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En Veracruz se 
privilegia el diálogo y el 
acuerdo: Erick Lagos
Es un gobierno cercano a la gente y con 
respuesta inmediata a sus peticiones, 

dijo el secretario al encabezar mesas de 
trabajo en la Sierra
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++  Pág. 04Pág. 04

Bronca por las gordas
No les gusta al monopolio que otro venga a dar barato; quieren sostener su 

precio de 14 y los nuevos lo ofrecen a 10
Virgilio REYES LÓPEZ

La apertura de una torti-
llería en el municipio de 
Texistepec, ha trajo consi-
go la división de la ciuda-

danía pues por un lado un grupo 

apoya al grupo de tortilleros que 
provienen del estado de Puebla 
por mantener a 10 pesos por kilo; 
mientras que los locales manejan 
el precio de 15 pesos.

LUCHA A
MUERTE
Posesionarios del predio 

de la ex azufrera están 
dispuestos a dar su vida, 
pero de ahí no los sacan

Recriminan a funcio-
narios de PEMEX y al 

mismo alcalde “Chino” 
Paul su traición al pueblo; 

Texistepec de pie
Virgilio REYES LÓPEZ

La lucha sigue, es el sentir de 
los pobladores de predios co-
mo Vicente Fox y otros más 
localizados en los terrenos de 

la exazufrera en la cabecera munici-
pal de Texistepec. Con recorridos exigen la entrega de los terrenos.

++  Pág. 04Pág. 04

Van a echar a la calle a
alumnos de enfermería
Sigue fuerte el rumor de que allí se instalará la Jurisdicción Sanita-

ria; mientras ellos siguen trabajando
++  Pág. 03Pág. 03

Echale ganas…

Puras 
pérdidas con

Ciro el de CMAS
Barrio Zapotal es un desastre; 

no hay agua y la circulación está 
interrumpida en varios puntos

Voz de la Gente

Ciudadanos de la calle 
Gutiérrez Zamora 
en el barrio Zapotal, 
solicitaron a las au-

toridades municipales que el 
personal de la Comisión del 
Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV) de la oficina local de 
Acayucan a cargo de Ciro Gon-
zález Tadeo, agilice los trabajos 
de reparación de un desperfec-
to en dicha calle pues los tiene 
sin acceso y en ocasiones sin el 
servicio de agua potable.

++  Pág. 04Pág. 04
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Asesinan a mecánico de la Salvador Allende de cinco balazos; ¿Por qué a 
él?, pregunta a su madre, su viuda solo llora sobre su cadáver

¡Matan a un 
hombre bueno!

Chin..y me tocaba…

Exhorta Obispo a no 
comer carne los 

viernes de cuaresma
Aunque a la mayoría del pueblo no 

le hace falta la recomendación; pues ni 
pà  frijoles hay

Monseñor Zapata Ortiz comentó que la absti-
nencia es un acto que se basa en cuatro aspectos. 
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Ha de ser hijo de probeta…

Misógino 
director del CBTIS 48
Hostiga a alumna de sexto semes-
ter, solo porque ejerció su derecho 
a ser madre; le niega el acceso y a 

la bebé le llama bastarda

“Dicen que no existe otro ser más 
hermoso que la Mujer” y a pesar 
de que mañana 08 de marzo se 
conmemora el Día Internacional, 

algunas disfrutaran cada minuto de es-
te lindo día consagrándolo como único 
y lleno de sorpresas. 

Para otras este día sera tan normal 
como cualquier otro, como lo detalló 
una joven quien a sus 17 años de edad 
optó en dejar el libertinaje a un lado 
para aprender el significado del amor, 
la enseñanza y las responsabilidades 
junto a su pequeña hija, sin imaginarse 
que esto le traería consecuencias a lar-
go plazo, principalmente humillaciones.

Muere el profesor 
Santamaría

Viene Yunes

Hoy homenaje 
del Club Rotario a las 

mujeres

Héctor Santamaría conocido maestro en la sociedad acayuqueña, gran docente que impartió clases en la 
Preparatoria Acayucan durante muchos años, falleció ayer luego de permanecer varios días hospitalizado.

Hoy hace su arribo a esta ciudad el senador José Yunes a encabezar un acto político.
Al que se ha convocado a diversos sectores

En punto de las 10 de la mañana, el Club Rotary agasajará a las mujeres en su día, con 
un desayuno que se realizará en conocido hotel de la ciudad.

El ClimaTu Ciudad
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Auditan Túnel Sumergido
Orden de Buganza 

Información reservada, dicen
I

Algunas obras públicas 
anunciadas en Veracruz 
han pasado a la leyenda. 
Entre ellas, y por ejemplo, 
la autopista Tuxpan a Mé-
xico, que fuera cacareada 
desde el presidente Miguel 
de la Madrid.

Y aun cuando ahora, di-
gamos, han dicho que está 
lista, han transcurrido tan-
tos sexenios que más vale 
esperar.

Lo mismo estaría pa-
sando con la autopista 
Tuxpan a Tampico, la pri-
mera gran obra de infraes-
tructura anunciada el pri-
mero de diciembre del año 
2010, con apenas, apenitas, 
parece, unos 200 metros de 
construcción.

Y, bueno, la fama públi-
ca consigna el Túnel Su-
mergido de Coatzacoalcos.  

Y por eso mismo, y en 
base a la ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Infor-
mación se pidió a la Secre-
taría de Infraestructura 
y Obras Públicas, SIOP, a 
cargo de Gerardo Bugan-
za Salmerón, la siguiente 
información:

1.-La descripción de la 
obra erigida hasta el mo-

mento del llamado Túnel 
Sumergido.

2.-La descripción de la 
obra pública que falta por 
terminar en el llamado Tú-
nel Sumergido, así como el 
calendario para terminar-
se en tiempo y forma con 
la fecha aproximada.

3.-La inversión públi-
ca que a la fecha el go-
bierno ha canalizado a la 
construcción del Túnel 
Sumergido.

4.-Los beneficios socia-
les y económicos y cultu-
rales que el Túnel Sumer-
gido significará para la 
región sur de Veracruz.

5.-El porcentaje de in-
versión que los gobiernos 
federal y estatal han efec-
tuado en la construcción 
del Túnel Sumergido.

II
La respuesta del jefe 

de la Unidad de Acceso a 
la información Pública, 
Christian Trejo y Cruz, fue 
la siguiente:

�La información que 
nos requiere está clasifica-
da como de acceso restrin-
gido en las modalidades 
de reservada y confiden-
cial, publicada en la Ga-

ceta Oficial del Estado de 
Veracruz, de fecha 11 de 
junio el 2009 número ex. 
187, capítulo II de la Infor-
mación Reservada nume-
ral  4, Inciso A�.

Trejo y Cruz se basó en 
el oficio DGIC/009/2014, 
del 14 de febrero de 2014, 
firmada por el ingeniero 
Arturo Delgadillo Medi-
na, director general de In-
fraestructura Complemen-
taria, que a la letra dice:

�En atención a su oficio 
SIOP/UAIP/028/2014 con 
fecha 04 de febrero de 2014, 
le informo que la obra del 
Túnel Sumergido de Coat-
zacoalcos se encuentra en 
auditoría, por lo tanto, la 
información que usted 
nos solicita de esta obra no 
puede ser entregada por 
estar considerada como 
RESERVADA, de acuerdo 
con el artículo 12 de la Ley 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Estado de Veracruz�.

II
Pues bien, tantos años 

han pasado de atraso con 
el Túnel Sumergido que 
una auditoría más , vale.

Quizá Buganza anda 

buscando tres patas al ga-
to. Acaso tendrá pistas de 
algún desaseo. Un tráfico 
de influencias. Posibilidad 
de interponer una deman-
da penal más contra cons-
tructoras irresponsables y 
ganar titulares.

Pero con todo, diga el 
lector si la información so-
licitada a la secretaría de 

Gobierno del Estado, cercano a la gente, sensible y 
con vocación para el diálogo y el acuerdo: Erick Lagos

Aseguró el secretario de Gobierno al asistir a las Mesas 
de Trabajo con el “Grupo de Municipios Organizados de 
Zongolica” y donde estuvieron presentes funcionarios 

públicos de los 3 niveles de gobierno
Las cinco mesas de trabajo en que se dividieron fueron: Sa-

lud Social; Carreteras y Comunicación; Infraestructura del 
Agua; Infraestructura Educativa y Eléctrica; y Seguridad 

Pública
ORIZABA, VER.- 

Al asistir a las Mesas de 
Trabajo con el “Grupo 
de Municipios Organi-
zados de Zongolica”, 

el secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, aseguró que 
el gobierno que encabeza Javier 
Duarte de Ochoa es un gobier-
no cercano a la gente, sensible 
y con vocación para el diálogo y 
el acuerdo, por eso este día se 
han instalado mesas de trabajo 
en materia de salud, educación, 
electrificación, agua potable y 
caminos.

Erick Lagos destacó que la 
presencia en esta reunión de 
los servidores públicos de los 
tres niveles de gobierno es para 
acercar la acción de gobierno a 
los ciudadanos, para escucharlos 

y plantear soluciones a cada una 
de sus necesidades.

Durante las cinco mesas 
de trabajo que se dividieron en 
Salud Social; Carreteras y Co-
municación; Infraestructura del 
Agua; Infraestructura Educativa 
y Eléctrica; y Seguridad Pública, 
el encargado de la política interna 
destacó que existan grupos orga-
nizados que por la vía pacífica y 
por la vía del diálogo quieren re-

solver algún planteamiento, “por 
lo que nosotros como gobierno 

del Estado estamos en la mejor 
disposición de acompañar este 

esfuerzo para atender sus de-
mandas y peticiones, siempre y 

cuando sean por la vía institucio-
nal y de la legalidad”.

Asimismo, reiteró que el go-
bierno de Veracruz tiene la vo-

luntad de dialogar permanente-
mente con una expresión social 
legítima sobre las necesidades 
que se padezcan por eso dijo, 
es que se ha venido este día a 
escuchar y atender a todos y 
cada uno de los municipios de 
esta región.

Las mesas de trabajo estu-
vieron distribuidas de la siguien-
te manera: Salud Social, con el 
Instituto del Seguro Social (IM-
SS) y la Secretaría de Salud de 

Veracruz; Carreteras y Comuni-
cación, Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT), 
Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública (SIOP), Telecomuni-
caciones y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI); Infraestructura 
del Agua, Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Comisión del 
Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV), CDI y Secretaría de De-
sarrollo Social (SEDESOL) esta-
tal y federal.

Así como, Infraestructura Edu-
cativa y Eléctrica, donde estuvie-
ron presentes las dependencias 
Comisión Federal de Electricidad, 
Secretaría de Educación de Vera-
cruz (SEV), Espacios Educativos 
y SEDESOL estatal y federal; y 
la mesa de Seguridad Pública, 
que contó con la presencia de la 
Procuraduría General de Justicia 
(PGJ), Subprocuraduría de Asun-
tos Indígenas y la CDI.

Así lo dijo:

“La presencia en esta reunión de los servidores públicos de los tres niveles de 
gobierno es para acercar la acción de gobierno a los ciudadanos, para escu-
charlos y plantear soluciones a cada una de sus necesidades”.

ERICK LAGOS, Secretario de Gobierno.

Infraestructura arriesga, 
por ejemplo, la seguridad 
nacional y/o la seguridad 
del gobierno de Veracruz.

Incluso, diríase que se 
trata de preguntitas ino-
centes, con el único objeti-
vo de que la población ten-
ga conocimiento el número 
de meses y/o años que ha-
brá de esperar para que el 
Túnel Sumergido sea ter-
minado, claro, si algún día 
lo concluyeran.

IV
Y por eso mismo, desde 

aquí se cree una exagera-
ción ridícula que a cada 
rato el gabinete legal del 
gobierno de Veracruz con-
voque la ley para declarar 
reservada, confidencial y 
restringida el mayor nú-

mero de asuntos que el 
contribuyente que paga 
impuestos desea conocer y 
saber.

Es más, se considera una 
pérdida de tiempo interpo-
ner un recurso de amparo 
para que, digamos, el Ins-
tituto de Transparencia y 
Acceso a la Información 
obligue a la dependencia a 
contestar.

Si existiera voluntad po-
lítica para rendir cuentas 
de las acciones oficiales, 
bastaría, en todo caso, la 
primera solicitud.

Pero, bueno, por alguna 
razón poderosa, más allá 
de una simple auditoría, 
la SIOP recurre a tales pre-
textos legaloides. 
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EL LUNES 03 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO
A LAS 21:00 HRS. FALLECIÓ LA SEÑORA

 BERTILDE MAGDALENA
CASTILLO QUINTERO

(Q.E.P.D.)

