí mismo se determinó que 
el director Castillo y Sánchez, de-
bería de entregar las cuentas cla-
ras, y por ello fue retenido en cali-
dad de presentado por elementos 
de la Policía Municipal y Estatal, 
no sin antes firmar un documento 

en donde se compromete a devol-
ver el dinero que prácticamente 
“desapareció”.

Ahí mismo los padres, de 
acuerdo a lo que dijeron algunos 
de los representantes, que se le 
acusó al director de que en la pa-
sada prueba Enlace, realizó un 
fraude para que el plantel tuviera 
una mejor calificación en base a 
los resultados. Evidenciando que 
pasó las respuestas antes a los 
alumnos.

Aunque el maestros ya salió 
libre luego de comprometerse a 
pagar lo que debe, ahora los pa-
dres dieron a conocer el hecho 
ante la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) para que exista un 
antecedente de lo el directo hizo.

Al momento de que la policía se llevó en calidad de presentado al maestro 
Castillo y Sánchez.

LA BUENA…
La supervisión escolar 028 quedó en estas condiciones.

Entregan maestros
supervisión escolar

LA MALA…

Acusan a director escolar
de clavarse una lanita

Los padres estuvieron en la asamblea el pasado domingo.

 ! Padres de familia de la sierra de Soteapan lo obligaron a que pague el dinero 
que obtuvo de eventos, rifas y venta de plástico

 ! Fue retenido por policías hasta que se aclararan las acusaciones que le hi-
cieron los enardecidos padres

VOZ DE LA 
GENTE
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Han pasado tres 
años desde que 
Javier Duarte de 
Ochoa se convir-

tió en el gobernador de 
Veracruz y su gabinete 
ya ha tenido más cambios 
que su imagen perso-
nal.  Un conteo de Cróni-
ca de Xalapa contabiliza 
alrededor de 57  despidos, 
rotaciones y supuestas re-
nuncias por “motivos per-
sonales” que enmarcan 
el equipo político y ad-
ministrativo del llamado 
“Estado Próspero” entre 
secretarios, subsecreta-
rios y otros funcionarios 
de menor rango.

Escándalos ventilados 
en la prensa nacional, 
como Salvador Manzur 
y su red de mapachería 
electoral para utilizar la 
Secretaria de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) y la 
Secretaria de Desarrollo 
Social como plataformas 
electorales; Pablo Anaya 
Rivera quien envolvió a 
la propia Secretaria de 
Salud en dicho escánda-
lo al participar en la red 
de mapaches y de paso el 
rezago en la construcción 
de espacios hospitalarios.

Cambios sin ton, ni son 
por compromisos políti-
cos, como la renuncia de 
Tomas Ruiz en Sefiplan, el 
nombramiento de Dalos 
Ulises en la Procuraduría 
de Medio Ambiente, la 
unción de Erick Lagos en 
la Secretaria de Gobierno 
para construir un posible 
proyecto de sucesión en el 
2016 o el nombramiento 
y posterior remoción de 
Dionisio Pérez Jácome en 
la organización de los Jue-
gos Centroamericanos.

Remociones también 
por presuntos desvió de 
recursos como la de Raúl 
Zarrabal en la extinta Se-
cretaria de Comunicacio-
nes, la de Leticia Perlasca 
en la Secretaria de Turis-
mo y la del titular de la 
Sedarpa, Tomas Carrillo 
quien tuvo que dejar su 
lugar al también ganade-
ro, Manuel Martínez de 
Leo. Los cuales se suman 
a los cambios por nulos 
resultados.

En total, el gobierno de 
Javier Duarte ha realiza-
do cerca de 60 cambios en 
las dependencias del Go-
bierno de Veracruz, cuan-
do apenas ha transitado la 
mitad del sexenio.

Crónica de Xalapa hur-
gó en su hemeroteca para 
desmenuzar los cambios 
más polémicos y que han 
puesto al organigrama es-
tatal y a sus miles de em-

pleados de cabeza.
En la Secretaría de Sa-

lud estuvo al inició del 
sexenio, el ex alcalde de 
Poza Rica, Pablo Anaya 
Rivera, sin embargo en el 
2012 fue cesado debido a 
irregulares encontradas 
por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) en 

la cuenta pública de 2011, 
en donde el funcionario 
debía esclarecer donde 
estaban 72 millones de 
pesos.

En abril del año pasado 
se dio a conocer en la épo-
ca de campañas un audio 
donde participaba él y 
otros importantes priístas 
adheridos al Gobierno de 
Javier Duarte, que hacían 
evidente el desvío de re-
cursos federales para la 
compra de votos.

Un mes antes del es-
cándalo, destituyeron a 
Pablo Anaya, para que 

Juan Antonio Nemi Dib, 
ex secretario particular 
del ejecutivo, ex director 
del DIF estatal y ex con-
ductor del programa de 
revista “El molcajete”, se 
hiciera cargo de dicha se-
cretaria, pese a no contar 
con un título de doctor.

Como Subsecretaría 

de Salud en el 2011 estu-
vo Minerva Junco, aun-
que en marzo del año 
pasado fue trasladada a 
otra dirección para ce-
derle el puesto a Arturo 
Navarrete.

En la extinta Secretaría 
de Comunicaciones (Se-
com) empezó con Guiller-
mo Herrera –hoy Subse-
cretario de Turismo-, que 
en septiembre de 2011 
tuvo que dejarle la depen-
dencia estatal a su Sub-
secretarío Raúl Zarrabal 
Ferat, personaje que hasta 
ahorita cuenta con señala-

mientos en el Órgano de 
Fiscalización (Orfis) por 
investigaciones por daño 
patrimonial en la obra 
del Túnel Sumergido en 
Coatzacoalcos.

En marzo de 2013, Ja-
vier Duarte destituyó a 
Zarrabal debido a la in-
tensa campaña política 
para la alcaldía de Boca 
del Río, por lo que le dio 
el cargo a un empresario 
fidelista, Francisco Anto-
nio Valencia García.

Durante la época de 
Valencia García se dio a 
conocer que tanto él co-
mo su subsecretaria Elvia 
Ruiz Cesareo tenían cons-
tructoras con las que ha-
cían múltiples negocios.

Debido a la falta de 
obras y desvío de recur-
sos, el 12 de agosto de este 
año, llegó a la dependen-
cia estatal Gerardo Bu-
ganza, ante la corrupción 
dentro de la secretaría in-
dicó que se reestructura-
ría la Secom,

Meses después se dio 
a conocer la nueva Secre-
taría de Infraestructura 
y Obra Pública (SIOP) 
que se encargaría de los 
edificios para los juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe 2014, sin embar-
go, hasta el momento el 
trabajo que han realiza-
do se ha visto empañado 
por rumores de atraso de 
obras, falta de recursos 
para los proyectos debido 
a posibles desvíos, lo que 
pone en peligro la sede de 
las justas deportivas.

En la subsecretaria de 
la SIOP actualmente se 
encuentra Caleb Navarro 
Kloss, puesto que adqui-
rió el cargo el 7 de no-
viembre del año pasado, 
anteriormente despacha-
ba en la Sedesol.

En la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedarpa), 
inició el sexenio, el ex di-
putado federal, Tomás 
Carrillo, sin embargo an-

EL DATO:
Sefiplan ha tenido cuatro cambios de titulares 

en este lapso, y un escándalo nacional que no ha 
dejado subsanar la imagen pública del gobierno 
de Veracruz. En enero del 2012, un empleado de 
la tesorería de la secretaria fue detenido en un 
aeropuerto de Toluca portando 25 millones de 

pesos, justo previo a las campañas políticas para 
la presidencia de la república

Por escándalos ventilados en la prensa nacional, por compromisos po-
líticos, por desvió de recursos y por nulos resultados, pero el gobierno 
Javier Duarte ha realizado 57 cambios en las dependencias del Gobierno 
de Veracruz, cuando apenas ha transitado la mitad del sexenio

Duarte, gobierno sin rumbo
que abusa de los cambios

te las múltiples protestas de 
campesinos por la constan-
te falta de recursos, se reali-
zó el cambio de secretario, 
en el mes de septiembre de 
2011 entró a ocupar el pues-
to de secretario, Manuel 
Emilio Martínez de Leo.

En la Secretaria Particu-
lar del Poder Ejecutivo ini-
ció Harry Grappa, quien en 
junio del 2011 fue traslada-
do a la Secretaría de Turis-
mo, para dejarle el puesto a 
Juan Manuel del Castillo, 
quien durante más de un 
año desempeño el cargo.

