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Nace Pascual Ortiz Rubio en Morelia, Mi-
choacán. Estudia en el Colegio de San Ni-
colás en Morelia y se traslada a la ciudad 
de México para cursar la carrera de inge-
niero topógrafo e hidrógrafo. Fue presi-
dente de México de 1930 a 1932 en que 
presentó su renuncia, siendo el último 
presidente mexicano en dimitir el cargo. ººººº
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La foto

Autoridades Ministeriales de esta 
ciudad apoyaron a personal de la Pro-
curaduría General de la República de la 
Ciudad de México para buscar indicio 
de una señora que desapareció desde 
2006 en la ciudad de Matías Romero de 
Avendaño. Ofrecen una recompensa de 
un millón y medio de pesos.
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La fortaleza de AVELa fortaleza de AVE
� Más de 10 mil personas asistieron a la toma de protesta  de los delega-
dos municipales del AVE. Reconoce Alfredo Tress el trabajo del alcalde de 
Acayucan Marco Martínez a quien el pueblo lo nombró “el líder del sur”

Unen esfuerzos
para la seguridad
El secretario de gobierno 
Erick Lagos Hernández 
junto al alcalde de Sayula 
Graciel Vázquez Castillo, 
hicieron entrega de pa-
trullas y motocicletas que 
servirán para darle mayor 
seguridad a los sayuleños; 
juntos gobierno del estado 
y gobierno municipal, están 
cumpliendo compromisos.

Ahí te hablan Koki Baruch…

Denuncias para
expresidentes
� Hasta el mes de agosto 
tienen para comprobar las 
irregularidades
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En entrevista el presidente 
de la Comisión de Vigilancia del 
Congreso Local diputado Fran-
cisco Garrido Sánchez, aseguró 
que en el mes de agosto vence el 
plazo para que ex autoridades 
municipales con irregularida-
des en la cuenta pública del 2012 
solventes las observaciones, de 
los contrario serán denunciadas.

    Conozca la lista…

Diputados holgazanes
Festejan los Festejan los 

35 años35 años
de Culturas de Culturas 
Populares Populares 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Lleno de color y mucha alegría, así fueron festejados los 35 años de la creación de 
Culturas Populares en Acayucan, siendo esta dirección la primera en fundarse en 
toda le República Mexicana. 
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El obispo deEl obispo de
 los pobres los pobres

� Tal vez no sea un santo, 
pero sin duda Raúl Vera tie-
ne un encanto divino
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millonaria
recompensa

En Texistepec…

Remediación
A MEDIAS
�  Entre 200 a 300 millones 
 llegan anualmente para los trabajos 
 del proyecto ambiental; aseguran 
 pobladores que Pemex presenta 
 cifras maquilladas, pues los trabajos 
 están inconclusos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los 200 a 300 millones que se 
destinan para el proyecto de re-
mediación de la ex azufrera en 
Texistepec se ha convertido en 

un “pastel” que se reparten unos cuan-
tos, así lo asegura el líder de quienes pe-
lean las tierras con Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Domingo Flores Álvarez.

 Pemex, ha anunciado los trabajos 
de remediación a nivel nacional, co-
mo que ya han sido concluido en su 
totalidad, sin embargo son los pro-
pios pobladores quienes reclaman 
las 800 hectáreas en disputa, quienes 
evidencian a Pemex por hacer los tra-
bajos a media. En las parcelas se pue-
den apreciar aún pozos que no han 
sido remediados, aunque la paraesta-
tal los da como un hecho.

LO QUE DICEN 
POBLADORES:

Lo que nosotros 
los pobladores 
de Texistepec 
sentimos con 

respecto a la versión 
de Pemex es 90% de 
publicidad y 10% de rea-
lidad. Primera, porque los 
proyectos de remedición 
ambiental generan una 
derrama económica de 
200 a 300 millones de 
pesos, entre esos millo-
nes que aterrizan para la 
remediación ambiental, 
dónde están los avances”.