 A la edad de 49 años, lo participan con profundo 
dolor  sus hijos: José Manuel, Wendy, Miguel 

Viveros Castillo; hermanos: Pedro, Felipe, Bruno, 
Francisco, Jovita Castillo Quintero y demás 

familiares.
El duelo se recibe en la calle Comonfort #307 del 
barrio Primero de Oluta, Ver., de donde partirá 
el cortejo fúnebre mañana sábado a las  10  hrs. 
pasando antes por la Iglesia San Juan Bautista 
donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de esta ciudad.
 

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. BERTILDE MAGDALENA

CASTILLO QUINTERO
(“BETY”)

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Dicen que no existe 
otro ser más hermoso 
que la Mujer” y a pe-
sar de que mañana 08 

de marzo se conmemora el 
Día Internacional, algunas 
disfrutarán cada minuto de 
este lindo día consagrán-
dolo como único y lleno de 
sorpresas. 

Para otras este día será 
tan normal como cualquier 
otro, como lo detalló una jo-
ven quien a sus 17 años de 
edad optó en dejar el liberti-
naje a un lado para aprender 
el significado del amor, la 
enseñanza y las responsabi-
lidades junto a su pequeña 
hija, sin imaginarse que esto 
le traería consecuencias a 

largo plazo, principalmente 
humillaciones en su escue-
la donde ha sido víctima de 
risas por parte del director 
del plantel y de algunas 
secretarias. 

A su corta edad, Isis es 
una joven que con sacrifi-
cios y esfuerzos han decidi-
do salir adelante pese a que 
en su vida a experimentado 
el cambio de adolescente 
a ser una mujer completa-
mente hecha y derecha ya 
que tiene a su cargo a su pe-
queña nena de apenas seis 
meses de nacida. 

Esta joven comentó a 
Diario de Acayucan que 
para ella el 08 de marzo es 
un día donde toda mujer de-
bería ser reconocida por su 
desempeño y respetada los 

365 días del año. 
Sin embargo, para ella 

su suerte ha sido diferente, 
ya que en la escuela donde 
se encuentra estudiando el 
último semestre en el CBTIS 
48 “Mariano Abasolo” ha 
sido punto para que perso-
nal quien ahí labora le haga 
burla y se aprovechen por 
haber tenido una hija a su 
corta edad, por lo que expre-
sa que ha sido discriminada 
en varias ocasiones. 

Compañeros de la joven-
cita junto con padres de fa-
milia, se presentaron en las 
oficinas de Diario de Acayu-
can para dar a conocer que 
tanto el director del plantel 
educativo “Mariano Aba-
solo” junto con una mujer 
de nombre Aída secretaria 

de la institución, se han en-
cargado de humillarla y ha-
cerla llorar diciéndole que la 
“prestigiada escuela” no es 
guardería para que lleve 
a una “bastarda” lenguaje 
que fue utilizado en contra 
de la criatura. 

La versión de la joven 
de 17 años de edad, es la 
siguiente: 

“Me embaracé hace tiem-
po, y ahorita mi hija ya tiene 
seis meses, desde el primer 
mes decidí llevarla a la es-
cuela porque no tengo con 
quien dejarla, yo sabía que 
me exponía a que me llama-
ran la atención pero el direc-
tor nunca me dijo nada, ni 
los maestros, al contrario los 
maestros están admirados 
de muchas cosas porque mi 

A pleno Día Internacional de la Mujer …

Joven estudiante es humillada 
por el director del CBTIS 48

La joven cuenta con 17 años de edad, decidió asumir el papel de madre, tiene una 
pequeña de seis meses y el director le ha impedido entrar al plantel porque da mala 

imagen a la institución 
Padres de familia, alumnos y maestros están en contra de la acción del director, pi-

den a las autoridades analacen el caso

niña no es llorona, no da gue-
rra en clases, solo llora cuando 
la tengo que cambiar y quiere 
comer” comentó. 

Sus compañeros de aula, ex-
ternaron que los mismos maes-
tros están en total desacuerdo 
con el director del plantel por 
tomar dichas acciones en con-
tra de la jovencita. 

“Nosotros como compañe-
ros estamos inconformes con el 
caso, y sobre todo con el direc-
tor, ella cuando estaba emba-
razada nunca le dijeron nada y 
tampoco cuando llevó a la pe-
queña, es algo injusto y sobre 
todo que el director le grite que 
la humillen y se burlen de ella” 
narró uno de sus compañeros. 

Y otro expresó: “La niña 
no se porta mal en el salón, 
cuando no tiene para la leche 
entre todos nos cooperamos y 
le compramos, ella pese a que 
está sola no quiere dejar la es-
cuela ya estamos en el último 
semestre como para que aban-
done la escuela y el director 
eso le dijo que deje a su niña 
con alguien o si no que deje la 
escuela porque le da muy ma-
la imagen además que no es 
guardería para andar con ni-

ños chiquitos”. 
Aunque alumnos dieron a 

conocer su sentir, tres padres 
de familia respaldaron lo ante-
rior comentando que también 
han apoyado a la joven cuidan-
do en ocasiones a la pequeña. 

Isis, ha comentado a este 
medio de comunicación que 
la mujer de nombre Aída la 
fue a buscar al salón para que 
se saliera de la institución ya 
que supuestamente el director 
había ordenado, por lo que la 
joven solo pidió que la dejaran 
terminar su clase de matemáti-
cas para no tener falta, cosa que 
le negaron. 

Esto es un claro ejemplo 
como mencionaron los padres 
de familia que acompañaron a 
Isis y a sus hijos a esta redac-
ción, de que para ella no hay 
impedimento, pues la joven 
realmente quiere concluir sus 
estudios. 

En voz de una madre de fa-
milia, indicó: “si ella fuera otra 
jovencita hubiera dejado la es-
cuela desde que se embarazó, 
pero ahí está demostrando que 
tiene el interés de salir adelante 
y no es correcto que la cabeza 
de la institución la humille”. 

Invita monseñor José 
Trinidad a la abstinencia 

en esta cuaresma
FÉLIX  MARTÍNEZ

En su visita pastoral 
por Oluta, Monse-
ñor José Trinidad 
Zapata Ortiz co-

mentó que la abstinencia 
de la carne es uno de los te-
mas en los cuales la iglesia 
católica se está enfocando. 

“La opinión de la igle-
sia en ese aspecto, la regla 
universal de la iglesia en el 
mundo que todos los vier-
nes del año es abstinencia 
de comer carne, no solo pa-
ra mortificar nuestro cuer-
po sino para ahorrar dine-
ro para que hagas caridad” 
comentó en entrevista para 
Diario de Acayucan. 

Por otra parte anticipó 
que en México hay sectores 
tan empobrecidos que no 
tienen ni siquiera carne. 

“Hace años los obispos 
emitieron un decreto a 
que la abstinencia de car-
ne obliga solamente miér-
coles de ceniza y viernes 
santo, en todos los demás 
viernes podemos cambiar 
la abstinencia por son 4 
cosas: la primera, cambiar-

la por aquel alimento que 
signifique especial agrado 
para nosotros, si no tengo 
carne para que me absten-
go de carne pero a la mejor 
tengo alimentos que me 
gusta mucho hay que ele-
gir de cual de esos me voy 
abstener, la puedo cam-
biar por otro, lo segundo 
la puedo cambiar por un 
sacrificio voluntario que 
yo haga ofreciéndoselo 
a Dios o,  tercero por una 
obra de caridad a un nece-
sitado una obra de piedad, 
rezo el rosario hago un via-
crusis y por último, como 
cuarto punto otro alimento 
diferente, quien va a deci-
dir eso la persona misma, 
si no quiere cambiar pues 
nada va a cambiar” señaló 
Monseñor. 

Sin embargo añadió que 
hoy se estarán llevando 
a cabo diversos encuen-
tros no solo litúrgicos sino 
pastorales, humanos, de 
encuentros fraternos, con 
la finalidad de saber el cre-
cimiento de la fe católica 
dentro de las parroquias. 

Monseñor Zapata Ortiz comentó que la abstinencia es un 
acto que se basa en cuatro aspectos. 

Escuela de Enfermería 
en espera de certificación

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que tra-
bajaron durante 
varios meses pa-
ra poder pasar 

las pruebas que les fueron 
practicadas a todo el plan-
tel de la escuela de enfer-
mería, ayer por la tarde la 
directora de la institución 
Eneyda Sánchez Gómez 
comentó que esperan re-
sultados positivos de la 
certificación por parte de 
la Secretaría de Educación. 

Sin embargo la directo-
ra añadió que actualmente 
en este año el 99% de los 
alumnos que están estu-
diando, se encuentran la-
borando en sus áreas. 

“Actualmente estamos 
trabajando con todas las 
instituciones de salud co-
mo son Isste, Seguro y 
Centros de Salud, todos los 
alumnos en su totalidad 
por decir casi todos están 
con un trabajo”. 

Dentro de tema de la ac-
tuaización a la institución 
refirió que esto se realiza 
cada cinco años, cosa que 
la acreditación les permite 
seguir laborando y man-
tener la cédula vigente del 
plantel. 

Pese al tema del cambio 
de domicilio de la escuela 
de enfermería, por la pre-
sencia de la jurisdicción 
de Acayucan, la directora 
mencionó, no tener ningún 
conocimiento. 

“Hasta el momento no 
estoy enterada de nada, 
no tengo conocimiento del 
cambio, si nos van a cam-
biar o no, en caso de utili-
zar las instalaciones ya nos 
hubiese avisado el jurídico, 
es quien se encarga de es-
to” señaló. 

Aunque llevan cerca 
de 20 años en dicho lugar, 
exhorta a la ciudadanía y a 
los jóvenes a conocer la es-
cuela de enfermería, donde 
posiblemente pudo haber 
estudiado algún familiar 
o pariente de nuestros 
lectores.  

“Tenemos 20 años ahí 
en ese lugar, ya las perso-
nas nos tienen muy bien 
ubicados, nosh an respon-
dido de una manera im-
presionante, pareciera que 
fue ayer cuando se decidió 
hacer esto. La carrera de 
enfermería tiene muchos 
éxitos y logros, ya que 
siempre habrán hospitals y 
enfermos que atender”. 

Con el tema de los bo-
teos que se practicaban en 
las calles, destacó que ya no 
se llevan a cabo, pues fue 
algo que no les dejó mucha 
productividad, pues lo mu-
cho que recaudaron fueron 
8 mil pesos donde apenas y 
alcanzaron para dar man-
tenimiento a dos aulas, por 
lo que ahora con el apoyo 
y ayuda de alumnos, la 
escuela luce con nueva 
imagen. 

Eneyda Sánchez Gómez directora de la escuela de Enfermería. 
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LA FAMILIA

VENTURA

ING. JOSÉ
CUETO

VENTURA

ING. JOSE  CUETO VENTURA

INVITA  A FAMILIARES  Y
AMIGOS PARA  DARLE 

CRISTIANA  SEPULTURA AL 

Acayucan, Ver. a 7 de Marzo de 2014

MEJOR CONOCIDO  COMO EL “MAY”

QUIEN  FALLECIÓ  AYER  EN ESTA
CIUDAD, A LA EDAD  DE  49 AÑOS

SE OFICIARÁ UNA  MISA  DE CUERPO 
PRESENTE  HOY  EN LA PARROQUIA  

DE  SAN MARTÍN OBISPO
A LAS 4:00PM

DESCANSE EN PAZ

A golpes y arañazos 
defiende precio de tortilla
Habitantes de Texistepec felices por la apertura de 
una tortillería con precio bajo; los molestos fueron 

los tortilleros locales que armaron zafarrancho
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La apertura de una tor-
tillería en el municipio 
de Texistepec, trajo 
consigo la división de 

la ciudadanía pues por un la-
do un grupo apoya al grupo de 
tortilleros que provienen del es-
tado de Puebla por mantener a 
10 pesos por kilo; mientras que 
los locales manejan el precio de 
15 pesos.

La agrupación de los indus-
triales de la masa y la tortilla a 
nivel local, poco antes de que se 
abriera una de estas tortillerías 
realizaron una manifestación, 
ahí también participaron los 
llamado mototortilleros quienes 
impidieron el paso del personal 
que atendería el comercio. Se 
registraron empujones y golpes 
entre los dos grupos, incluso 
participaron mujeres.

En medio del zafarrancho, 
fue necesaria la intervención 
de elementos de la Policía Mu-
nicipal, y posteriormente arribó 
al lugar una patrulla junto con 
elementos de policías de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, 

calmándose así los ánimos en-
tre los inconformes.