Pues en de diciembre 
del 2012 llegó a dicho car-
go, Juan Antonio Nemi Dib 
quien fue uno de los más 
cercanos al Gobernador, Ja-
vier Duarte. Sin embargo, 
tres meses después, nom-
braron como nuevo secre-
tario particular del ejecuti-
vo, al ex dirigente del PRI, 
Jorge Carvallo Delfín, pues 
Nemi se fue como titular 
de salud.

En la Secretaría de Me-
dio Ambiente (Sedema), 
nueva dependencia ins-
truida por Duarte, inició 
Víctor Alvarado Martínez, 
quien hasta el momento si-
gue firme en el cargo, pese 
a que ha sido cuestionado 
por su trabajo al frente de la 
dependencia “protectora” 
del medio ambiente, pero 
que ha emitido permisos 
que permite la creación de 
más viviendas.

Como primer subse-
cretario estuvo Ramón 
Alberto Reyes Viveros, en 
abril dejo su cargo para ser 
encargado de despacho de 
la delegación federal de la 
Sedesol, en ese mes, tomó 
posesión Zaira Ochoa Val-
divia, ex alcaldesa de Hua-
tusco, tiempo después se 
dio a conocer que contaba 
con una plaza, para ella y 

su esposo de más de 100 
mil pesos.

Detuvo por ejemplo la 
construcción de un fraccio-
namiento en Punta Tibu-
rón y envió oficios a la Pro-
curaduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Pro-
fepa), reconociendo que la 
empresa Gold Group reali-
zaba daños en los mantos 
acuíferos y otros, para la 
construcción de la mina 
“Caballo Blanco”. Su salida 
ocurrió en mayo del 2013.

A suplirlo llegó el ex di-
putado local, Dalos Ulises 
Rodríguez, que desde su 
llegada se ensañó en ex-
hibir y multar a los Ayun-
tamientos que tenían mal 
manejo de sus residuos só-
lidos pero de las empresas 
que causaban daños am-
bientales, prefería no decir 
ni una palabra.

En el Sistema del Desa-
rrollo Integral para la Fa-
milia, Juan Antonio Nemi 
Dib llegó al inicio del sexe-
nio de Javier Duarte como 
director, posteriormente 
fue removido del cargo y 
premiado con la secretaría 
particular del gobernador.

En su lugar, fue nom-
brada Astrid Elías Man-
sur –amiga personal de la 
esposa de Duarte, Karime 
Macias- y quien ya se des-
empeñaba como titular de 
administración y finanzas 
en el organismo, pero que 
en el ámbito real, siempre 
fue la verdadera jefa del 
DIF estatal.

Sin embargo, la inexpe-
riencia política de la joven 
se ha hecho notar cuando 
acude a eventos públicos 
sin saber datos de las con-
diciones en las que se en-
cuentran los grupos vul-
nerables en el estado, datos 
que Nemi Dib manejaba 
con agilidad.

REPORTAJE
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE  PARA EL SER-
VICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,  
9221500386, ID 52*987143*1.
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Facebook: Nayte Eventos

Venustiano Carranza #1101
Col. Revolución. Tel. 2454960,
Cel. 9241235515, 9241111818

(Facturamos)
-Pantalla Gigante
-Show de Rayo Lasser
-Mobiliario para fi estas
-Sillas, mesas redondas,
  tablones y mesas cuadradas

-Loza, cristalería y mantelería
-Meseros
-Lonas y módulos
-Cerveza y refrescos
-Brincolín, infl ables
-Renta de proyector, pantalla
-Renta de planta de Luz

VENDO CASA CÉNTRICA EN CALLE DE LA ROSA #112 
CON TODOS LOS SERVICIOS CEL: 9241094502, ACA-
YUCAN, VER.

VENDO CASA C/ESCRITURAS CALLE ZACATECAS #141 
ESQ. MICHOACÁN, COL. LEALTAD, SOCONUSCO, VER. C/ 
LÍNEA TELMEX, INF. 2454701

SOLICITO MECANICO PARA TRAILER Y SOLDADOR PA-
RA REMOLQUES Y TRAILER, 9241064425

2450293

acceso

POR NOÉ ZAVALETA

La extinta Secretaria de Comuni-
caciones (Secom) intentó burlar al 
Órgano de Fiscalización pues en la 
observación 015/2012/013, del in-

forme de resultados de la Cuenta Pública 
2012, los auditores del ORFIS no encon-
traron “o no se elaboraron” documentos 
comprobatorios de gastos en varias obras 
de Xalapa y municipios conurbados a la 
capital del estado, así como en la zona 
centro.

Reencarpetamiento de las zonas urba-
nas de Ciudad Mendoza, Orizaba, Cór-
doba, Cosoleacaque y Acayucan, bulevar 
Xalapa-Banderilla, autopista Xalapa-
Coatepec, Camino Luz del Barrio-San 
Andrés Tlanehuayocan y Camino Las 
Trancas-Coatepec.

Dichas obras, significaron un total de 
pavimentación de 634 mil 89 metros cua-
drados, de acuerdo al número de contra-
to SC-AD-OP-JEC-50/2008, asignada a la 
empresa Impulsora Mexicana del Comer-

cio y Construcción S.A. de C.V.
Sin embargo, en una observación y re-

comendación técnica, el ORFIS advierte 
que los directivos de la Secretaria de Co-
municación, con el aval de su ex titular, 
Raúl Zarrabal, presentaron documentos y 
facturas de gastos de los años 2008 y 2009, 
siendo que la Cuenta Pública pertenece al 
2012.

“La documentación presentada corres-
ponde a los ejercicios 2008 y 2009, sin pre-
sentar la documentación comprobatoria 
2012, lo anterior trae como consecuencia 
un probable daño patrimonial por un 
monto de 11 millones 887 mil 248 pesos”,

El resto de las observaciones físicas 
y financieras remiten a pequeñas obras: 
Revestimientos, reencarpetamientos, 
construcción de caminos vecinales y pe-
queños puentes en donde la extinta Se-
com las declara concluidas, sin que esto 
sea cierto, o están inconclusas, pese a que 
la dependencia ejerció el total del recurso 
presupuestado.

En el colmo, otra observación, la 

 !CIFRAS

11 millones
887 mil 248 pesos es la 
cifra del probable daño 

patrimonial

 !EL DATO:
La Secretaria de Comuni-
cación, con el aval de su ex 

titular, Raúl Zarrabal, presen-
taron documentos y facturas 

de gastos de los años 2008 
y 2009, siendo que la Cuenta 

Pública pertenece al 2012.

 !Presentó documentos ya auditados años atrás

Secretaría de Comunicaciones 
quiso engañar al ORFIS

015/2012/009 no encontró en 
la Secretaría de Comunica-
ciones ni la lista de raya, ni la 
lista de personal que trabajo, 
ni el periodo trabajado.

Ello en detrimento de las 
reconstrucciones del camino 
San Pedro Soteapan-Acayu-
can, en la pavimentación del 
camino San Isidro-Nopalte-
pec, en la reconstrucción del 
camino El Diamante-Santa 
Rosa, reconstrucción del 
camino Jáltipan-La Lajilla, 
construcción del camino 
Santa Cruz-Zaragoza, por 
mencionar sólo algunos.

La extinta Secretaría de 
Comunicaciones (ex Secom) 

fue benevolente con los con-
tratistas que recibieron anti-
cipo y no concluyeron obra o 
que dejaron infraestructura 
inconclusa, pues de acuerdo 
con el Órgano de Fiscaliza-
ción y su observación nú-
mero 015/2012/010, el ente 
fiscalizable “no observó la 
obligación de llevar a cabo 
la aplicación de las penas 
convencionales a los contra-
tistas de las obras señaladas, 
debido a que no se tuvo la 
evidencia en los expedientes 
de obra del pago de las esti-
maciones, finiquitos de obra, 
actas de entrega-recepción y 
amortización de anticipos.
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El jefe de la 
Jurisdicción 

Sanitaria nú-
mero 10 con 

sede en San Andrés 
Tuxtla, Héctor Merlín 
Castro, acompañado 
de los encargados de 
las diferentes áreas 
de dicha dependen-
cia, se reunieron ésta 
mañana en el salón 
azul de la presidencia 
con el alcalde Marco 
Antonio Martínez, 
la señora Esperanza 
Delgado de Martínez, 
Presidenta del DIF 
municipal y el doc-
tor José Luis Ochoa 
Serralde, director de 
salud municipal. 