Impulso total a productores
� Agradecieron a Fabiola Vázquez y a Pepe Yunes el 
apoyo que le han dado a diversos sectores a favor del 
campo
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Caña amarga
Un pueblo de Veracruz está en llamas. Se han levantado en pie de lucha 

para conservar una de sus dos fuentes de empleo. El ingenio San Francisco 
Naranjal, que desde hace tiempo histórico con su hermano el ingenio San 
Pedro, han pasado de manos en manos, sin una estabilidad. Tiempo más 
borrascoso que tranquilo.

Días anteriores el pueblo efectuó un manifestación. Las versiones son 
que el ingenio Naranjal sería cerrado. Y entonces sólo les quedarían un trío 
de opciones: 

Una: el desempleo. 
Dos: la migración a la frontera norte y Estados Unidos. 
Tres: el alcoholismo para, digamos, olvidar el infierno.
En el fondo la historia pudiera estarse repitiendo. José López Portillo lo 

dijo a propósito de los banqueros, como también Luis Echeverría Álvarez de 
los industriales cañeros. “Ya nos han saqueado mucho”.

Uno de los tres dueños del ingenio es Francisco García González, 
exyerno de Enrique Molina, el empresario que en la década de los 90 con-
trolaba la cuarta parte de la producción nacional de azúcar a través del 
Consorcio Industrial Escorpión, y al que en el año 2001 el gobierno federal 
le expropiara los ingenios por fraude fiscal. Entonces, abandonó el país. Y 
años después reapareció asociado con la empresa Pepsi-Gemex, el más 
importante embotellador industrial de Pepsi fuera de Estados Unidos con 
ganancias de mil millones de dólares anuales. Ahora también es propietario 
de una cadena hotelera en Acapulco.

El caso es que de Francisco García González (también apodado “El 
Franky” en una declaración de “El Lucky”, 20 mayo, 2012, salvo se trate de 
un homónimo) les ha suspendido el pago tanto a los empleados como a los 
productores desde hace unos meses. 

Y aun cuando la Secretaría de Agricultura ha cumplido con su parte para 
el pago correspondiente, el industrial les ha dado largas y largas.

Y, bueno, desde el gobierno de Veracruz nadie ha enfrentado el toro por 
los cuernos para apaciguar a la población.

Ni el secretario de Desarrollo Agropecuario ni menos el secretario de 
Desarrollo Económico. Tampoco el secretario General de Gobierno, encar-
gado de la paz interna en Veracruz. Tampoco el titular de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social. Menos, mucho menos, el director de la Comisión 
de Desarrollo del Papaloapan, Ramón Ferrari Pardiño.

Tampoco “El toluco” Jorge Carvallo, quien originario de Ecatepec quiso 
nacer en Lerdo de Tejada y obtuvo una acta de nacimiento para sentirse, 
digamos, igual que Agustín Lara y que “El pirata” Lorencillo cuando desem-
barcó en las playas de Chalchihuecan y quedó fascinado con las barbies 
jarochas de entonces.

Así, una parte del gabinete legal… como Poncio Pilatos se han lavado 
las manos. Suficientes, excesivos, problemas hay en la tierra jarocha para 
ocuparse de otros. 

Mientras, en la factoría azucarera de enfrente, San Pedro, el dueño, 
Othón Porres, de la dinastía cordobesa, ahí la lleva. 

En otros tiempos el par de ingenios fue propiedad de Dante Delgado 
Rannauro. 

ECONOMÍA DAÑADA 
Allá por el hombre de Neandertal, la economía de Veracruz estaba sus-

tentada en la industria cañera, la citricultura y la cafeticultura. 
Ahora, la base de la economía familiar, dice el investigador Rafael Arias 

Hernández, está en las remesas que los paisanos envían desde Estados 
Unidos, donde han terminado reconstruyendo sus vidas, pues aquí, de 
norte a sur de la entidad, nunca, jamás, pudieron encontrar un empleo, y 
un empleo pagado con dignidad y con las prestaciones garantizadas en la 
Ley Federal del Trabajo. 