Uno de los encargados de la 
tortillería con precio más bajo, 
explicó que realizan lo mismo 
en otros puntos del estado y 
ahora incluso buscaron un am-
paro pues ya con anterioridad 
habían tratado de ponerse sin 
tener resultado favorable.

Hemos intentado ponerla 
dos veces, y con peros nos qui-
taron, pero Protección Civil de 
Minatitlán nos dijo que sí podía-
mos estar aquí en esta tercera 
vez, logramos abrir la tortillería. 
Los de aquí quieren que demos 
el mismo precio, pero estamos 
beneficiando a la ciudadanía, y 
con el amparo que tenemos es 
para lograr que no nos cierren 
la tortillería”, explicó Antonio 
García.

La población respaldo a la 
tortillería, e incluso también par-
ticipó del zafarrancho y el día de 
hoy se dará el diálogo entre los 
inconformes y los propietarios 
de la tortillería que ha provoca-
do el enojo de quienes por años 
se han dedicado a este oficio.

A golpes defendieron el precio de la tortilla.

Los inconformes preparan toma de carreteras.

Por culpa de Pemex…

Habitantes 
disputan

predios de 
ex azufrera

Advierten que siguen en lucha y exigen 
conforme a la ley las tierras que les 

había sido adjudicadas a ejidatarios de 
Cosoleacaque

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La lucha sigue, es el sentir 
de los pobladores de pre-
dios como Vicente Fox y 
otros más localizados en 

los terrenos de la ex azufrera en la 
cabecera municipal de Texistepec.

Con marchas, pero también 
con vigilancia casi las 24 horas 
del día es como protegen las tie-
rras en donde se encuentran sus 
sembradíos que han luchado por 
varios años para que sea eso el 
único sustento para ellos y sus 
familiares.

Expresan que con artimañas 
le han querido quitar las tierras 
que son suyas, pues ahí están sus 
raíces, tierras que sus ancestros 
trabajaron mucho antes de que 
se descubriera la riqueza del sub-
suelo por el azufre que fue extraí-
do por años en las hectáreas en 

disputa.
Si no existe respuesta a la peti-

ción y Pemex, junto con los demás 
ejidatarios siguen en la lucha por 
quedarse con las tierras, y más 
aún si el gobierno los ignora, las 
cosas se pueden salir de control. 
Amenazan con que habrá no sólo 
enfrentamientos como el que pudo 
ocurrir el pasado miércoles, sino 
que van por cierres de carreteras.

CHINO PAUL,
 TRAICIONÓ A SU GENTE:

El movimiento de lucha por las 
tierras y otras causas, lo encabeza 
tanto Domingo Flores, así como 
Ramón Florentino, éste último fue 
gente cercana al actual alcalde 
Enrique Antonio Paul.

La advertencia de los que in-
tegran dicho movimiento (más de 
mil) es que defenderán con su vida 
las tierras que ya en un primero 

momento le había sido adjudica-
das a ejidatarios de Cosoleaca-
que. Aquí en este grupo están gen-
te que dieron el voto de confianza 
a Antonio Paul.

DEFENDEREMOS LAS TIE-
RRAS CON NUESTRAS VIDAS:

“Vamos a cerrar carreteras y 
marchas a Xalapa y si puede dar-
se un enfrentamiento entre nues-
tro grupo con el de Cosoleacaque, 
el ayuntamiento o PEMEX, pero 
incluso estamos dispuestos a de-
fender con nuestra vida las tierras, 
porque nos ha costado mucho 
sacrificio cultivarlas”, mencionó 
Domingo Flores Álvarez.

Explicó que fue el pasado 30 
de diciembre de 2013, cuando  el 
grupo logró un amparo a favor 
para una suspensión definitiva, 
sobre el reclamo que tiene el ejido 
de Cosoleacaque con respecto a 

la propiedad de las tierras.
“Nos da la pauta para tener ac-

ceso al juicio en donde no se nos 
había considerado; pero las auto-
ridades han hecho caso omiso a 
ese amparo. 

Por eso hicimos una marcha 
con 300 campesinos de manera 
pacífica y con machete en mano 
para darle a conocer el repudio a 
las autoridades por haber favore-
cido a 35 campesinos de Cosolea-
caque con esas 800 hectáreas; a 
este movimiento ya se sumó Ra-
món Florentino con más gente y 
solamente nuestros nos van a sa-
car de ahí”, añadió Flores Álvarez.

En los próximos días se definirá 
cuáles serán las acciones que rea-
lizará el movimiento integrado por 
ex seguidores de Antonio Paul y el 
grupo de colonos que reclaman las 
tierras de la ex azufrera.

La riega Ciro
Tiene un desastre en el barrio Zapotal; no hay circulación y dejó sin agua a vecinos

C iudadanos de la calle Gutiérrez Za-
mora en el barrio Zapotal, solicitaron 
a las autoridades municipales que el 
personal de la Comisión del Agua 

del Estado de Veracruz (CAEV) de la oficina 

local de Acayucan a cargo de Ciro González 
Tadeo, agilice los trabajos de reparación de 
un desperfecto en dicha calle pues los tiene 
sin acceso y en ocasiones sin el servicio de 
agua potable.

Explicaron que lo que el trabajo se está tar-
dando más de lo debido, ya que el personal 
sindicalizado labora en un horario determina-
do, aunque ya se han quejado con el mismo 
titular de la oficina, los ha ignorado explicando 
que no está en sus manos resolver de un día 
para otro el desperfecto.

Señalaron que derivado de los trabajos de 
reparación y la falta de señalamientos ya se 
han dado accidentes en las madrugadas como 
el ocurrido el pasado martes, explicando que 
también los estudiantes que pasan cerca del 
hueco que se ha realizado corren el riesgo de 
caer, pues hay un horario en el cual los traba-
jadores ya no se encuentran laborando.

El mismo personal que tiene a cargo la 
obra, les explicó que se ven limitados por el 
material, y por lo tanto el desperfecto continua-
rá en los próximos días.

Se ha cortado la circulación en la calle Gu-
tiérrez Zamora, entre Porfirio Díaz y Francisco 
Javier Mina, y esto complica más la situación 
de los habitantes en este sector.
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La SSA indicó que del 7 al 13 de febrero se reportaron 564 casos y 18 defuncio-
nes; del 14 al 20 del mismo mes 432 casos y cuatro decesos

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Sa-
lud (SSA) informó 
que en lo que va de 
este año los casos 

confirmados por influen-
za ascienden a seis mil 242, 
los cuales han dejado 669 
defunciones.

En su reporte, la depen-

dencia federal agregó que 
de ese total cuatro mil 991 
correspondieron a influenza 
A(H1N1), 579 a A(H3N2), 179 
a B y 493 a otros tipos.

Sobre las 669 defuncio-
nes, 607 fueron por influen-
za A(H1N1), 17 por A(H3N2), 
una por B y 44 por otros ti-
pos, precisó la SSA.

Por semana, la SSA indi-

Suman seis mil 242 casos 
de influenza; mueren 669

La SSA indicó que del 7 al 13 de febrero se reportaron 564 
casos y 18 defunciones; del 14 al 20 del mismo mes 432 

casos y cuatro decesos

có que del 7 al 13 de febrero 
se reportaron 564 casos y 18 
defunciones; del 14 al 20 del 
mismo mes 432 casos y cua-
tro decesos; del 21 al 27 223 
casos y una defunción, y del 
28 de febrero al 6 de marzo se 
presentaron 43 casos y nin-
guna defunción.

Recordó que en el caso de 
los pacientes que no encuen-
tren en la farmacia privada 
el Oseltamivir (Tamiflu), la 
SSA ha puesto a disposición 
tres hospitales en el Distrito 
Federal que brindan atención 
y medicamento gratuito.

Insistió en que la preven-
ción y la atención temprana 
son claves para combatir es-
te tipo de enfermedades, así 
como acudir de inmediato al 
médico en caso de presentar 
fiebre, malestar general y sín-
tomas respiratorios.

Expuso que debido al pro-
ceso de toma de muestra, en-
vío de la misma y aplicación 
de las pruebas diagnósticas 
las cifras se irán modifican-
do conforme se vayan co-
nociendo los resultados de 
laboratorio.

669 personas
han muerto 

por influenza

Lactancia materna 
evitaría las más de 35 mil muertes 

de niños en México

CIUDAD DE MÉXICO.– 

Cada año en Mé-
xico más de 35 
mil niños y ni-
ñas menores a 

cuatro años mueren por 
causas prevenibles. De 
esta cifra cerca de 28 mil 
corresponden a menores 
de 1 año, informó Save 
the Children. Durante la 
presentación de su repor-
te “Lactancia y Materni-
dad en México: Retos ante 
la Inequidad”, la organi-
zación mundial dijo que 
estas muertes podrían 
evitarse si a los recién 
nacidos se les alimentara 
en su primera hora con le-
che materna. Criticó que 
el gobierno de México no 
impulse más estrategias 
que promuevan la lactan-
cia materna. María Josefi-
na Menéndez, Directora 
General de Save the Chil-
dren en México afirmó 
que, “es preocupante, a 
pesar de los beneficios 
conocidos en otros paí-
ses, que en México no se 
impulsen más estrategias 
que promuevan la lactan-

cia materna. 
Hablar de lactan-

cia  materna implica ha-
blar de derechos, dere-
chos de la mujer, derecho 
a la supervivencia y a la 
alimentación”. Según da 
cuenta el documento, la 
primera leche refuerza 
el sistema inmunológico 
del recién nacido y actúa 

como la primera vacu-
na natural contra enfer-
medades respiratorias y 
gastrointestinales, princi-
pales causantes de mor-
talidad infantil en niños 
menores a 1 año. 

Esta protección se ex-
tiende más allá de los seis 
meses actuando como de-
fensa inigualable contra 
la desnutrición infantil. 
A pesar de estos benefi-
cios, dice el informe, el 
promedio de bebés que 
reciben lactancia mater-
na exclusiva en México 
es alarmantemente bajo, 
en zonas urbanas corres-
ponde al 14.4% y en zonas 
rurales al 18.5%. Aunado 
a estas cifras, está el 85% 
de los niños que nacen en 
el país y que no cuentan 
con la protección que la 
lactancia  materna exclu-
siva aporta. 

“Los infantes que 
no reciben leche materna 
tienen 15 veces más pro-
babilidades de morir de 
neumonía y 11  veces ma-
yor probabilidad de morir 
de diarrea que aquellos 
que reciben lactancia ma-
terna exclusiva durante 
los primeros 6 meses de 
vida”, refiere el reporte. 
“Se requieren más políti-
cas públicas efectivas, que 
se  traduzcan en una ma-
yor cantidad de progra-
mas y acciones concretas 
encaminadas a la  promo-
ción de la lactancia ma-
terna y que a su vez, fo-
menten un cambio en las 
prácticas  de los servicios 
médicos públicos y priva-
dos, para que promueven 
más lactancia materna. 

Ello implicará salvar 
la vida de miles de niñas 
y niños y la prevención 
efectiva de la desnutrición 
infantil. En el marco de 
los Objetivos de Desarro-
llo Post 2015, tenemos que 
enfrentar este problema 
para ser la generación que 
vea el fin de la mortalidad 
infantil en 2030”, afirmó 
Roy Caple, Miembro del 
Consejo de la organiza-
ción durante la presenta-

ción del reporte. 
El informe revela que 

de 2006 a 2012 se incre-
mentó el consumo de le-
che de fórmula en  5.5%, 
asimismo se detectó un 
incremento en un 4% del 
consumo de bebidas co-
mo café o  té; líquidos 
que están desplazando a 
la lactancia materna, in-
cluso en bebés menores a 
seis  meses. Dar al paladar 
de un bebé bebidas azuca-
radas desde pequeños re-
percutirá en sus  hábitos 
alimenticios el resto de su 
vida. 

A su vez, Save the 
Children enfatiza que las 
madres que dan a luz con 
personal de salud capaci-
tado tienen más probabi-
lidades de dar leche ma-
terna a sus hijos, sin em-
bargo,  muchas madres y 
sus hijos no cuentan con 
acceso a los servicios bási-
cos de salud. 

Otra preocupación re-
levante es la existencia 
de prácticas en el sector 
salud que no son las más 
óptimas para una lactan-
cia materna adecuada co-
mo son; la falta de infor-
mación sobre mejores for-
mas de alimentar a los be-
bés, recomendaciones del 
uso de leche de  fórmula 
cuando no es necesario o 
el abuso de cesáreas, en 
éste último punto, la OMS 
recomienda no rebasar 
el 15% pero en México 

se llega a un 37%. Isabel 
Crowley, representante de 
UNICEF en México, recor-
dó que el país está cerca 
de lograr el cumplimiento 
del ODM 4 y 5, respecto a 
la mortalidad infantil y 
materna.