En dicha reunión 
se abordaron temas 
en cuanto a la co-
bertura que tiene 
el sector salud en el 

municipio, así como 
la colaboración entre 
ambas instancias de 
gobierno a fin de lle-
var a cabo programas 
conjuntos que eleven 
la calidad de vida de 
los acayuqueños.

El alcalde Marco 
Antonio Martínez 
Amador  dio la bien-
venida a los visitantes 
y reitero el compro-
miso que tiene con la 
ciudadanía de Acayu-
can en cuanto a salud 
se refiere por lo que 
sello el compromiso 
de colaboración que 
permita incrementar 
la calidad de los ser-
vicios asistenciales.

Por su parte el je-
fe de la Jurisdicción 
Sanitaria número 10 
Héctor Merlín Castro 
informó al presiden-

te municipal que en 
Acayucan se atien-
den más de 11 mil in-
tegrantes de familias 
afiliadas al programa 
de oportunidades, 
así como la ubicación 
las 11 casas de salud 
que cuentan con per-
sonal adscrito a esta 
dependencia.

La voluntad tanto 
del gobierno munici-
pal representado por 
el alcalde Martínez 
Amador como de la 
jurisdicción sanita-
ria, para la realiza-
ción de actividades 
conjuntas es de gran 
importancia por lo 
que el funcionario de 
Salud Merlín Castro, 
manifestó la buena 
disponibilidad de la 
primera autoridad de 
Acayucan.

El traslado de los 
comerciantes 

que aún per-
manecían en 

las aceras de la calle 
Victoria a la zona que 
destinó el gobierno 
municipal, se llevó 
en forma ordenada y 
tranquila, desde las 
siete de la mañana el 
director de comercio 
Alejandro Revuelta 
Gallego, acompañado 
del jurídico licenciado 
Valentín Martín Sala-
zar se dieron a la tarea 
de dialogar con cada 
uno de ellos y prestar 
todas las facilidades 
para transportar sus 
mercancías.

 Cabe destacar que 
en ningún momen-
to se utilizó la fuerza 
pública, toda vez que 
prevaleció el dialogo 
entre vendedores y 
funcionarios munici-
pales, la disponibili-
dad de los comercian-

tes por ser reubicados, 
permitió que todo se 
llevará sin incidentes 
mayores.

El encargado del 
jurídico del ayun-
tamiento licenciado 
Valentín Martínez Sa-
lazar, hizo del conoci-
miento a los vendedo-
res ambulantes que el 
amparo interpuesto 
no tenía ya validez, 
que era necesaria la 
reubicación a fin de 
dar una mayor fluidez 
al tráfico vehicular en 
el primer cuadro de la 
ciudad.

Las comerciantes 
denominadas canas-
teras, fueron las pri-
meras en trasladarse 
a la calle Barriovero 
y manifestaron su 
disponibilidad para 
conservar las calles 
de Acayucan libre del 
comercio informal, en 
tanto los que se ubican 
a un costado de una 

conocida zapatería 
después de un dialogo 
con los representantes 
del ayuntamiento ac-
cedieron a levantarse.

El gobierno  muni-
cipal que encabeza el 
alcalde Marco Anto-
nio Martínez Ama-
dor, ha reiterado en 
repetidas ocasiones,  
que el dialogo será 
una de las herramien-
tas para llegar a acuer-
dos que beneficien a 
las mayorías.

Los cuerpos poli-
ciacos, hicieron pre-
sencia a invitación de 
los mismos comer-
ciantes quienes en 
un principio tenían 
la idea que habría un 
desalojo forzoso, más 
sin embargo a peti-
ción también de los 
vendedores se les apo-
yo con vehículos del 
gobierno municipal 
para el traslado de sus 
mercancías.

NO HAY MAPAS
DE ACAYUCAN

Acayucan.-

 Por los acomodos y reaco-
modos en el palacio municipal, 
los servicios al ciudadano son 
todavía lentos; pero además de 
que afectan al ciudadano común, 
afectan a turistas y empresarios.

En el departamento de Obras 
Públicas, por ejemplo, no hay 
mapas generales de la ciudad. 
No hay ni impresos ni formatos 
para imprimirlos.

Conseguir un mapa de Acayu-
can era cosa fácil y común, pero 
el personal de Obras Públicas 
o Desarrollo Urbano, aún no se 
acomoda.

LLEGA OTRO
TESORERO

Desde que inició la actual 
administración municipal de Aca-
yucan, ronda por el palacio muni-
cipal el ex tesorero de San Juan 
Evangelista, Cecilio Lara.

Este personaje salió de la 
tesorería de San Juan por una 
supuesta enfermedad, aunque 
dicen que quedó mal con el fa-
moso “Betillo” que no perdonaba 
ninguna falta. Recientemente 
fue tesorero en Hidalgotitlán con 
el cuestionado Santana Cruz 
Bahena.

CALAMBRE DE LA
MARINA EN SAYULA

 La presencia de elementos 
de la Marina Armada de México 
causó expectación ayer a me-
diodía en Sayula de Alemán; los 
marinos caminaban presurosa-
mente por la calle principal y lue-
go estaban en una negociación a 
orillas de la carretera.

Junto a los elementos castren-
ses, decenas de campesinos de 
una comunidad que traen pro-
blemas con un terreno, aunque 
se dijo finalmente que fue pura 
coincidencia que campesinos y 
marinos anduvieran a paso veloz 
por el centro de Sayula.

ACAYUCAN.- 

El proyecto “Mi Gente” del que 
tanto alardeaba el ex diputado lo-
cal Mario González Figueroa, está 
siendo desmantelado.

 La casona donde funcionaba di-
cho organismo formado con tintes 
políticos, ya está sin láminas y las 
clases de zumba que se impartían, 
fueron cambiadas de lugar.

La oficina de “Mi Gente” estaba 
en la calle Guerrero y realmente no 
funcionó en apoyo de la sociedad; 
sólo fue parte de un proyecto po-
lítico personal de Mario González 
Figueroa, en donde, incluso,  antes 
de las campañas políticas pasadas, 
se hicieron concentraciones de per-
sonas para protestas contra el PRI.

Mario González fue cuestiona-
do como diputado porque anun-
ció y puso la primera piedra de la 
unidad deportiva “El Greco”, pero 
nunca aterrizó el proyecto.

 Su último puesto público fue 
en la dirección de Espacios Educa-
tivos, dependencia que ha sido in-
vestigada por desvíos de recursos.

 ACAYUCAN.-

Con impactantes 
frases de grandes 
escritores, don to-
das las facilidades 

para instalarse y para pro-
mocionar la lectura, en el 
parque central de esta ciudad 
se asentó una pequeña feria 
del libro, en la que los lecto-
res pueden adquirir diversas 
obras literarias.

 La llegada de un stand 
con la venta de libros es una 
novedad en Acayucan; en es-

ta ciudad hay sólo una libre-
ría establecida y para los que 
tienen el buen hábito de la 
lectura, casi siempre es com-
plicado conseguir buenas 
obras. La librería más com-
pleta y cercana está a 60 kiló-
metros: en Coatzacoalcos.

Hay libros para todos los 
gustos; desde la ficción de 
Dan Brown, a los consejos de 
Carlos Cuauhtémoc Sánchez 
o el realismo mágico de Ga-
briel García Márquez o las 
investigaciones reporteriles 
de Ricardo Ravelo.

Frases de grande escritores para promover la lectura.

Cultívese: ya llegó
la feria del libro

Llegó la feria del libro a Acayucan.

Desmantelan el proyecto de Mario González.

Hasta sin láminas dejan 
la casa donde “operaba”

Ya tronó el proyectito
de “Mayito” González

BREVES DE LA REGIÓN...

Concluye reubicación
de los ambulantes

Unen esfuerzos a favor
de la salud en Acayucan
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En esta ocasión 
presentamos 

como cada  año  
algunos de los 

eventos más sobresalien-
tes del 2013 que causaron 
admiración  ante la socie-
dad Acayuqueña.

 Como lo prometido es 
deuda no pararemos de 
presentar los eventos que 
disfrutamos todo el año. 
Imposible sacar a todos, 
pero nos daremos gusto 
de recordar  a algunos 
que dieron de que ha-
blar, como las hermosas 
quinceañeras, las guapas  
cumpleañera, las bodas 
que se hicieron realidad y 
otras cositas más.