 Sin embargo, todavía 
subsisten las enormes dis-
paridades asociadas di-
rectamente con la  pobre-
za y la marginación que 
impiden un avance más 
rápido. Crowley men-
cionó que se debe conti-
nuar con el importante 
esfuerzo de aumentar la 
cobertura en salud,  con-
siderando que la caren-
cia de acceso a servicios 
de salud todavía afecta a 
21.5% de la  población en 
general, según cifras del 
CONEVAL de 2012, y a 
19.7% de la población  in-
fantil y adolescente.
Este contenido ha sido 
publicado originalmente 
por SINEMBARGO.MX

“Es preocupante, a pesar 
de los beneficios conoci-

dos en otros países, que en 
México no se impulsen más 

estrategias que promue-
van la lactancia materna. 

Hablar de lactancia  mater-
na implica hablar de dere-

chos, derechos de la mujer, 
derecho a la supervivencia 

y a la alimentación”

“Los infantes que no reci-
ben leche materna tienen 

15 veces más probabilida-
des de morir de neumonía 

y 11  veces mayor proba-
bilidad de morir de diarrea 
que aquellos que reciben 

lactancia materna exclusi-
va durante los primeros 6 

meses de vida”
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Benefician a ciudadanos
con jornada de salud

“Felicito a todos que hoy 
vinieron a checarse, que 
están al pendiente de su 
salud, yo quiero que el 

municipio este lleno de salud, 
para que tengamos animo de 
trabajar”, así se expresó el al-
calde Marco Antonio Martínez 
Amador, la mañana de hoy al 
acompañar a su esposa la se-
ñora Esperanza Delgado de 
Martínez presidenta del DIF, a 
inaugurar la primera jornada de 
salud en las instalaciones del 
DIF municipal en donde fueron 
atendidas más  de  400 perso-
nas por 30 especialistas prove-
nientes de la jurisdicción sanita-
ria número 10 a cargo del doctor 
Héctor Merlín Castro.

La primera autoridad de Aca-
yucan Marco Antonio Martínez 
Amador, dijo, ante cientos de 

personas que acudieron a esta 
jornada médica, “mi esposa y 
yo estaremos al pendiente de 
todos ustedes, cualquier diag-
nostico o determinación que les 
den los médicos  le daremos 
seguimiento”.

Así mismo reconoció el 

apoyo de la jurisdicción sani-
taria a cargo del doctor Héctor 
Merlín Castro, y sobre todo de 
la gestión que ha realizado la 
señora Esperanza Delgado de 
Martínez ante las instancias 
correspondientes para brindar 
este servicio a la comunidad y 

agregó “trabajaremos incansa-
blemente para ustedes y vamos 
aprovechar todos los apoyos del 
gobierno estatal y federal”.

Durante la jornada que inició 
a las 9 de la mañana y que fue 
todo un éxito, se  practicaron 153 
colposcopia, 104 exploración de 
mamas, 78 detección del virus 
del papiloma, 49 ultrasonidos, 
31 Papanicolaou, 6 biopsias, 
entre otros, cabe destacar que 
los pacientes tuvieron un ahorro 
significativo, ya que estudios co-
mo el del papiloma y colposco-
pia son de los más caros.

Dicho evento concluyó des-
pués de las cuatro de la tarde, 
otorgándose a los asistentes un 
servicio de primera calidad por 
los 30 especialistas que fueron 
coordinados por doctor Germán 
Valdés Vargas.

Recibirán adultos mayores su tarjeta bancaria
Con la presencia del presiden-

te municipal Marco Antonio 
Martínez Amador los adultos 
mayores recibirán su tarjeta 

bancaria con la que podrán cobrar los 
apoyos gubernamentales, en un acto 
protocolario que se llevará a cabo en la 
cancha ubicada a un costado del desta-

camento del mando único, este viernes 
a partir de las 10 de la mañana.

De acuerdo a la coordinadora muni-
cipal de programas sociales Silvia Elena 
Herrera Santiago, a partir de mañana 
los adultos mayores que reciben apoyos 
de gobierno federal, realizaran el canje 
de planilla normal a bancarización, lo 

que dará agilidad a sus cobros evitando 
grandes filas.

El evento que está programado a 
las 10 de la mañana en el domo a un 
costado del destacamento de la policía 
naval, contará con la presencia del jefe 
de zona ingeniero Salvador Guillén y el 
alcalde Marco Antonio Martínez Ama-

dor, quien tiene un especial atención y 
consideración a los adultos mayores.

Los adultos que deberán acudir se-
rán de las comunidades de: Gran Bre-
taña, El Hato, San Ángel, Apaxta, San 
Martín, Tecuanapa, Xalapa Calería, San 
Luis, Emiliano Zapata, Loma de Vidrio y 
La Unión.

Así mismo por la tarde alrededor de 
las 13:00 hora se hará la misma acti-
vidad en Dehesa  y en congregación 
Hidalgo a las 16:00 horas, por lo que se 
espera la puntual asistencia de los be-
neficiarios de dicho programa

Algunos funcionarios 
públicos del gobierno 
de Veracruz y algunos 
diputados, exhiben 

una gran ignorancia por no haber 
leído la reciente reforma a la Ley 
de Coordinación Fiscal, y no se 
han enterado de la nueva dispo-
sición legal que promueve que 
los Municipios dejen de cobrar 
el Impuesto Predial y sea el go-
bierno del estado quien se hago 
cargo de la recaudación de dicho 
impuesto, a cambio de obtener 
más recursos a través del Fondo 
de Fomento Municipal. 

Para que esto sea posible, se 
reformó el Artículo 2-A de dicha 
ley, donde se modifica la fórmu-
la para el cálculo del reparto del 
“Fondo de Fomento Municipal” 
(FFM) en la cual se dispone otor-
gar una mayor cantidad de recur-
sos a aquellas entidades federa-
tivas que asuman, mediante la 
firma de convenios, la operación 
del cobro del impuesto predial de 
sus municipios.

La fórmula propuesta garanti-
za que una parte del FFM (el 30% 
del incremento que tenga ese 
fondo) se repartirá con base en el 
incremento de la recaudación del 
impuesto predial entre aquellas 
entidades en las que el gobierno 
estatal tenga la responsabilidad 
de esa recaudación por cuenta y 
orden del municipio. Para com-
probar que existe la coordinación 
fiscal en el impuesto predial, se 
deberá firmar un convenio entre 
el gobierno estatal y cada munici-
pio (y publicarse en la Gaceta del 
estado) en el entendido de que la 
inexistencia o extinción de dicho 
convenio elimina el derecho a 
participar en la distribución de esa 
porción del Fondo.

Esto se hace en reconoci-

miento a la baja eficiencia re-
caudatoria que han mostrado los 
municipios históricamente, lo que 
ha impedido aprovechar adecua-
damente la base recaudatoria 
existente en materia inmobiliaria 
y se espera que al intervenir el 
gobierno estatal esa recaudación 
pueda incrementarse, conside-
rando que estructura administra-
tiva es más amplia y eficiente que 
la municipal.

El gobierno estatal y los go-
biernos municipales deberán 
decidir ahora si firman esos con-
venios para mejorar la recauda-
ción y aprovechar los recursos 
adicionales transferidos por la 
federación, o mantenerse como 
hasta ahora.

Evidentemente, la posibilidad 
de que esto suceda está contem-
plada en la Constitución de Vera-
cruz ya que el Artículo 71º fracción 
X, establece que los municipios, 
podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga car-
go de algunas funciones, o para 
que estas se realicen de manera 
coordinada entre el Estado y el 
propio municipio.

Asimismo el Artículo 49º frac-
ción XIX, otorga atribuciones al 
Gobernador del Estado para con-
venir con los municipios, que el 
Estado se haga cargo de alguna 
de las funciones relacionadas con 
la administración y recaudación 
de los impuestos.

La firma de los convenios 
deberá ser sometida a la autori-
zación del Congreso del Estado, 
de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 33º fracción XVI inciso g) 
que señala como atribución del 
Congreso autorizar a los ayunta-
mientos la celebración de conve-
nios con el Estado. 

harcel@hotmail.com

EL IMPUESTO PREDIAL. 
OTRA VEZ LA IGNORANCIA

HILARIO BARCELATA CHÁVEZ
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ARIES. Esta semana pasará sin pe-
na no gloria,más bien será un poco 
monótona, de tí depende que no sea 
tan sosa. En lo que a la salud se refi e-
re todo estará en orden.
 
TAURO. Aunque hallas dejado de 
fumar, tu garganta se sigue resin-
tiendo, deberías hacerte una revisión 
aunque nunca fumases.
 
GEMINIS. Llevas una temporada 
con unas manchas un poco raras 
en el cutis, no debes tener miedo a 
acudir a un especialista para que las 
mirase, una revisión no te vendría mal 
y sabrás porqué te salieron.
 
CANCER. Hace mucho tiempo que 
no te haces una revisión a fondo en 
el médico y no estaría de más que la 
hicieras, no por nada, si no por saber 
como estás interiormente. Tendrás 
suerte con los juegos de azar esta 
semana.

LEO. Durante esta semana procura 
no forzar demasiado yu espalda la 
tienes bastante fastidiada, no la re-
mates. Deja de ser tan generoso/a 
con todo el mundo y empieza a recla-
mar tus préstamos.
 
VIRGO. Esta semana tendrás que 
trasnochar un poco y no te  notarás 
muy bien el cuerpo, son cosa que no 
podrás evitar pero intenta llevarlo lo 
mejor que sepas descansando cuan-
do puedas.

LIBRA. Ten cuidado esta semana 
con tu salud, deberías cuidarte un 
pelín más.En el dinero aprovecha 
esea corazonadas,pero no pierdas la 
cabeza, siempre llegan facturas que 
pagar.
 
ESCORPION. Esta semana deberás 
cuidarte la salud, intenta descansar, 
tu mente lo necesita, pero sobre to-
do intenta desconectar un poco con 
actividades que te gusten. Durante 
estos dias sabrás perfectamente lo 
que quieres y lo que no.
 
SAGITARIO:  Tendrás tiempo libre 
sufi ciente para recargar enegías, 
asi que no lo dudes ni un momento, 
descansa.
 
CAPRICORNIO.Semana propi-
cia para todo lo relacionado con la 
belleza,házte un regalo y pásate el 
dia en un salón pénsando sólo en tí, 
te lo has merecido. También es una 
buena semana para recibir un regalo.
 
ACUARIO. Ya va siendo hora de 
que cambies de hábitos, no tiene 
que ser algo muy radical si no te ves 
preparado/a,pero si haz algo al res-
pecto, como comer un poco más sa-
no o dejar de fumar o simplemente un 
poco más de ejercicio.
 
PISCIS
Las personas nacidas bajo este sig-
no tendrán unos días un poco movi-
ditos con su cuerpo,así que, procurar 
evitar actividades que conlleven al-
gún tipo de riesgo.

Muchas 
felicidades

Ale Reyes
Contacto: 9241228591

Queridos lectores el día 
de hoy tengo el honor 
de presentarles una  reu-
nión muy especial donde 
familiares y amigos muy 
cercanos se dieron cita 
en conocido salón de 
fiestas, para agasajar a la 
hermosa Sofí en motivo 
de sus 8 años de edad. 
Sofí recibió muchas sor-
presas desde el inicio de 
su celebración, donde su 
papi el señor Yurandir 
Lara Gienger y su mami 
la señora Sofía Velasco 
García sorprendieron a 
todos los presentes con 
la llegada del mariachi 
para cantarle las tradicio-
nales mañanitas. Y entre 
regalos, pastel, dulces y 
risa sofí no olvidara este 
día tan especial. Reciban 
un cordial saludo y mu-
chas felicidades. 

See You.

Sofí juntó a todos sus invitados.

Muy divertida Sofía en los juegos.  Familia Lara Velasco.

Sofí mordiendo su pastel.

Señor Yurandir Lara Gienger y señora Sofía Velasco García junto a la hermosa 
cumpleañera.

Alejandra Velasco y sus amiguitas divirtiéndose en la alberca de pelotas.

Guapísimas invitadas. 