 Bonitas fiestas que 
cada una de las personas 
cumplieron su sueño, re-
cordarán estos momen-
tos vividos con alegría y 
amor. Como la boda de 
Ismene Falcón Martell 
y Arturo Morales que el 
día5 de Enero, la boda de 
Carmen y el Ing. Eriberto 
Jara Herrera que se rea-
lizó el día 19 de Febrero, 
La reinauguración del 
parquecito  Constitución 
que fue el día 21 de Mayo 
la fiesta de los abogados 
que se llevó a cabo el día 
13 de Julio , entre otros.

 LOS EVENTOS MAS 
SOBRESALIENTES DEL 2013

! IRMA ALEJANDRA GONZALEZ LARA.- cumplió sus XV años el 
día 28 de diciembre!!!

 ! KARLA EDITH BARRAZA CARRETO.-  Reyna de las fi estas de San Diego 
de Alcalá!! 7 de septiembre 2013!!

! FLOR ITZEL ACOSTA FERNANDEZ.- Sus XV años 
14 de julio 2013!!

! YUNUEN SALAS DIZ.- Festejo sus XV años el día 29 de junio!!

! LOLYN CHAZARO MIMENDI.- Festejó su cumpleaños en grande, 
22 de diciembre 2013!!

!  EVELIA MATHEY ORTIZ.- Gran fi esta 
en su cumpleaños  26 de octubre 2013!!

! AGUSTIN DE JESUS Y CARMEN COBIAN:- unieron sus 
vidas el día  3 de agosto 2013!!!
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¡ATACA COMANDO!
! Una familia que se dirigía a Cuadra 
I Piña, fue atacada por    un grupo de 
sujetos encapuchados
! Les quitaron todas sus pertenen-
cias, y golpearon a un joven

Ayer algunos de los agraviados acu-
dieron a denunciar ante el Ministerio 
Público, el asalto del que fuero víctimas 
cuando viajaban a bordo de una ADO. 
Narran los perjudicados, que los hechos 
se dieron unos metros adelante del mu-
nicipio chogostero.

¡Asaltan ADO¡Asaltan ADO  
en el tramo en el tramo 

Jáltipan-Acayucan!Jáltipan-Acayucan!

¡Ya hay orden 
en Oluta,

CLAUSURAN 
PIQUERA!

Así se gobierna…

En  Oluta…

Acelerado oluteco…

Son de Corral N uevo…
¡Su hijo le pidió 

de comer, él
le sirvió plato de 

trancazos!

¡Le alzó la mano a 
su  cabecita 
de algodón!

¡HERMANITOS 
confundieron un taxi 
con balón de futbol!

Presssstaaaaa 
caaarrrnaaalll…
¡Le cae “Popeye” con
el toque en la mano!.

Ricardo Mendoza Lozano con domicilio de Lázaro Cárdenas 
de San Juan Evangelista y Julio César Fuentes Delgado origina-
rio del DF serán sentenciados hoy al vencérseles el término cons-
titucional, los cuales son acusados por los delitos de secuestro 
expres y robo.

Los antes mencionados habían secuestrado al taxista coso-
leacaneco Juan Aurelio Galmich Cruz, que manejaba la unidad 
625 de Cosolecaque.

¡Ratones de KK, 
saquean el zapata!
! El ex síndico, el ex secretario y el encargado del 
Emiliano Zapata, intentaron robarse algunas cosas del 
interior del campo

¡Dejan sin nada  a dos locales 
de la Plaza la Lealtad!

¡FORMAL PRISIÓN A ¡FORMAL PRISIÓN A 
SECUESTRADORES!SECUESTRADORES!

¡Terminó lesionado luego 
de resistirse a un asalto!.

PPág2ág2
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Sin consideración alguna hacia su propio 
hijo, este sujeto de nombre Luciano Cruz 
Hernández de 43 años de edad con domi-
cilio sobre la calle Zaragoza número 504 del 
barrio tercero de Villa Oluta, le propinó una 
severa golpiza estando alcoholizado, y solo 
porque le pedía de comer, lo que ocasionó 
que fuera intervenido  por la policía municipal 
de la localidad nombrada, para después ser 
encerrado en la cárcel preventiva, mientras 
que el menor quedó bajo el resguardo pro-
visional de su tío hermano de este sujeto, el 

cual se identificó con el nombre de Genaro 
Cruz Hernández.

Ya que fue al filo de las 23:00 horas del 
domingo pasado cuando este sujeto acom-
pañado de su hijo de nombre Yosimar Cruz 
Amendia de apenas 8 años de edad, arribó al 
BAMA de la calle Morelos para comprar más 
bebidas alcohólicas para seguir la fiesta que 
tomó desde el encuentro de béisbol.

Lugar donde el pequeño le insistía que 
ya lo llevara a su casa pues deseaba probar 
alimentos así como descansar, ocasionando 
que lo tomara de los cabellos para darle va-
rios golpes, para después ser señalado ante 
las autoridades nombradas, y arribar una pa-
trulla hacia el lugar nombrado, para lograr la 

intervención de este mal padre y poder llevar-
lo hacia su comandancia, junto con el menor 
que después fue entregado al hermano de 
este sujeto.

Ya que fue encerrado tras las rejas de la 
celda, donde paso la noche al lado de otros 
detenidos, gracias a la desatención y agre-
sión que mostró hacia su propio hijo, ya que 
prefirió seguir bebiendo que ver por el bien-
estar de su propia sangre.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

No le bastó con haber agredido fí-
sicamente a una de las meseras de la 
cantina �El Patrón de Españas� este 
sujeto de nombre, Ángel de Jesús Gó-
mez Mora de 22 años de edad con do-
micilio sobre la calle Vicente Guerrero 
número 308 del barrio cuarto de Oluta, 
ya que arribó a su casa y quiso golpear 
a su madre, lo cual no consiguió ya que 
fue señalado ante las autoridades mu-
nicipales, y acabó siendo intervenido y 
encerrado en la cárcel preventiva de la 
localidad nombrada.

Los hechos sucedieron ayer después 
de que estando alcoholizándose den-

tro de la cantina nombrada este sujeto, 
perdió la cordura y agarró a golpes a 
una de las meseras del lugar, para salir 
huyendo y terminar su locura cuando 
llegó a su domicilio e intentó cometer la 
misma falta pero hacia la que le dio la 
vida, una vez que comenzó una discu-
sión sin fundamento con ella para des-
pués tratar de agredirla.

Sin poder conseguirlo ya que dio 
parte la agraviada hacia la policía local, 
y de inmediato arribó una de sus patru-
llas para lograr la intervención de este 
mal hijo y trasladarlo hacia la coman-
dancia, donde fue encerrado dentro de 
la única celda en donde pasó la noche 
sin saber la situación jurídica que debe-
rá de afrontar por el intento de violencia 
que mostró hacia su propia madre.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer se suscitó un pe-
queño conflicto entre unos 
ciudadanos que arribaron 
en la agencia especializa-
da, donde a las afueras de 
dichas oficinas se hicieron 
de palabras, y todo por un 
hombre. 

Fue cerca de la una de 
la tarde cuando se suscitó 
una pequeña discusión 
entre dos mujeres una de 
la colonia Lealtad y otra 
de Villa Oluta, donde una 
aseguraba ser el mejor de 
su vida de Plácido Car-
mona un ciudadano de 
49 años de edad con do-
micilio conocido en esta 
localidad. 

Sin embargo, aunque 
esposa y querida se encon-
traron en la calle a unos 
pasos de la especializada, 
esto estuvo a punto de ter-
minar en pleito de calles 
donde las cachetadas no 
iban a faltar, ya que los 
ánimos de ambas mujeres 
estaba pasado de tono. 

Aunque fue por 
un taxista que pasa-
ba por el lugar que les 
grit q́uellegaría la marina, 
estas mujeres mal que bien 
se retiraron del lugar, sin 
antes recordarse el diez 
de mayo cada una, por lo 
que la querida de la cual 
se desconocen sus gene-
rales quedó advertida que 
si la volvía a ver con su 
esposa la iba a utilizar de 
trapeador. 

Así se gobierna...

¡Ya hay orden en Oluta,
clausuran piquera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Un verdadero cambio 
es el que se está dando 
en el municipio de Oluta, 
después de que las auto-
ridades municipales arri-
baran a la cervecería �Las 
Cañitas� para clausurar el 
lugar, debido al desacato 
que hicieron los encarga-
dos del lugar, pues fueron 
avisados que deberían de 
dejar de vender bebidas a 
las 22:00 horas, lo cual no 
respetaron y tuvieron que 
pagar caro el precio de su 
incumplimiento.