Guapísima y muy contenta la festejada. Alejandra Velasco y Yurandir Lara a un lado de 
la cumpleañera.
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Alexa!
¡Happy Birthday 

l día de ayer, la guapa jovencita Alexa Mar-
tínez, estuvo muy consentida y rodeada de 
sus amigos más cercanos, con motivo de 
sus XV años, en donde su papá Alejandro 
Martínez, le preparó una cena en honor a tan 
importante ocasión. Asimismo nos comen-
tó que los preparativos para su fiesta de XV 
continúan, donde prometen ser simplemente 
una fiesta sin precedentes, y con ello ser la 
fiesta del año. Nuestras sinceras felicitacio-
nes hermosa, y esperamos que la hayas de 
pasado de maravilla,

muchas 
felicidades.

Junto a su papi Alejandro Martínez.

Yaritza Alarcón, Alina de la Cruz y Rubí Mac Donald.

Karen Morales y Chucho Gutiérrez

¡Sonriendo para la cámara!Felices XV Alexa Martínez.

Alexa rodeada de sus mejores amigos

Alfredo Pavón y Fer Vargas
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Al chofer lo privaron de 
su libertad durante un 
día, ya hay denuncia

¡Atracan CFE!

¡Le llevó serenata 
a su vecino,  pero 
desafinó gacho!

¡Hojalatero
 le faltó  el respeto 

a su madre!

¡Se daba
 sus toques 

a media calle!

¡Volcadura deja 
dos lesionados!

De churro atrapa 
AVI a secuestradores

Asesinan a mecánico de la Salvador Allende de cinco ba-
lazos por la espalda y frente a su familia; corrió y pidió a 
su mujer que metiera a su bebé.
Quedó tendido a la puerta de su casa; su madre estaba 
inconsolable, a su padre le había prometido que echarían 
a andar la troca negra y su joven esposa, solo lloraba.

¡Achicharran camioneta de 
ex funcionario de Hueyapan!

¡LO MATA 
UN COBARDE!

PPág3ág3

PPág5ág5

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág2ág2

Y cinco heridos…

¡Dos muertos¡Dos muertos en accidente en accidente
de un Sotavento!de un Sotavento!

De San Juan Evangelista…De San Juan Evangelista…

¡Se roban tráiler 
con  toneladas 
de cemento!

1

2

3

456

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág5ág5

PPág2ág2

Desconsolada quedó la esposa del occiso. (GRANADOS)

Familiares del difunto lamentaron también su muerte. 
(GRANADOS)

Señor Marcelino, triste al ver el cuerpo 
de su hijo . (GRANADOS)

Gritaba la madre del occiso ¿por qué a mi hijo por qué?. 
(GRANADOS)
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AGENCIAS 
XALAPA, VER.- 

Durante un operati-
vo la madrugada de 
jueves en Juan Rodri-
guez Clara e Isla, per-

sonal de la Agencia Veracru-
zana de Investigaciones (AVI) 
rescató a ocho personas que 
estaban reportadas como des-
aparecidas desde febrero pa-
sado que son originarias del 
municipio de Las Choapas. 

La Procuraduría General 
de Justicia, en voz del titular, 
Luis Ángel Bravo Contre-
ras, informó que durante la 
madrugada del jueves, dos 
grupos de la AVI realizaban 
un operativo para dar con la-
drones de ganado en la región 
de los Llanos del Sotavento 
de pronto se encontraron dos 
camionetas sospechosas. En la 
versión que se dio de manera 
oficial en la capital del estado, 
se puntualizó que mientras 
los elementos de la AVI iban 
en busca de ladrones de ga-
nado, sorprendieron a dos 
unidades que parecían irse a 
la fuga, y lanzaban disparos 
contra los agentes federales, 
sobre la carretera federal 145 
Sayula de Alemán-Isla. De in-
mediato, los agentes de la AVI 
se pusieron en resguardo, mo-
mento que los pistoleros apro-
vecharon para hacer manio-
bras y darse a la fuga, abordo 

de una sola camioneta, pues 
una de ellas fue abandonada a 
un lado de la carretera federal 
145, a la altura del poblado de 
La Unión, en el municipio de 
Juan Rodríguez Clara. 

DE PURA SUERTE En el 
comunicado, se informó que 
al “interior del vehículo, una 
camioneta marca Ford tipo 
Excursion color verde, modelo 
2002 con placas de circulación 
del Estado de México” encon-
traron a las ocho personas en 

cuestión, que estaban amarra-
dos de pies y manos, así como 
cinta canela en la boca. Ene as 
unidad, que contaba con “re-
porte de robo, los elementos 
policiacos hallaron también 
un arma de fuego”. 

En el documento emitido 
por la dependencia, se indicó 
que los “indicios encontra-

dos fueron asegurados por 
el personal policial y puestos 
a disposición del Ministerio 
Público junto con las personas 
rescatas con vida”. 

Tras rendir declaración 
ante el Ministerio Público de 
Ciudad Isla, a cargo de la In-
vestigación Ministerial núme-
ro 070/2014, la Policía Ministe-
rial contactó a los familiares 
de cada una de las personas 
con reporte de desaparecidas 
para su reencuentro. 

El procurador Luis Ángel 
Bravo Contreras dijo que la 
Policía Ministerial trabaja en 
la identificación de los sujetos 
que privaron de la libertad a 
las ocho personas para pre-
sentarlas ante la justicia. 

Las personas encontradas, 
fueron identificadas como 
Beatriz Morales Hernández, 

Luis Antonio Méndez Jimé-
nez, Juan Carlos García Ro-
dríguez, Ana Luisa Morales 
Gómez, Gilberto Hernández 
Ramos, Andrés Leyva Or-
doñez, Alberto García Gar-
cía y Carlos Omar Ceballos. 
Sobre este caso, en la Agen-
cia del Ministerio Público de 
Las CHoapas están abiertas 
las averiguaciones previas 
CHOA/174/2014, CHOA/179/014, 
CHOA/176/2014, CHOA/186/2014
y CHOA/211/2014, mismas que 
siguen abiertas. FALTAN 
DOS Cabe mencionar que 
faltan dos personas por apare-
cer, Natividad Cacho Gómez 
y Beatriz Morales Hernández. 

Se agrega que al arranque 
de este caso inició en el mar-
co de los operativos para dar 
con el paradero del periodista 
Gregorio Jiménez de la Cruz 
desde mediados de febrero 
pasado; el hecho de que apa-
recieran se debió a la presión 
ejercida por los familiares que 
realizaron varias manifesta-
ciones para exigir justicia. In-
cluso, la noche del miércoles 
los familiares bloquearon la 
carretera Coatzacoalcos-Villa 
para demandar acciones; por 
la mañana del miércoles tam-
bién se le manifestaron al nue-
vo subprocurador regional, 
Ricardo Carrillo Almeida.

Un autobús de pasajeros de la 
línea Sotavento se accidentó en la 
carretera federal La Tinaja-Paso 
del Toro, en El Moralito, dejando 
un saldo de dos muertos y cinco 
lesionados, el conductor escapó. 

A las 03:00 horas, el autobús 
marca Volvo placas 576-HU7 
del servicio público federal, color 
blanco, número económico 2016, 
que cubría la ruta Coatzacoalcos-
Veracruz, circulaba por la carrete-
ra federal La Tinaja-Paso del Toro 
cuando ocurrió el accidente. 

Justo a la altura del kilómetro 
065+500, al parecer el conductor 
se quedó dormido un instante y al 
perder el control se salió de la ca-
rretera chocando contra un árbol, 
posteriormente la unidad dio un gi-
ro y cruzó la carpeta asfáltica para 
quedar siniestrado en una ladera. 

A consecuencia del encontro-
nazo dos pasajeras murieron, en 
tanto otros cinco tripulantes resul-
taron lesionados y fueron auxilia-
dos por paramédicos de la Cruz 
Roja, siendo trasladados unos 
a un hospital de Tierra Blanca y 
otros a Boca del Río. Preliminar-

mente las víctimas fatales fueron 
identificadas como Verónica Hun-
ter Ochoa y Ana María Calvillo 
Torres, pero hasta el medio día de 
este jueves no habían sido identifi-
cadas formalmente. 

Paramédicos de la Cruz Ro-
ja auxiliaron a Daniel Chimeo 
Gozco, Maribel Cholio Chimeo, 
de 13 años, Daniela Chimeo, de 
7 años, así como Kenia Chimeo, 
de 5 años, así como otra persona 
desconocida, trasladándolos a 
hospitales de la región. El agente 
del Ministerio Público de Boca del 
Río, Eduardo García San Martín, 
acudió al sitio del accidente con 
el oficial secretario de guardia y 
peritos de la PGJE, para el levan-
tamiento de los cadáveres, inicián-
dose la Investigación Ministerial 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

A diario son cons-
tantes las quejas 
de cientos de ciu-
dadanos que tran-

sitan por la calle principal 
de la Congregación de Juan 
Díaz Covarrubias la mas 

grande de este municipio de 
Hueyapan de Ocampo en 
donde existen las fuentes de 
empleo así como las oficinas 
administrativas de gobierno  
entre otras por las molestias 
que sienten en compañía de 
sus hijos y personas de todas 
la edades al respirar el olor 

fétido que ocasiona toda la 
corriente de agua que des-
piden del lavado de maíz 
y que es puro olor a pudri-
ción que abarca más de 100 
metros de largo invadiendo 
toda la línea de los taxis es-
tacionados que salen para 
Hueyapan.

¿Dónde están las autori-
dades municipales incluyen-
do al señor alcalde? ya que 
ese es su camino que lo diri-
ge a la unión pero no lo hue-

le por que le va encerrado en 
su camioneta así también 
como del regidor del ramo 
de salud incluyendo el de 
vialidad así como también 
salubridad que también en 
su campaña se dan cuenta 
de esta corriente de pestilen-
cia y no hacen nada.

Esperemos que por este 
llamado donde es la voz la 
gente la que lo manifiesta 
y lo pide tomen cartas en el 
asunto

La madrugada de ayer 
vecinos que habitan en el 
conjunto  habitacional Áa-
ron Saenz de Juan Díaz Co-
varrubias manifiestan que 
su sueño fue interrumpido 
al escuchar un estruendo 
fuerte al estilo explosión que 
al asomarse para percatarse 
que fue lo que ocasionó ese 
ruido se dieron cuenta que 
una camioneta estaba cu-
bierta en llamas y que fue el 
tanque de gasolina lo que lo 
ocasionó esto en el estacio-
namiento del tercer retorno 
frente  a su domicilio.

Durante la mañana en 
la agencia del ministerio 
público en la comandancia 
municipal hizo presencia 

un ciudadano quien dijo 
llamarse Néstor Ambrosio 
y quien es originario de la 
comunidad del Chamizal  
perteneciente a este mu-
nicipio de Hueyapan de 
oOcampo y que dijo ser el 
propietario de dicha camio-
neta quemada, era una bla-
zer negra con franjas placa 
eer-23-52 del estado de Vera-
cruz y que era el secretario 
del  extesorero en el trienio 
de Gastar Gómez Jiménez 
diciendo que no tiene co-
nocimiento de quien pudo 
haber ocasionado esto como 
referencia de este ciudada-
no es el que cobraba el Gue-
rito de ojos verdes al lado 
del mostrador.

Le queman la camioneta a 
ex secretario del tesorero

¡Dos muertos y cinco heridos 
en accidente de un Sotavento!

Tortillería Aquiahuac foco 
de infección en la vía pública

Por pura suerte, 
elementos de la AVI 
dan con los des-
aparecidos de las 
Choapas.
Los AVIS, casuales, 
iban en busca de 
ladrones de gana-
do y dieron con los 
choapenses.

De pura chiripa
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
POR ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

José Carlos Domínguez Fi-
ligrana, un humilde mecá-
nico de la colonia Salvador 
Allende quedó tendido a la 

puerta de su hogar. Su último aliento 
de vida fue para gritarle a su mujer 
¡mete al niño! para protegerlo de las 
balas, el bebé de apenas tres años 
que hoy está huérfano de padre.

Su asesino llegó a vivir hace tres 
días ahí a la calle Calabaza, donde 
Domínguez Filigrana se ganaba la 
vida reparando automóviles. Ayer 
salió de las sombras en que se mo-
vía; vigiló y cazó a su víctima, le dio 
muerte, con premeditación, con ale-
vosía, con ventaja así, como matan 
los cobardes, por la espalda y sin dar 
la cara.

Luego huyó con rumbo desco-
nocido, dejando tendido a un buen 
hombre, como gritaba su madre Bea-
triz Albertina Filigrana Reyes ¡por-
qué a él, si era bueno!

Enlutando un hogar que recién 
se había formado, ahora su viuda 
Idalia Genoveva Ventura Silverio, 
de apenas 18 años, se enfrenta a una 
brutal realidad: ya no tiene esposo 
con quien compartir mesa, penas y 
alegrías. Solo le queda el fruto del 
amor, un niño de tres años.

También el matrero homicida, “le 
dio en el corazón a un padre”, el úl-
timo con quien platicó José Carlos, el 
que le prometió que ya iban a repa-
rar la camioneta negra. 

Esta es la tragedia…
Fueron cinco balazos los que reci-

bió a las afueras de su hogar este me-
cánico automotriz, de nombre José 
Carlos Domínguez Filigrana de 24 
años de edad con domicilio en la 
calle Calabaza número 216 de 
la colonia Salvador Allende de 
esta ciudad, luego de que un 
sujeto desconocido y  recién 
llegado a la colonia sacara de 
entre sus ropas una pistola ca-
libre .38 con la cual le arrebató 
la vida a este sujeto al propinar-
le los balazos, para después dar-
se a la fuga sin dejar huella alguna 
sobre su paradero.

El Objetivo…
Fue hace algunos días cuando el 

asesino de este sujeto arribó a dicha 
colonia donde rentó un departa-
mento en una de las cuarterías pe-
gadas al domicilio del ahora occiso, 
al cual vigilaba todos los días como 
esperando el momento de cometer 
el asesinato de este mismo, ya que se 
paraba en la esquina de la calle des-

de muy tempranas horas de los días 
que habitó el cuarto y con mucha 
cautela vigilaba cada paso que da-
ba el mecánico, sin decirle ninguna 
palabra ni haber sostenido alguna 
discusión.

Los Hechos…
Hasta que ayer por fin se decidió 

a cometer el crimen de este indivi-
duo, al cual mantuvo bajo su mirada 

por alrededor de una hora parado en 
el mismo lugar donde acostumbra-
ba a ver pasar los pocos días en que 
preparó este asesinato, una vez que 
su víctima se encontraba reparando 
una camioneta de batea color negra 
que le habían dejado a su padre para 
realizarle alguna compostura.

La cual no quedó concluida des-
pués de que el asesino comenzara 

a accionar su revólver calibre .38 
en varias ocasiones en contra 
del finado, el cual alcanzó a 
correr ya con impactos reci-
bidos y comenzar a gritarle 
a su esposa la señora Idalia 
Genoveva Ventura Silverio de 
18 años de edad, que metiera 

a su hijo un pequeño de 3 años 
que se encontraba en el patio del 

inmueble.
Para caer tendido a un paso de 

haber podido entrar a su hogar el 
mecánico,  luego de que recibiera 
más impactos de bala sobre la espal-
da, y salir huyendo en ese preciso 
momento el responsable, para de 
inmediato solicitar sus familiares el 
apoyo de paramédicos de Protección 
Civil para que arribaran y le brinda-
ran el apoyo con los primeros auxi-
lios al hoy occiso.

La Lucha de los Paramédicos 
Los paramédicos lucharon inten-

samente por mantener con vida al 
herido, pero nada lograron ya que 
a los pocos minutos de esta intensa 
lucha contra la muerte murió, ante la 
presencia de un sin número de fami-
liares así como de sus padres y de su 
propia esposa.

El Dolor de la Familia…
Para provocar que de inmediato 

el dolor de cada uno de los mencio-
nados saliera a flote y comenzaran 
a derramar lágrimas varios de los 
ahí presentes así como gritar ciertas 
exclamaciones como las que hizo la 
señora Beatriz Albertina Filigrana 

Reyes madre del occiso ya que de-
cía en voz alta ¡Por qué tu hijo, dime 
por qué tú!, ¡Si desde que llegó ese 
desgraciado no se le veían buenas 
intenciones!.

Mientras que su padre el señor 
Marcelino Dominguez Hernández 
externaba ¡Si apenas hace un rato 
me dijo que íbamos a terminar de 
reparar la camioneta! y su esposa la 
joven señora Idalia se postraba ante 
el cuerpo de su difunto marido pa-
ra que desconsolada derramara un 
mar de lágrimas sobre la sábana con 
la que fue cubierto el cuerpo de este 
sujeto.

Arribaron las Autoridades Policiacas…
Para arribar en esos momentos 

policías navales, estatales y minis-
teriales para tomar conocimiento de 
este asesinato y comenzar a cuestio-
nar sus familiares sobre el inciden-
te registrado la mañana de ayer así 
como lo hizo también el Agente In-
vestigador el licenciado Luis Reyes 
Barraza titular de la Agencia segun-
da del Ministerio Público en esta ciu-
dad el cual arribó en compañía de 
su secretario el licenciado Fabián y 
el perito criminalista René.

El cual recogió tres ojivas que 
quedaron tiradas cerca del cuerpo 
de este individuo, para después ya 
concluidas sus labores solicitar al 
personal de la Funeraria Osorio e 
Hijos que sacaran el cuerpo del oc-
ciso para que lo trasladaran hacia el 
semefo donde se le realizó la autop-
sia correspondiente de ley.

La Identificación del Cuerpo…
Mientras que la esposa del occiso 

la señora Idalia Genoveva acompa-
ñaba al ministerio público hacia sus 
oficinas para reconocer el cadáver 
de su marido en compañía de sus 
suegros, para después ya concluido 
este trámite correspondiente, liberar 
el cuerpo del occiso del semefo para 
trasladarlo dentro de un ataúd hacia 
su hogar donde fue velado parsi dar-
le una cristiana sepultura.

Las Conclusiones…
Y al término de todo lo antes 

mencionado cuestionamos a varios 
de los familiares así como conocidos 
del ahora occiso, para poder dar a 
conocer el motivo que pudo haber 
tenido el desconocido para acabar 
con vida, y hasta el cierre de esta edi-
ción se desconoce la verdadera cau-
sa que hubo, lo que si queda claro es 
que el asesino solo se acercó al lugar 
para acabar con la vida de este sujeto 
a sangre fría, por lo que se abrió una 
línea de investigación para poder es-
clarecer los hechos ocurridos ayer en 
la colonia Salvador Allende.

El asesino estuvo 
pendiente de los 
movimiento de su 
víctima durante una 
semana, hasta que 
se decidió a matarlo.
Los hechos de la 
tragedia se dieron 
en la calle Calabaza 
de la colonia Salva-
dor Allende.

Era mecánico ...

¡CAZADO Y PLOMEADO!

� Un gran número de vecinos de la co-
lonia Salvador Allende se acercaron para 
ver la magnitud de este asesinato ocurrido. 
(GRANADOS)

 � Con cinco impactos de bala recibidos por un desconocido, muere en la puerta de su hogar el mecánico José Carlos Dominguez ayer. (GRANADOS)

� Desconsolada quedó la esposa del occiso ya que se postró sobre su cuerpo cubierto con una sábana blanca donde quedó sin vida. (GRANADOS)

� Gritaba la madre del occiso ¿por qué a mi hijo por qué? además pedía justicia a las autoridades policiacas que arribaron al lugar del asesinato. (GRANADOS)

� Familiares del difunto lamentaron también su muerte, pues aseguraron que era una per-
sona sana y alejado de toda clase de vicios. (GRANADOS)

� Triste pero muy consiente veía el señor 
Marcelino, el cuerpo de su hijo que fue aba-
tido por un desconocido ayer a las afueras de 
su hogar. (GRANADOS)

� Tres ojivas quedaron dispersadas cerca 
de donde quedó el cuerpo del mecánico que 
fue acribillado con varis impactos de bala por 
un desconocido. (GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesio-
nes acabaron los 
ingenieros Luis 
García de 38 

años de edad y Julio César 
Ochoa Sosa de 44 años de 
edad los dos con domici-
lios conocidos en la ciudad 
de Tampico, luego de que 
se volcara hacia un ba-
rranco el automóvil Chevy 

color gris donde viajaban 
y terminaran sufriendo 
lesiones de consideración, 
que provocaron que fue-
ran internados en la clínica 
Metropolitano de esta ciu-
dad, después de ser trasla-
dados por la ambulancia 
de Surgemed.

Fue ayer sobre la Auto-
pista Acayucan-Ciudad Is-
la a la altura del kilometro 
137 donde se presentó este 
impresionante accidente 

automovilístico, después 
de que siendo conducida la 
unidad por el ingeniero Ju-
lio César provenientes de 
la ciudad de Coatzacoalcos 
con destino su ciudad na-
tal, un bache de los tantos 
que se encuentran en la 
pista de la muerte, provocó 
que se reventara uno de los 

neumáticos de la unidad 
para perder el control del 
volante el chofer y termi-
nar saliéndose el automó-
vil de la cinta asfáltica ha-
cia un pequeño barranco.

Terminando con lesio-
nes contusas los dos tripu-
lantes y ante esto tuvieron 

que acudir paramédicos al 
servicio de Capufe, para 
que después de prestarle 
su atención con los prime-
ros auxilios, lograran tras-
ladarlos hacia esta ciudad, 
donde fueron ingresados a 
la clínica del difunto doc-
tor Cruz para que fueran 
atendidos clínicamente.

Para arribar posterior-
mente uno de sus com-
pañeros de labores para 
estar al margen de la salud 
de los dos profesionistas, 
mientras que al lugar del 
accidente arribaron poli-
cías federales que tomaron 
nota de lo ocurrido para 
después esperar a que arri-
bara una grúa y trasladara 
la unidad dañada hacia 
uno de los corralones de 
Ciudad Isla.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Apenas en días pasados fue detenido 
por portar un televisor y una cámara 
fotográfica de dudosa procedencia 
este sujeto, y tras haber alcanzado 

su libertad ayer fue nuevamente intervenido 
por la policía municipal de Villa Oluta este cen-
troamericano de nombre Víctor Morales Mora-
les de 38 años de edad con domicilio conocido 
en la casa para el migrante de esta ciudad, ya 
que ofendía a personas a las afueras del BAMA 
de la localidad nombrada y al ser observado por 
los uniformados acabó siendo encerrado en la 
de cuadros.

Fue ayer cuando este migrante volvió a pisar 
la celda de la inspección de la policía municipal 
de la localidad ya mencionada, luego de que 
estando bajo los efectos de alguna sustancia 
tóxica, se dispusiera o ofender a transeúntes y 
clientes del establecimiento ya nombrado.

Lo cual al ser observado por uniformados 
que realizaban un recorrido de vigilancia dentro 
del municipio, les permitió volverlo a detener 
para trasladarlo hacia su comandancia, donde 
fue encerrado en la celda donde no hace mu-
cho días estuvo encerrado con otro sujeto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Embrutecido por el alco-
hol este hojalatero de nom-
bre Antonio Iglesias Soto de 
38 años de edad con domici-
lio en la calle Corregidora sin 
número del barrio la Palma, 
acudió a la casa de su madre 
para ofenderla y tratar de 
agredirla sin poder lograr es-
to último, ya que la afectada 

solicitó el apoyo de la policía 
naval y a tiempo arribaron 
varios de sus elementos pa-
ra lograr la intervención del 

mal hijo.
Fue cerca de la casa de este 

sujeto donde se dio esta con-
ducta indígnante, luego de 
que estando atrapado por las 
garras del alcohol acudió a la 
casa de la mujer que le dio la 
vida, para comenzar a ofen-
derla e intentar agredirla.

Lo cual no le fue permi-
tido por su progenitora ya 
que de inmediato llamo a 
los guardianes del orden 
para que estando ahí presen-
tes, lograran la captura de 
este sujeto para trasladarlo 
hacia su base, donde acabó 
siendo encerrado en una de 
las celdas donde pasó la no-
che al lado de algunos otros 
detenidos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Atrapado por los efectos de la 
marihuana este habitante del barrio 
Cruz Verde el cual se identificó con 
el nombre de Gerardo Ramírez 
Rodríguez de 36 años de edad, co-
metió un grave atropello al escan-
dalizar a las afueras de la casa de 
uno de sus vecinos, por lo que al 
ser reportado ante la policía preven-
tiva fue intervenido y encerrado en 
la de cuadros.

Fue sobre la calle Guillermo 
Prieto esquina casi con Juan Ál-
varez del citado barrio, donde este 
sujeto mostró una conducta antiso-
cial que interrumpía el descanso de 
sus vecinos ya que escandalizaba 
estado atrapado por los efectos 
de la hierba verde y ante ello fue 
señalado ante las autoridades que 
resguardan el orden público en esta 
ciudad.

Provocando que de inmediato 
hicieran acto de presencia varios 
uniformados y al identificar ya a es-
te sujeto fue capturado y trasladado 

hacia su base, donde acabo siendo 
guardado dentro de una de las cel-
das, donde se le bajó lo intoxicado 
que estaba.