Ya que fue a las 22:36 
horas cuando regresaron 
los uniformados al lugar 
nombrado, el cual se en-

contraba abarrotado por 
consumidores de bebidas 
alcohólicas, mismos que 
fueron desalojados con 
mucho orden por las auto-
ridades, para después dar 
por clausurado el estableci-
miento, por desobedecer lo 
pactado ante la autoridad.

Sin que pudiera hacer 
nada la propia encargada 
del lugar, la cual se identifi-
có con el nombre de Maria-
na Gaxcón Delgado, pues 
esta vez no pudo comprar 
a las autoridades como en 
la pasada administración 
lo conseguían, ya que fue 
muy clara la postura que 
mostraron los uniforma-
dos, para llevar a cabo el 
cierre del lugar por seguir 
bebiendo cervezas después 
del horario permitido.

Clausurada quedó la cantina Las Gaviotas  en Oluta después de que la 
encargada del lugar vendiera bebidas embriagantes a horas no permiti-
das por las autoridades. (GRANADOS)

En  Oluta…

¡Su hijo le pidió de comer, él
le sirvió plato de trancazos!
! Luciano Cruz, el desobligado sujeto ya está tras las rejas

Agarró a golpes a su propio hijo este sujeto. 
(GRANADOS)

Acelerado oluteco…

¡Le alzó la mano a su
cabecita de algodón!

Ahogado en el alcohol este sujeto, agredió primero 
a una mesera de la cantina donde se embriagó, para 
después intentarlo sobre su madre por lo que ence-
rrado en la de cuadros. (GRANADOS)

Afuera de 
la Agencia 
Especializada…

¡Se pelean a 
un galán de 
telenovela!

Son de Corral N uevo…

¡Hermanitos confundieron
un taxi con balón de futbol!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alcoholizados estos dos 
hermanos originarios de 
Corral Nuevo los cuales se 
identificaron con los nom-
bres de Abel de 38 años de 
edad y Eduardo de 31 años 
de edad ambos con apelli-
dos Suriano Domínguez, 
dañaron un taxi de esta 
ciudad de Acayucan, des-
pués de que les negara el 
servicio el conductor, por 
lo que fueron intervenidos 
por la policía naval para 
después terminar encerra-
do en la de cuadros.

Ya que fue sobre la ca-
lle Hidalgo entre Pípila y 
Moctezuma de la colonia 
centro de este municipio, 
donde el conductor de un 
taxi solicitó el apoyo de los 
uniformados al ver pasar 
cerca de su unidad una de 
las patrullas con varios ele-
mentos a bordo, ya que se-
ñaló a estos dos sujetos de 
haber dañado el retrovisor 
izquierdo del vehiculo, al 
negarles el servicio pues se 
encontraban en completo 
estado etílico.

Lo que ocasionó que 
de inmediato los policías 
lograran la detención de 
los hermanos, para des-
pués trasladarlos hacia la 
comandancia y encerrar-
los dentro de una de las 

celdas, donde acabaron su 
festejo que tenían, después 
de que fueran mezclados 
con demás detenidos.

Estando alcoholizados estos 
dos hermanos originarios de Co-
rral Nuevo, dañaron un taxi de es-
te municipio. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Bochornosa situación es 
la que afronta este sujeto de 
nombre Ernesto Santos Do-
mínguez de 22 años de edad 
con domicilió conocido en el 
Fraccionamiento Santa Rosa 
de esta ciudad de Acayucan, 
ya que fue sorprendido por 
policías navales fumándose 
un cigarrillo de marihuana, 
el cual alcanzó a tirar para 
intentar darse a la fuga sin 
conseguirlo, ya que fue in-
tervenido y encerrado en la 
cárcel preventiva.

Los hechos de esta de-
tención sucedieron cerca del 
campo del Tamarindo, luego 
de que habitantes de la zona 
dieron parte a los uniforma-
dos de la presencia de este 
sujeto drogándose, mismo 
al que acudieron de forma 
inmediata varios elementos 
de la corporación policía 

nombrada.
Para lograr la captura de 

este y trasladarlo hacia la 
subcoordinacion de la po-
licía naval, donde fue ence-
rrado dentro de una de las 
celdas, para seguir son su 
viaje a las estrellas pero tras 
los barrotes.

Er ne sto  GR ANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un fuerte grupo de sujetos armados 
con pistolas largas y con sus rostros cu-
biertos, tomó por sorpresa en el camino 
de terracería que conecta a las comu-
nidades de Congregación Hidalgo con 
Cuadra I. Piña pertenecientes a este 
municipio de Acayucan, al conductor 
de esta camioneta Oldsmobile tipo Sil-
hoette color blanca con permiso provi-
sional para poder circular,  donde viaja-
ba una conocida familia de esta ciudad 
de Acayucan, la cual quedó plasmada y 
aterrorizada tras los daños que ocasio-
naron los maleantes hacia la unidad, así 
como las lesiones con las que acabó uno 
de los tripulantes al ser golpeado por el 
grupo de sujetos, por lo que ayer se pre-
sentó a poner su respectiva denuncia la 
parte agraviada.

Ya que fue el señor Placido Hernán-
dez Pavón de 55 años de edad en com-
pañía de su esposa la señora Dora Es-
pronceda Ramírez de 52 años de edad, 
los dos habitantes en esta ciudad de 
Acayucan, los que se presentaron ayer  
a las oficinas del ministerio público de 
esta misma localidad, para presentar su 
denuncia formal contra quien resulte 
responsable por el atentado que sufrie-
ron el pasado domingo cerca de la co-

munidad de Cuadra I. Piña.
Ya que manejando la unidad el señor 

Plácido con dirección hacia la comuni-
dad de Cuadra I. Piña, llevando a bor-
do a su esposa así como a su cuñado de 
nombre Antonio Espronceda Ramírez, 
a su concuña Antonia Morales Reyes 
así como a su sobrino Albín Espronce-
da Morales de 23 años de edad, varios 
sujetos armados le salieron de entre los 
matorrales y con pistola en mano les 
exigieron todas las pertenecías de va-
lor que portaban, para que dos de ellos 
agredieran brutalmente al joven Albín, 
mientras que otros rompían los crista-
les de la unidad  y después escabullirse 
estos entre la hierba para perderles su 
ubicación todos los afectados.

Dando parte de inmediato a las auto-
ridades navales, para que arribara una 

de sus patrullas con varios elementos a 
bordo, y de la misma manera comenzar 
la búsqueda de los responsables, sin lo-
grar dar con ellos, también al lugar de 
los hechos arribaron paramédicos de 
protección civil para prestarle atención 
de primeros auxilios al joven golpeado, 
el cual no quiso ser llevado hacia algún 
hospital para recibir atención médica.

Por lo que una vez hecha ya la de-
nuncia por parte de los agraviados, 
autoridades del AVI iniciaron la inves-
tigación ministerial, omitiéndose esta 
corporación en dar a conocer algunos 
datos que marcó el denunciante con re-
ferencia a las cualidades de algunos de 
los agresores, esto para no entorpecer 
la línea de investigación que se inició 
tan pronto recibieron la notificación por 
parte del ministerio público.

Presssstaaaaa caaarrrnaaalll….

¡Le cae Popeye  con
el toque en la mano!

! Se fumaba un cigarro de 
marihuana este vicioso sujeto, y 
fue detenido por la policía naval. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

 ACAYUCAN VER.-

Tremendo susto se lleva-
ron habitantes del barrio el 
Zapotal de esta ciudad, al 
ver este sujeto tirado sobre 
la cinta asfáltica, sin mos-
trar indicios de vida, por l 
que dieron parte a la policía 
naval, así como a paramédi-
cos de la Cruz Roja, los cua-
les arriaron y comprobaron 
que solo estaba desmayado 
y perdido en alcohol, por 
lo que fue trasladado hacia 
el hospital civil de Oluta 
Acayucan.

Los hechos se registraron 
la madrugada del lunes, so-
bre las calles que compren-
den Independencia esquina 

Altamirano del barrio nom-
brado, después de que habi-
tantes de la zona, se perca-
taran de que este sujeto se 
encontraba tirado a orilla de 
la banqueta, lo que provocó 
cierta intriga pues llegaron 
a pensar que estaba ya sin 
vida.