Indignante fue el comportamiento 
qué mostro ayer este hojalatero del 
barrio la Palma. (GRANADOS)

¡Hojalatero  de 
La Palma,  ofendió
 a su mamacita!

Drogado altero el orden publico 
este sujeto y al ser intervenido por 
la policía naval acabo encerrado en 
el Hotel del pueblo de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Por no dejar dormir a su 
vecino, quedó tras las rejas!

Un sujeto que había robado 
un televisor y na cámara 

fotográficaa caba de salir 
de la prisión cuando por 

agredir a transeúntes fue 
detenido nuevamente

¡Le gustó la celda, regresó 
para seguir habitándola!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición del Minis-
terio Público de esta ciudad 
quedó encerrado en la cár-
cel preventiva, este sujeto 
que dijo llamarse Hermes 
Anthel Reyes de 30 años de 
edad con domicilio conocido 
en la colonia Agraria de este 
municipio, después de que 
fuera intervenido por la poli-
cía estatal, cuando manejaba 
una camioneta Nissan color 
roja con placas de circulación 

XV-08-654 del estado la cual 
cuenta con reporte de haber 
sido robada y por ello acabó 
encerrado.

Fue gracias a una llamada 
telefónica anónima al 066 co-
mo dicha autoridad policiaca 

arribó al ejido Atoyac, para 
corroborar la presencia de es-
te individuo a boro de dicha 
unidad, el cual al percatarse 
de la presencia de los unifor-
mados trató de escapar con la 
unidad ya mencionada para 
evitar que fuera intervenido.

Pero no logró conseguirlo 
ya que fue alcanzada la uni-
dad por una de las patrullas 
de la policía estatal, y cerrán-
dole el paso al la unidad que 
conducía este sujeto, acabó 
por frenarla en su totalidad.

Para de forma inmediata 
realizar una revisión minu-
ciosa por toda la unidad los 
uniformados y al informarles 
de su base que contaba con re-
porte de robo, fue intervenido 
y trasladado hacia la base de 
la policía naval, donde quedó 
encerrado tras los barrotes ya 
que fue consignado al minis-
terio público en turno.

¡Por manejar 
camioneta 
chocolate 
fue detenido!

Manejaba una camioneta que 
fue robada este sujeto y fue inter-
venido por la policía estatal para 
terminar encerrado tras las rejas. 
(GRANADOS) 

Destrozada acabó la unidad compacta que al reventársele uno de los 
neumáticos, acabó por salirse de la cinta asfáltica ayer en la pista de la 
muerte. (GRANADOS)

¡Dieron vueltas con
todo y su Chevy!
A la altura del kilómetro 137 del tramo Ciudad 
Isla-Acayucan, sufrieron una volcadura 

Con lesiones en diversas partes de su cuerpo terminó el ingeniero Luis García al venir sentado en el asiento del copiloto de 
la unidad que se volcó. (GRANADOS)

De forma inmediata fue atendido el chofer del Chevy que se volcó ayer 
en el kilómetro 137 de la Autopista Acayucan-Ciudad Isla. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Tras las rejas acabó este 
campesino de nombre Jesús 
Adán Morales Pérez de 19 
años de edad con domicilio 
conocido en la comunidad 
de Almagres perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, después  de que 
fuera sorprendido por los 
guardianes del orden inha-
lando una sustancia tóxica.

Fue cerca del rancho “El 
Chorrito” ubicado dentro de 
la localidad ya nombrada, 
donde se logró la interven-
ción de este sujeto cuando 
realizando un recorrido de 
vigilancia las autoridades 
municipales, lo sorpren-
dieron drogándose entre 
un matorral, por lo que 
fue intervenido de forma 

inmediata.
Para después poder ser 

trasladado hacia la inspec-
ción de la policía municipal, 
donde fue encerrado tras los 
barrotes dentro de una de 
las celdas, donde pasó la no-
che en espera de que se ven-
za el plazo del castigo que se 
acreditó por drogarse en vía 
pública.

Se drogaba con thiner en un mato-
rral este sujeto y fue sorprendido por 
los guardianes del orden de Sayula 
para terminar siendo encerrado. 
(GRANADOS) 

¡Se daba 
sus “toques” 
a media calle!

En Sayula de Alemán...

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

La peligrosa banda 
de asaltantes que 
operan en las ca-
rreteras Federales 

y dentro de la Autopista 
siguen haciendo de las su-
yas, ya que en esta ocasión 
estos imparables asaltan-
tes atracaron y se robaron 
un Tracto Camión cargado 
con 37 Toneladas de Ce-
mento gris, el trailero fue 
amagado y privado de su 
libertad por casi un día, su 
patrón y dueño de la uni-
dad ya denunció los he-
chos ante las Autoridades 
Correspondientes. 

Fue la tarde de ayer que 
ante la Agencia Segunda 
del Ministerio Público, se 
presentó el Transportista 
Víctor Luis Corro Cervan-
tes de 56 años, dijo tener 
su domicilio en callejón 
Miguel Alemán colonia el 
Corpal del Municipio de 

Cosoleacaque, esta perso-
na denuncio el robo de su 
Tracto Camión Kenworth 
color blanco modelo 2000, 
de plataforma.

Este transportista ma-
nifestó en su querella que 
su trabajador Marco An-
tonio Fernández Núñez, 
conducía el Tracto, este 
operador salió al filo de 

la madrugada de hoy de 
Lagunas Oaxaca, donde 
cargo 37 Toneladas de Ce-
mento cruz azul, mismo 
que lo llevarían a Tapean 
Tabasco, pero luego de ha-
ber pasado el Municipio de 
Sayula, este operador fue 
seguido por una camione-
ta y pocos antes de llegar a 
la curva del Municipio de 

Jáltipan, fue abordado por 
unos sujetos que portaban 
armas y los cuales descen-
dieron de una camioneta 
negra, siendo amagado 
Marco por los asaltantes, 
mismo que lo encañona-
ron y luego lo quitaron del 
volante, para llevárselo 
uno de los asaltantes.

Fue hasta por la tarde 
de ayer mismo que Mar-
co Antonio, logró salir del 
monte donde lo dejaron 
amarrado de pies y manos, 
por lo que al saber de que 
le habían robado el Tracto 
Camión con toda y la car-
ga, a viso a sus patrones y 
fue como lograron saber 
de este atraco, posterior-
mente el trailero aviso a 
las autoridades policíacas, 
las cuales nada pudieron 
hacer, lo cual ayer por la 
tarde noche se presento 
el señor Víctor propietario 
del tráiler a denunciar los 
hechos del robo de su uni-
dad y de la mercancía.

GUMARO PÉREZ A.
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Este jueves ocurrió otro atraco 
más contra la empresa Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), lo 
cual fueron sujetos fuertemente 
armados que ingresaron al patio 
del domicilio del exregidor Nico-
lás Antonio Mateo para robarse 
una buena cantidad de dinero que 
hasta el momento se supo que fue 
poco más de 50 mil pesos, dinero 
de la CFE.

Por lo que de acuerdo a los 
datos extra oficiales, manifestaron 
que los hechos se dieron alrededor 
del mediodía de ayer, siendo en el 
domicilio del ex regidor Nicolás 
Antonio Mateo, ubicado sobre la 
calle Guadalupe Victoria, en esta 

cabecera municipal, adonde esta-
ban acudiendo los habitantes del 
pueblo para hacer efectivo el pago 
de su recibo de energía eléctrica y 
de la empresa de la CFE.

Se supo que, quien atendía a 
los consumidores era la hija del ex 
regidor, quien solitariamente co-
braba el dinero, cuando de repente 
llegaron en una camioneta y otros 
en un Tsuru unos sujetos armados 
y luego de amagarla con pistolas 
le quitaron el dinero recaudado, 
huyendo luego hacia la salida del 
pueblo sin poder hacer nada para 
evitar el violento atraco, por lo que 
debido a al robo las autoridades 
locales y estatales realizaron ope-
rativos para dar con los peligrosos 
asaltantes pero nada pudieron 
hacer. 

Sujetos armados a bordo de un tsuru ame-
nazaron a la hija del ex regirdor a quien le 
robaron miles de pesos, producto del pago 
del suministro de energía eléctrica

¡Atracan CFE en San
Juan Evangelista!

VERACRUZ

Luego de ser atropellada y aventa-
da algunos metros por una camioneta, 
una mujer de 45 años murió instantá-
neamente al sufrir posible traumatismo 
craneoencefálico.

El trágico accidente que cobró la 
vida de una mujer identificada por su 
esposo como Irene Pegueros Rivade-
neira, de 45 años, se registró la tarde de 
ayer sobre la mencionada carretera a la 
altura de la colonia Progreso.

Al lugar acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja al ser informados del atro-
pellamiento de la mujer, sin embargo, 
al llegar solo confirmaron su muerte, la 
cual se presume fue instantánea al sufrir 
traumatismo cráneo encefálico y otras 
fracturas en el cuerpo.

La zona fue acordonada por elemen-
tos de la Policía Naval, Policía Federal 

División Caminos, quienes además 
tomaron conocimiento y detuvieron al 
presunto responsable que dijo llamarse 
Placido Carmona Morales, con domici-
lio conocido en Purga y conductor de la 
camioneta Ford Explorer.

Carmona Morales dio a conocer que 
la finada caminaba por la orilla de la ca-
rretera, y aunque frenó a fondo, no pudo 
esquivarla, pues tampoco pudo volan-
tear porque a un costado iba pasando 
un tráiler con remolque.

Algunos testigos, comentaron que 
la mujer efectivamente caminaba por 
la orilla, pero el conductor, invadió parte 
del acotamiento y así la arroyó y aventó 
varios metros.

Para realizar las diligencias y el le-
vantamiento del cuerpo, acudió perso-
nal de la Agencia Veracruzana de Inves-
tigaciones (AVI), del Ministerio Público y 
de Servicio Periciales.

Al conductor de la unidad lo tuvieron privado de su libertad durante 
un día, el dueño del tráiler ya puso denuncia

El transportista Víctor Luis Corro Cervantes, denunció el robo de su 
Tracto Camión y de las 37 Toneladas de Cemento que transportaban, 
siendo el atraco en el tramo carretero de Acayucan  Jaltipan.  

¡Ratas de dos patas robaron
un tráiler con cemento!

Mujer de 45 años fue arrollada por una camio-
neta que le provocó la muerte al instante

¡Muere atropellada!
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Carlos Barra, técnico 
interino de los Ra-
yados de Monte-
rrey, aceptó que el 

estratega argentino Mar-
celo Bielsa es una de las 
opciones para dirigir al 
cuadro regiomontano en el 
próximo torneo del futbol 
mexicano.

“Sí, sería una de las op-
ciones. Bielsa es un entre-
nador de mucha capacidad, 
seguramente está en los 
planes de muchos equipos. 
Se va platicando para llegar 
al perfil que se pretende, 
hay tiempo para ello y se 
está trabajando en ese sen-
tido” , expresó.

Barra, quien dirige como 
interino a Monterrey, es el 
director deportivo del equi-

po y es el encargado de bus-
car al técnico que tomará las 
riendas del plantel durante 
la siguiente justa.

“Ha habido acercamien-
tos (con Bielsa) en tiempos 
atrás, pláticas que todavía 
no se llegan a concretar; es 
importante esperar los mo-
mentos para tomar la deci-
sión” , declaró.

Resaltó que los equipos 
de Bielsa tienen siempre 
intensidad, además de que 
“tiene mucha experiencia, 
es competitivo, interesante, 
con una buena propuesta al 
frente, entonces es uno de 
los entrenadores más com-
pletos que he visto en los 
últimos años” .

Sobre las versiones de 
que ya existe un precontra-

to con el timonel para que 
llegue a Rayados para la 
siguiente justa, manifestó 
que no existe tal acuerdo.

Respecto al partido que 
tendrá Monterrey este fin 
de semana contra Pachuca 
dentro de la décima jor-
nada del Torneo Clausura 
2014, dijo que lucharán por 
llevarse la victoria, aunque 
saben que será complicado 
por la calidad del rival.

“Es un equipo comple-
to en su plantel, atacan con 
jóvenes rápidos por las 
bandas y cuenta con bue-
na banca, debemos poner 
mucha atención” , indicó al 
término de la práctica que 
tuvo este jueves el conjunto 
en sus instalaciones de El 
Barrial.

Marco Fabián aseguró que no se rendirá hasta 
ser convocado a la Selección de México.

“No pierdo la esperanza. Es algo que quie-
ro, anhelo”, dijo Fabián.

Las declaraciones del entrenador del Tri, Mi-
guel Herrera, quien señaló hace unos días que no 
contemplaba convocar a Fabián, no desaniman 
al jugador.