Pero estando ya presen-
tes las autoridades nombra-
das así como el personal de 
la corporación de auxilios 
nombrada, quedo descar-
tada esta versión, ya que 
estaba alcoholizado y se 
desvaneció, por lo que fue 
trasladado hacia el noso-
comio nombrado, para que 
recibiera la atención médica 
adecuada, y después regre-
sar a su casa, ya que hasta el 
momento se desconocen sus 
generales de este sujeto.

¡Indigente le dio tremendo 
susto a transeuntes!

! Habitantes del Zapotal pensaron que estaba ya sin vida este sujeto, 
pero solo se desmayó debido a que estaba en estado etílico y fue llevado 
al hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Encapuchados atacan 
a una familia acayuqueña!

! Un grupo de sujetos armados atacó a la familia acayuqueña que viajaba en esta unidad hacia la 
comunidad de Cuadra I. Piña. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En el hospital civil de 
Oluta Acayucan, acabó 
este sujeto de nombre Ino-
cencio Jerónimo Chontal 
de aproximadamente 45 
años de edad con domici-
lio sobre la calle el Águila 
de la colonia el Fénix de 
esta ciudad de Acayucan, 
después de que al oponer-
se a un asalto fue atacado 
por los delincuentes que 
lo atacaron, causándole se-
veras lesiones en diversas 
partes de su cuerpo.

Los hechos de este alter-
cado se dieron la madru-
gada del lunes, después de 
que estando a las afueras 
de su casa este individuo, 
fue atacado por dos sujetos 
que con un tubo metálico 
en mano  le propinaron 
severa golpiza después de 
oponerse a un asalto que 
internaban realizarle a es-
te sujeto.

Logrando salir de su ca-
sa varios de sus familiares 
tras los gritos de auxilio 
que desprendió el agra-
viado, lo que provocó que 
se escaparan los agresores 
del mismo, y después dar 
parte a la Cruz Roja, para 

¡Terminó lesionado luego 
de resistirse a un asalto!

 ! Se opuso a un asalto a las afueras de su casa este sujeto, y fue atacado 
por los asaltantes. (GRANADOS)

que arribara su ambulancia y 
prestaran sus primeros auxi-
lios sobre el afectado, el cual 
requirió ser trasladado hacia 
el nosocomio nombrado para 
que recibiera una mayor aten-
ción médica.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

El caso del presunto 
violin y supuesto román-
tico secuestrador, aun 
sigue en manos de las au-
toridades del Ministerio 
Público Especializado en 
Delitos Sexuales y contra 
la Familia. 

Ante dicho caso, fami-
liares se presentaron en 
las oficinas de este medio 
de comunicación para ha-
cer mención que a pesar 
de que ya se presentó una 
denuncia de caracter for-
mal en contra del presunto 
Benito Jiménez, los padres 
de la menor de nombre 
Ana, aún no ven claro. 

De esta manera el padre 
de la menor declaró que la 
denuncia se presentó en la 
agencia especializada, y 
de igual manera a su hija 
se le hicieron los diagnós-
ticos correspondientes, 
por lo que le fueron asig-
nadas algunas sesiones 
con la encargada del área 
de análisis psicológicos. 

Pese a que el delito es-
tá claro, el padre junto 
con uno de los abogados 
comentaron que autori-
dades le están buscando 
el lado amable para que 
dicho sujeto no pague por 
lo cometido, pese a que la 
joven  fue privada de su 
libertad saliendo de la pri-
maria, señalando también 
que fue obligada a tener 
relaciones sexuales con es-
te joven drurante un año 

un mes y días, ya que esto 
ocurrió el 20 de noviembre 
del año 2011, por lo que de 
aquí nació un pequeño de 
ahora cuatro meses. 

Aunque la joven siente 
miedo por las amenazas 
que a cada momento co-
metía su raptor y junto a su 
padre de nombre Pascual 
Jiménez, pide a sus abue-
los y padre que se cuiden, 
pues indica que si decía 
alguna palabra matarían a 
los antes mencionados. 

 “Yo no quería acostar-
me con él y si no lo hacia 
me golpeaba y me obliga-
ba a la fuerza a estar con 
él, también me amenazaba 
de que mataría a mi fami-
lia si yo intentaba algo en 
contra de alguno de los 
dos, no me dejaban salir, 
me tenían encerrada, yo 
cuando vi la oportunidad 
de salir me escapé con mi 
niño como pude llegué a 
la casa y conté todo lo que 
me hacían, y ya ahorita si 
tengo miedo porque ya 
denunciamos” subrayó la 
joven ante este medio. 

Aunado a esto, el delito 
de violencia sexual, pede-
rastía, agresiones físicas, 
psicológicas están, sin 
embargo el padre como 
la parte agraviada piden 
a este medio se difunda 
el caso y sea así como es-
te sujeto pague por el da-
ño irreversible en contra 
de la adolescente, quien a 
asegurado que ni siquiera 
tenía trato con este fulano. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Los amantes de los ajeno hicieron de 
las suyas dentro del municipio de Soco-
nusco, después de que ayer violaran los 
candados de dos locales ubicados dentro 
de la plaza comercial Lealtad, logrando 
llevarse un botín de más de 10 mil pesos, 
por lo que se presentó la denuncia formal 
ante el ministerio público de la localidad 
nombrada, por parte de la señora Mer-
cedes Moreno Guerra con domicilio co-
nocido dentro del municipio nombrada.

Misma donde acentó que fue aproxi-
madamente 5 horas después de haber 
cerrado esta la entrada principal de la 
plaza nombrada, una llamada realiza-
da por personas que la conocen la pu-
sieron informada de que dos locales se 
encontraban aun abiertos, por lo que de 
inmediato regresó a la plaza ubicada a la 
entrada de la colonia Lealtad.

Y poder comprobar que efectivamen-
te habían sido saqueados los negocios 
�Farmacia del Hogar� y una tienda de 
abarrotes, lo que hizo que de inmedia-

to notificara esta mujer a las autoridades 
municipales, para que de la misma ma-
nera arribara una patrulla con varios ele-
mentos a bordo y tomaran conocimiento 
del asalto que sufrieron los comercios 
nombrados.

Para iniciar la búsqueda de los res-
ponsables los uniformados sin lograr 

dar con el paradero de ninguno de es-
tos, sin quitar el dedo del renglón ya que 
pidieron a los afectados que pusieran su 
denuncia correspondiente, para que otro 
tipo de autoridades este también con-
sientes, y ayude en la investigación que 
se inicio sobre el robo cometido a los dos 
establecimientos comerciales.

¡DEJAN SIN NADA a dos 
locales de la Plaza la Lealtad!

Fueron dos locales de esta plaza ubicada en la colonia Lealtad en el municipio de Soconusco, las que 
visitaron los amantes de los ajeno la noche del domingo. (GRANADOS)

¡Exigen castigo para 
presuntos violadores!

Mientras tanto la familia pide que esto se consuma lo antes posible y 
den castigo a los dos presuntos culpables. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

A las oficinas de este Diario 
Acayucan se presentó el pro-
pietario del negocio de venta 
de pollos denominado 5-D, 
localizado sobre la carretera 
Transístmica Norte número 19 
dentro del municipio de Sayu-
la de Alemán, para dar a cono-
cer mediante esta nota, que él 
jamás dio a viso a las autorida-
des municipales de un sujeto 
que fue remitido por mostrar 
una apariencia muy sospecho-
sa el pasado sábado.

Así lo dijo el señor Alejan-
dro Sánchez Quino de 56 años 
de edad, después de sentir un 
temor a tener una represalía 
por parte del detenido sin te-
ner que ver nada con su deten-
ción, además de que aseguró 
que fue a la comandancia de 
la policía municipal de la loca-
lidad nombrada para hacerlo 
saber también a las autorida-
des que lograron la captura 
del sujeto que fue publicado 
por este medio cerca del co-
mercio nombrado, dejando 
claro que él no lo señaló ante 
los uniformados.

VERACRUZ, VER.-  

Una vez que quedó de-
finida la serie final de la 
Liga Invernal Veracruza-
na que protagonizarán los 
Brujos de los Tuxtlas y los 
Tobis de Acayucan a partir 
del miércoles 15 de enero, 
los presidentes de ambos 
equipos eligieron un re-
fuerzo del draft de los Ti-
burones de Oluta, equipo 
eliminado ayer en la tarde.

Siguiendo con el acuer-
do de asamblea que los 
presidentes de los equipos 
involucrados en la pos-
temporada signaron an-
tes del inicio del play off, 
para la serie final, los dos 
equipos que disputarán 
el título de la Liga Inver-
nal Veracruzana podrán 
reforzarse con un jugador 
de los dos equipos que se 
quedaron en la ronda de 
semifinales.

De este modo, los presi-
dentes de ambos equipos 
estuvieron presentes en la 
única ronda de selección 
del draft. Tocó el primer 
turno al equipo Tobis de 
Acayucan, quienes eligie-
ron al pitcher zurdo Ma-
tías Carrillo Jr. Posterior-
mente, los Brujos eligieron 

al receptor César Tapia.
Así, los dos jugadores 

de refuerzo estarán con 
sus nuevos equipos a par-
tir de este miércoles 15 de 
enero, cuando arranque la 
serie por el título de la Li-
ga Invernal Veracruzana a 
partir de las 19:00 horas en 
el estadio Aurelio Ballados 
de San Andrés Tuxtla.

El formato de la serie 
final es a ganar cuatro de 
siete posibles partidos. 

Miércoles 15 y jueves 
16 de enero se juega en el 
estadio Aurelio Ballados 
de San Andrés Tuxtla. 

El viernes 17 hay día de 
descanso 

La serie se traslada al 
estadio Luis Díaz Flores 
de Acayucan en donde se 
jugará el sábado 18, do-
mingo 19 y de ser necesa-
rio el lunes 20 de enero. 

En caso de ser nece-
sario un sexto y séptimo 
juego en la final, estos se 
jugarán, tras el descanso:

Martes 21 de enero, el 
miércoles 22 y jueves 23 
de enero en San Andrés 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

A pocos pasos estuvieron de ser en-
cerrados en la inspección de la policía 
municipal de Villa Oluta, tres integran-
tes del pasado gobierno, ya que apren-
dieron a la perfección los malos hábi-
tos que les inculcó su alcalde Don KK, 
después de que tanto Camilo Blanco 
encargado del campo Emiliano Zapa-
ta, Antonio Prieto González ex síndico 
y Demetrio González ex secretario del 
Ayuntamiento de la localidad nombra-
da, se intentarán robar uno de los tina-
cos del campo ya nombrado, lo cual no 
se lo permitieron los nuevos policías 
municipales, ya que llegaron a tiempo 
para recibir las llaves de acceso al cam-
po deportivo municipal.

Los hechos de este vergonzoso y bo-
chornoso acto se dieron al filo de las 
22:00 horas, después de que gente del 
pasado alcalde siguiera al pie de la letra 
las indicaciones que les dio el mismo, 
para dejar en mal estado el campo, así 
como robarse lo más que pudieran.

Por lo que de inmediato al término 
del encuentro de béisbol, se dieran a la 

tarea los ya mencionados así como al-
guno que otro colado, de causar desper-
fecto en la tubería de agua, para que se 
derramara una gran cantidad de agua 
sobre el campo del que algún día don 
KK se sintió dueño, para concretar la 
misión con el intento de hurto de uno 
de los tinacos, el cual podría haber pa-
rado en la casa del que fue su alcalde, 
pues hasta eso intentó robar mediante 
su gente al pueblo olutence.

Sin embargo estando al pendiente de 
la seguridad del pueblo la actual poli-
cía municipal, fue al momento en que 
arribó su comandante Leoncio Díaz con 
varios elementos a su lado para recibir 
las llaves del Emiliano Zapata, como 
se descubrió el robo del tinaco que co-
metían los mencionados, así como los 
desperfectos que hicieron dentro del 
campo.

Frustrando el robo las autoridades, 
después de una fuerte discusión ante la 
gente que laboró al lado de don KK, ya 
que no les permitieron que se llevarán 
el Rotoplas, y además de perdonarlos 
en no internarlos en la cárcel preventi-
va por el delito de robo en agravio del 
municipio en general.

Tobis y Brujos se 
refuerzan para la final
!Seleccionan un jugador en el draft y 
están listos para disputar el título

¡Asegura que 
él  no denució 
a nadie!.

¡Achichincles de Don KK, se 
robaban tinacos del Emiliano Zapata!
" También descompusieron la tubería del agua entre otras cosas

Ex servidores públicos del ayuntamiento de Oluta, se robaban un tinaco de plástico del campo Emiliano Zapata sin 
conseguirlo gracias a la nueva policía municipal. (GRANADOS)
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 En lo más alto del boxeo pro-
fesional podría quedar marcado 
el nombre de esta ciudad de Aca-
yucan, después de que el nacido 
en el barrio La Palma, Genaro 
de Jesús Arenas Ríos de ape-
nas 25 años de edad, obtuviera 
el triunfo por decisión unánime 
de la pelea que sostuvo ante el 
numero uno estatal de peso gallo 
y súper gallo Ramón González 
�La Pinacata�, el pasado sábado 
en una pelea a cuatro rounds, 
celebrada en el Auditorio Benito 
Juárez de la ciudad de Veracruz.

Inició en el bar Don Pepe 
Arenas Ríos conocido aca-

yuqueño, que comenzó sus pri-
meras contiendas en el �Bar Don 
Pepe� de esta ciudad de Acayu-
can hace más de cuatro años, se 
trazó una meta de llegar a ocupar 
peldaños muy altos en el boxeo 
profesional, después de sostener 
2 o 3 contiendas en dicho lugar, 
ante rivales de casa, logrando sa-
lir con el triunfo entre sus manos, 
teniendo como manager en esa 
época al �Gato Páez�.

Siendo en un gimnasio ubica-
do sobre la calle Pedro Carbajal 
del barrio Cruz Verde, donde 
mantenía sus entrenamientos ya 
que desde pequeño se inclinó al 
deporte del boxeo, continuando 
su carrera a pesar de un proble-
ma legal que mantuvo su mana-
ger ante la justicia y por el cual 
actualmente se mantiene preso 
en el cereso de esta ciudad de 
Acayucan.

ENTRENADO POR 
EL ZURDO DE ORO…
Ya que se apegó a Don Da-

vid �El Zurdo de Oro� ya finado, 
para continuar con su carrera de-
portiva, teniendo que ir hasta el 
municipio de Minatitlán a seguir 
con sus entrenamientos, pues el 
gimnasio del barrio Cruz Verde 
ya nombrado, cerró sus puertas, 
sin ser este un impedimento para 
Arenas Ríos de seguir en busca 
del talento así como del triunfo.

Después de que combatiera 
en algunas otras peleas de la 
mano del difunto Zurdo de Oro, 
el cual se dice impulsó con mu-
cha perseverancia a este joven, 
para que luchara incansable-
mente hasta conseguir la gloria 
en el mundo del boxeo, llegando 
a cubrir su lugar como manager 
de Arenas Ríos Rogelio Herrera 
Errasqui mejor conocido como 
�El Batacazo�, ante el deceso del 
Zurdo de Oro.

HA PARTICIPADO 
EN OTRAS CIUDADES…
Y poder así comenzar a sos-

tener peleas importantes en su 
carrera como boxeador Genaro 

de Jesús Arias Ríos, ya que pe-
leó ante el ex campeón estatal 
peso gallo, Constantino Juquila 
Mendoza a 8 rounds, llevándose 
el triunfo por decisión unánime, 
celebrada en el municipio de Su-
chilapan Veracruz, para después 
irse a la ciudad de Tonalá Chia-
pas para sostener un combate 
a seis rounds, ante �El Oaxaca� 
originario de la ciudad de Mon-
terrey Nuevo León, que de igual 
forma se adjudico por decisión 
unánime.

SÁBADOS DE CORONA 
Y con estos triunfos obteni-

dos poder llegar a participar en 
una de las pelas que abrieron el 
evento de la pelea estelar de sá-
bados de corona el pasado fin de 
semana, ya que se subió a medir 
fuerzas ante �La Pinacata� a una 
pelea peso gallo a cuatro rounds, 
logrando alcanzar el triunfo por 
decisión unánime después de 

propinarle golpes certeros a su 
rival, que hicieron que los jueces 
le dieran el triunfo, para después 
poder observar la pela estelar en-
tre �El Gusano Rojas� en contra 
de Vergel Nebran.

PREPARA PELEA 
EN ACAYUCAN…
Y será en esta ciudad de 

Acayucan, donde buscará ad-
judicarse el campeonato estatal 
peso gallo Arenas Ríos ante su 
rival Fernando Palacios, ya que 
existen pláticas de que se lleve 
el evento en las instalaciones del 
DIF Municipal de esta ciudad, 
para que sea ante su gente que 
lo vio crecer, la búsqueda de es-
te importante título, no sin antes 
sostener otros enfrentamientos 
como el que se llevara a cabo el 
14 de febrero en el municipio de 
Minatitlán ante Pegaso Sstrafon, 
para abrir la pela estelar que sos-
tendrán �El Loco Abundis� contra 

En sábado de corona...