“Él tiene sus razones, respeto como piensa, 
mi única manera de hablar es dentro de la cancha 
con hechos y eso va a avalar el momento en el 
que estoy”, añadió el atacante de Cruz Azul. “No 
voy a bajar los brazos, al revés, sigo preparándo-
me, estoy cada vez en mejor nivel”.

Fabián ganó la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, pero sus problemas 
extracancha  afectaron su rendimiento y provo-
caron queChivas lo prestara a Cruz Azul. En La 
Máquina ha levantado su nivel, se ha enfocado 
en su trabajo y es uno de los jugadores claves pa-
ra que el equipo celeste sea el líder en el torneo. 
“Estoy apoyando al máximo a la Selección, estoy 
haciendo mi trabajo”.

Cruz Azul visitará a Tigres el próximo sábado, 
en un partido entre el líder y el penúltimo lugar.

“Es de los que menos ha ganado, pero de los 
que tiene el plantel más fuerte y en cualquier mo-
mento pueden mejorar; en su cancha siempre van 
a ser difíciles”, explicó.

Una brillante actuación ante Nigeria no le aseguró su 
lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo a Fran-
cisco Guillermo Ochoa.

Y es que después de buenas atajadas ante los ni-
gerianos, muchos aficionados consideran que Ochoa 
debería ser el elegido por el ‘Piojo’ para salvaguardar el 
arco mexicano en Brasil.

Ante esto, Miguel Herrera destacó en una entrevista 
para ESPN el aporte del arquero del Ajaccio, aseveró 
que todavía debe de seguir trabajando para ser conside-
rado entre los 23 jugadores que conformarán al Tricolor.

“Todos los que están lo han hecho bastante bien, pe-
ro entonces decir que sí, sería engañarlos y no quiero 
todavía tomar esa decisión porque los sigo observando,

“En algún momento la tenemos que tomar, me 
preocupa tomar esa decisión, pero no me preocupa por-
que los que llame lo van a hacer bastante bien”, expresó.

 Marco (der.) declara en zona mixta con los me-
dios, luego de un entrenamiento La Noria 

Fabián no pierde 
la esperanza en 
ser llamado al Tri
El ofensivo del Cruz Azul negó 
que se vaya a rendir en su lucha 
por ser convocado a la Selección 
Mexicana, pese a no entrar en 
los planes del entrenador A pesar de su buena actuación Ochoa no tendrpia un lugra 

seguro en la lista fi nal

No le aseguran 
lugar a Ochoa
A PESAR DE SU GRAN ACTUACIÓN 
ANTE NIGERIA, EL GUARDAMETA 

NO TENDRÍA SEGURO SU LUGAR EN 
BRASIL 2014

EL TÉCNICO INTERINO DE LOS RAYADOS, CARLOS BARRA 
ACEPTÓ QUE EL ARGENTINO PODRÍA LLEGAR A DIRIGIR 
AL EQUIPO REGIOMONTANO EL PRÓXIMO TORNEO

Podría llegar al 
banquillo rayado

Bielsa, opción 
para Monterrey
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TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL SUB-13  DE ACAYUCAN, VER. (OBREGON) JORNADA 3
DÍA HORA PARTIDOS

          DOMINGO                       09/03/14        08:00 HRS    ATLÉTICO FAS            VS     YOGA BONITO
“                               “ 09:30 HRS    LEON                               VS    ROJOS DE ACAY.
“                               “ 10:00 HRS    MAGISTERIO               VS    PUMITAS
“                                “ 11:30 HRS    DEP. PULIDO                VS    ATLETICO  ACAY.

TORNEO  MUNICIPAL DE SOFTBOL VARONIL (GRECO) JORNADA 2
DÍA HORA PARTIDOS

          DOMINGO                      09/03/14        10:00 HRS    REVOLUCION           VS    MAGISTERIO
“                               “ 12:00 HRS    CRUZ VERDE            VS    TAXISTAS
“                               “ 14:00 HRS    TELMEX                      VS    AYUNTAMIENTO

TORNEO  MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL (SOTA DE ORO) JORNADA 1
DÍA HORA PARTIDOS

          SABADO                      08/03/14        15:00 HRS    CASAS VIEJA           VS    SOTAS DE ORO
“                               “ 15:00 HRS  (EN 

COMEJEN)
   GUADALUPE             VS    COMEJEN

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Una buena demostracion de voleibol es el 
que recibió el equipo de Los Bailarines que 
participan en el torneo mixto denominado 
�caminemos juntos�, en esta ocasión el De-
portivo Mamers se sobrepuso a los bailarines 
en solo dos set, ganando el primero con mar-
cador de 25 tantos a 10 y el segundo 25 tantos 
a 18, partido correspondiente a la segunda 
jornada de este torneo.

Como resultado de otro encuentro Los 
Piratas ganaron de forma contundente a Los 
Maestros del Itsa tambien en dos set, con 
marcador de 25-6 en el primer set y 25 a 10 
en el segundo, de esta forma se mantiene aun 
invicto en este torneo de voleibol mixto.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El dia de ayer en la 
ciudad de San An-
dres Tuxtla, Ver., 
se llevo a cabo la 

estapa Pre-Estatal de los 
septimos juegos deporti-
vos escolares, donde par-
ticiparon las inspecciones 
escolares de Cosamaloa-
pan, Coatzacoalcos, San 
Andres Tuxtla y Minatit-
lan; destacando una bri-
llante participacion las es-
cuelas primarias Hipolito 
Landeros de Ixhuapan, 
Presidente Miguel Aleman 
y Presidente Dr. Salvador 
Allende de la cabecera 
municipal de Acayucan, 
Miguel Hidalgo de Tecua-
napa, Emiliano Zapata de 
Apaxta, Miguel Hidalgo 
de Ixtagapa, Benito Juarez 
de Corral Nuevo, Rafael M. 
Aguirre Cinta de Acayu-
can, quienes participaron 
en encuentros deportivos 
de Hand Ball varonil y fe-
menil, basquetbol femenil 
y atletismo en la rama va-
ronil y femenil.  

Las escuelas que brilla-
ron y lograron su pase a 
la estapa Estatal fueron: el 
equipo de Hand Ball feme-
nil de la escuela Hipolito 
Landero de Ixtagapa; el 
alumno Luis Eduardo Ma-
pil Roman de la Escuala 
Emiliano Zapata de Apax-
ta gano en atletismo en las 
pruebas de 300 y 600 me-
tros planos, al igual que las 
hermanitas Selene y Mary 
Cruz Gonzalez Morales 
de la escuela Presidente 
Miguel Aleman del turno 
matutino de Acayucan.

Estos alumnos quienes 
representaran a la zona 
028 de Acayucan y a sus 
respectivas escuelas parti-
ciparan ahora en la Etapa 
Estatal que se llevara a ca-
bo la primera semana del 
mes de abril en la ciudad 
de Xalapa, Ver. 

Maestros, alumnos y 
padres de familia agrade-
cieron de manera especial 

el incondicional apoyo del Ing. 
Marcos A. Martinez Amador 
por el apoyo brindado con el 
autobus gracias a las gestiones 
que hizo la Lic. Irma Carras-
co Ramirez, de la misma for-
ma agradecieron al profesor 
Paulino Morrugares Ramos 
Supervisor Escolar de la Zona 
028 y al responsable de coor-
dinar todas estas actividades 
deportivas al L.E.F. Gustavo 
A. Garrido Casanova coor-
dinador de Educacion Fisica 
Estatal.

En el voleibol mixto…

Los bailarines no dieron una

Estas dos alumnas tienen el boleto a los encuentros Estatales que se lleva-
ra a cabo en el mes de abril en la ciudad de Xalapa, Ver.

Los alumnos pusieron m uy en alto a su zona escolar, a sus escuelas y a su municipio.

La zona 028 
se va al estatal

La Zona 028 acudio  a la ciudad de San Andres Tuxtla para participar en los 
juegos dportivos Pre-Estatales donde lograron una excelente participacion.

Al equipo de los Bailarines fueron derrotados en el partido 
de la jornada dos del torneo de voleibol caminemos juntos.

 El Deportivo Pirata vencio facilmente a Los 
Maestros del ITSA en tan solo dos set.

TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL LIBRE  DE ACAYUCAN, VER.  (OBREGON) JORNADA 6
DÍA HORA PARTIDOS

DOMINGO        09/03/14        10:00 HRS    U.V.                                   VS          SAYULA 
“                               “ 12:00 HRS    MONTE GRANDE       VS     GRUPO GEO

“                               “ 14:00 HRS    PLAT. EL CUATE         VS     T. FRONTERAS

“                                “ 16:00 HRS    SANTA CRUZ               VS     DEP. COMEJEN

“                               “ 18:00 HRS    FLORES MAGON        VS     CHICHIHUA

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta es la programación del depor-
te en este municipio, con esto usted 
puede checar donde y a que hora jue-

ga su equipo preferido para que asista 
junto con su familia a entretenerse en el 
mundo deportivo, empezaremos por el 
fútbol municipal.

Checa     
       tu rol

En el futbol municipal…

¡La UV recibirá a Sayula en la jornada número seis!

¡Flores Magón encabeza la tabla!
Así van en la tabla general:

1.- Flores Magón con 15 puntos
2.- Deportivo Comején con 15 puntos
3.- Talleres Fronteras con 9 puntos
4.- Santa Cruz con 6 puntos
5.- Sayula con 5 puntos
6.- Chichihua con 4 puntos
7.- Platanitos el Cuate con 3 puntos
8.- Monte Grande con 3 puntos
9.-Grupo Geo con 1 punto
10.- U. V. con cero puntos

TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL SUB-17  DE ACAYUCAN, VER. (OBREGON) JORNADA 5
DÍA HORA PARTIDOS

          SABADO                       08/03/14        12:00 HRS TEXISTEPEC                     VS JUVENTUS

“                               “ 13:30 HRS MARISCOSA RAMOS   VS   CHLESEA

“                               “ 18:00 HRS BOXEADORES                 VS RACING

“                                “ 19:30 HRS CORREGIDORA               VS  ATLETICO FAS

DOMINGO   09/03/14     EN EL VIVERO 16:00 HRS CHICHIHUA                       VS    C. DEL MILAGRO

¡Texistepec jugará bajo el sol ante juventus!

¡Corregidora es el líder del 
futbol municipal sub-17!

Así van en la tabla general:

1.- Corregidora con 11 puntos
2.- Mariscos Ramón con 8 puntos
3.- Chichihua con 8 puntos
4.- Cruz del Milagro con 7 puntos
5.-Chelsea con 5 puntos
6.- Atlético FAS con 4 puntos
7.- Texistepec con 4 puntos
8.- Racing con 3 puntos
9.- Juventus con 2 puntos
10.- Boxeadores con 2 puntos

Atlético Acayucan abrela jornada futbolera en la Unidad 
Deportiva Vicente Obregon.

TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL SUB-15  DE ACAYUCAN, VER. (VIVERO) JORNADA 2

DÍA HORA PARTIDOS

    DOMINGO     09/03/14        10:00 HRS    ATLÉTICO ACAYUCAN    VS    LONGINES

“                               “ 12:00 HRS    LA PALMA                             VS    ATLÉTICO FAS

“                               “ 14:00 HRS    CORREGIDORA                  VS    NOV. VERO

¡Joga Bonito tendrá
acción en el Obregón!

En el sub 13 de Acayucan…

¡Atlético Acayucan enfrentará a Longines!
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Vencieron en el preestatal a un sin número de escuelas 
participantes en diferentes actividades

En las oficinas de esta 
casa editorial, se hi-
zo entrega del apoyo 
al Ciudadano Sabino 

Mora, secretario del presiden-
te municipal del municipio 
de Oluta, acompañado del 
director de la Comude Juan 
Ortiz Mayo y el profesor Pablo 
Gamboa Pacab, quienes reci-
bieron el recurso de las manos 
de la Contadora Rossana Her-
nández Aguirre en represen-
tación del director general.

¡La UV recibirá a Sayula 
en  la jornada número seis!

¡Flores Magón 
encabeza la tabla!

¡Texistepec jugará bajo 
el sol ante juventus!

¡Corregidora es el líder del 
futbol municipal sub-17!

¡Joga Bonito tendrá
 acción en el Obregón!

Piratas venció a los profes de ITSA
En el voleibol mixto…

LA ZONA 028LA ZONA 028 SE 
VA AL ESTATAL

Diario 
Acayucan 

apoya al 
deporte

¡Atlético  Acayucan 
enfrentará  a  Longines!

Checa     
       tu rol

En el futbol municipal…

En el sub 13 de Acayucan…
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