Acayuqueño vence al 
número uno a nivel estatal
! Genaro de Jesús Arenas Ríos del Barrio La Palma, es una promesa del boxeo, ha 
puesto muy en alto el nombre de esta ciudad

Fueron cuatro rounds los que bastaron para que por decisión unánime, derrotara Arenas Ríos al Pinacata  este pasado fi n de semana en la ciudad de Veracruz. (GRANADOS)

Con un gran futuro se mantiene Genaro de Jesús Arenas Arias en el mundo del 
boxeo, después de que este pasado fi n de semana tuviera actividad en sábados 
de corona. (GRANADOS)

Confi ado y con la seguridad de que lograra alcanzar sus sueños Arenas 
Ríos, su manager Rogelio Herrera Errasqui El Batacazo  se mantiene 
apoyándolo. (GRANADOS) 

Joel Ortega por el campeonato del 
mundo súper ligero.

Quedando agradeció Arenas 
Ríos ante este Diario Acayucan, 
por el apoyo que le brindo al reali-
zarle esta exclusiva entrevista, para 
dar a conocer a sus lectores la tra-
yectoria deportiva que ha logrado 
en el mundo del boxeo, este joven 
boxeador y actual habitante del ba-
rrio Villalta de esta gran ciudad de 
Acayucan.

Muy superior se ha mostrado Arenas Ríos, ante sus rivales El Pinacata  y 
El Oaxaca , ya que los ha derrotado por decisión unánime. (GRANADOS) 
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Quedó ya hecha la lista de 
los equipo que estarán presen-
tes en la próxima liguilla del 
torneo de futbol MAS 33 de la 
liga el Tamarindo, después de 
que este fin de semana pasa-
do se realizaran encuentros 
pendientes de este torneo, que 
sirvieron para dejar claro que 
equipos pelearán deportiva-
mente en la búsqueda del tro-
feo de campeones.

Siendo el equipo de las Car-
nitas Zumpango el que se apo-
derara de la primera posición 
al conseguir 48 puntos, mien-
tras que Abarrotes Melina se 
quedó con tres puntos abajo 
del líder para ocupar la se-
gunda posición de la tabla ge-
neral, mientras que el equipo 
de las Flores alcanzó a quedar 
en tercer lugar con 32 puntos 

¡Tiburones de Barrio Nuevo 
pasaron en último lugar!

conseguidos.
Ya que Tiburones, Ma-

gisterio y Talleres la Gorda 
quedaron empatados a 29 
puntos, logrando sobresalir 
en esta lista como cuarto lu-
gar el equipo de los Tiburo-
nes por mantener mejor di-
ferencia de goles, siguiendo 
detrás de ese los del Magis-
terio para ocupar la quinta 
posición y dejar en la sexta 
al equipo de los Talleres la 
Gorda, mientras que los de 
la Joyería Yoly acabaron en 
la penúltima posición de la 
tabla general al conseguir 
sumar solo 24 puntos y que-
dar en el último lugar los del 
equipo Morelos con 21 pun-

tos logrados.
Y será este día cuando se 

lleve a cabo la junta entro 
los directivos de cada equi-
po para definir horarios, de 
los encuentros de los cuar-
tos de final de este torneo. 
Luego de que se definiera 
que serán los de  Zumpango 
los que se enfrenten a los de 
Morelos, Abarrotes Melina 
se enfrentara a los de la Jo-
yería Yoly, mientras que las 
Flores se verán las caras ante 
Talleres la Gorda y los Tibu-
rones se estarán midiendo 
fuerzas ante los del Magis-
terio, en busca de conseguir 
su boleto para las semifina-
les de este evento deportivo.

Merecidos puestos ocuparon los equipos de Zumpango y Melina en el torneo de futbol MAS 33 de la liga el Tamarindo. 
(GRANADOS)
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OLUTA, VER.- 

Los Tobis de Acayucan derro-
tan en el quinto juego de la serie 
semifinal a los Jicameros de Oluta 
por pizarra final de 4-2 en el mismo 
Emiliano Zapata, de esta forma los 
pupilos de Leo Arauz consiguen su 
pase a la gran final por primera vez 
en la Invernal Veracruzana al ganar 
la serie por cuatro juegos a uno y vi-
sitar a los Brujos de los Tuxtlas en 
el Aurelio Ballados Lara en donde 
pretenderán destronar a los actua-
les campeones.

Fueron los de casa quienes se 
irían al frente en el juego en apenas 
la primera entrada cuando el cuba-
no Reinier Romero previo a doblete, 
cruzara el plato con elevado de sa-
crificio al jardín izquierdo de Eloy 
Gutiérrez.

Los caninos emparejarían los 
cartones en el segundo episodio 
cuando después de un largo sen-
cillo a lo profundo del parque de 
Jorge Guzmán cruzara el plato 
aprovechando el error en el fildeo 
del patrullero de en medio Reinier 
Romero.

Fue en la quinta entrada cuando 
los Tobis lograrían ponerse al frente 
en el juego; Miguel Torrero conec-
taba sencillo, Kevin Flores se emba-
saba en bola ocupada, Ramón Ra-
mírez los adelantaría con sacrificio 
para que el norteamericano Jeremy 
Acey con sencillo al prado de en me-
dio los mandara a tierra prometida. 
Sin embargo en la parte baja de la 
misma entrada los locales lograrían 
acostar la ventaja a solo una carre-
ra cuando doblete de Reinier Ro-
mero mandaba al plato a Bernardo 
Chávez.

Para la séptima entrada los Tobis 
lograrían anotar una carrera más, la 
del seguro, que a la postre significo 
la victoria y el pase a la gran final, 
cuando el manager-jugador Leobar-
do Arauz lograba cruzar el plato en 
bola ocupada producto de un ro-
letazo de doble play del “Negro” 
Guzmán.

La victoria se la lleva el abridor 
zurdo de los Tobis Amilcar Gaxiola 
quien en cinco entradas con dos ter-
cios de labor desde la lomita espacio 
seis imparables, con dos chocolates 
sin pasaporte. La derrota es para 
él también abridor Mario Meza; 
apuntándose el juego salvado Raúl 
Barrón.

¡TOBIS MEJOR!
!  Tobis a la fi nal por primera vez en la Invernal Veracruzana
! El miércoles empieza la fi nal en el Aurelio Ballados

Jugada por jugada…Jugada por jugada…

Primera 
entrada.

Segunda 
entrada.

Quinta 
entrada.

Quinta 
entrada.

 Séptima 
entrada

Marcador

Reinier Romero previo a doblete, cruzara el plato con elevado de sacrifi -
cio al jardín izquierdo de Eloy Gutiérrez

Un largo sencillo a lo profundo del parque de Jorge Guzmán cruzó el 
plato aprovechando el error en el fi ldeo del patrullero de en medio Reinier 
Romero

PARTE ALTA
Miguel Torrero conectaba sencillo, Kevin Flores se embasaba en bola 
ocupada, Ramón Ramírez los adelantaría con sacrifi cio para que el  nor-
teamericano Jeremy Acey con sencillo al prado de en medio los man-
dara a tierra prometida

PARTE BAJA
Jicameros consiguió doblete de Reinier Romero mandando al plato a 
Bernardo Chávez.

Leobardo Arauz lograba cruzar el plato en bola ocupada producto de 
un roletazo de doble play del “Negro” Guzmán.

PG: AMILCAR GAXIOLA  (2-1)
PP: MARIO MEZA   (0-1)
SV: RAÚL BARRÓN   (1)

Tobis de 
Acayucan

Jicameros 
de Oluta

4 2

 Ivan Bellazetin, uno de los baluartes en esta serie.

Ramón Ramírez llegó a tierra prometida y es saludado por sus compañeros.

Jeremy Acey hizo sonar su cañón. 
José Zarur, Gerente de Tobis, una buena 
labor.
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¡Tobis a 
la final!

Un doctor, un doctor....

! En otro emotivo encuentro le metió el cuarto a Jicameros 
  y vela armas para buscar la corona frente a Brujos

4 2
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informacióninformación

En la Mas 33…
¡LISTA LA LIGUILLA EN EL TAMARINDO!

En sábado En sábado 
de corona…de corona…

Acayuqueño Acayuqueño 
VENCE VENCE 
al número UNO a nivel estatalal número UNO a nivel estatal
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