Pues bien, solo por las razones anteriores, el desasosiego e incerti-
dumbre en Lerdo de Tejada habría de ser atendido y resuelto lo más pronto 
posible… antes de que el pueblo termine ardiendo.

SUCIOS Y OSCUROS NEGOCIOS 
Alguna vez, al exyerno de Enrique Molina, Francisco García González 

lo relacionaron con “El chucky”, aquel barón de la droga asentado en Cór-
doba, y que también incluyera en sus amistades a Érick Lagos Hernández, 
secretario General de Gobierno.

Fueron aquellos tiempos cuando, por ejemplo, también se habló de que 
una parte de buenas personas de Veracruz habían comprado ene número 
de ranchos por donde pasaba el ducto petrolero desde Reforma, Chiapas, 
a Cactus, Reynosa, con el único objetivo de ordeñar a PEMEX, pues, ya 
se sabe, Veracruz se ha convertido en la entidad federativa líder de chupa-
ductos del país.

Así, y por un lado, adquirían los ranchos a buen precio con el dinero listo 
en la maleta; por el otro, levantaban unas casitas rústicas por encima de 
donde pasaba el ducto para perforarlos y extraer el oro negro.

Es más, fueron los meses, año 2013, cuando en Córdoba la policía 
federal detuvo y embargó 35 tráilers que eran utilizados para el transporte 
del petróleo.

En fin, que el caso del ingenio Naranjal parece tener ligas que caminan 
hacia otras partes de Veracruz y quizá del país.

UN PUEBLO EXPLOSIVO 
Un pueblo de Veracruz está en llamas. Unos dirán que es tarea del go-

bierno federal. Otros del estado. En todo caso, pendiente compartido, pues 
más allá de los intereses del exyerno de Enrique Molina, está la población. 
El destino social y económico y cultural de un pueblo. Y ni modo que el 
presidente y/o el gobernador repitan la frase célebre de Vicente Fox… “¿Y 
yo… por qué?”.

Claro, ellos andan en su tarea. Habrían de dar la orden y delegar; pero 
al mismo tiempo, dar seguimiento, pues con frecuencia ahí suelen atorarse. 

Y darse prisa, porque, primero, nadie puede jugar con la estabilidad fa-
miliar, y segundo, un pueblo sublevado termina cobijándose en la oposición.

I

Para la elección de diputados 
federales en el año 2015, los 
partidos políticos habrán de no-
minar en la mitad de las candida-

turas a mujeres de acuerdo con 
la iniciativa de ley de Los Pinos 
aprobada en el Congreso de la 
Unión.

Y por eso mismo, las políticas 
de Veracruz se han alborotado y 

sueñan con la esperanza, inclu-
so, hasta Marisol I, la conductora 
de Telever, ungida reinita de car-
naval y convertida en bruja que 
cuando se registrara como aspi-
rante declarara que su objetivo 
era una diputación, siguiendo los 
pasos de su modelo de vida, Ana 
Guadalupe Ingram. 

Así, y de acuerdo con una 
lista previa, del lado del PRI las 
siguientes mujeres estarían en la 
mira:

Noemí Guzmán, secretaria de 
Protección Civil, y/o Bertha Her-
nández, exdirigente estatal de la 
Liga de Comunidades Agrarias, 
por el distrito de Coatepec.

Ana Guadalupe Ingram y/o Ai-
nara Rementería por el distrito de 
Veracruz urbano.

Gladys Merlín Alor, exalcal-
desa y diputada local, por el dis-
trito de Cosoleacaque,  claro, si 
los hermanos Vázquez Parissi la 
dejaran.

La diputada local Mónica Ro-
bles Barajas por Coatzacoalcos.

Elizabeth Morales García, ex-

presidenta municipal de Xala-
pa, y/o algunas de sus barbies 
preferidas del momento, por el 
distrito de Xalapa urbano.

La exlegisladora Dalia Pé-
rez Castañeda y/o la maestra 
Acela Servín, dirigente magis-
terial, por Xalapa rural. 

Anabel Ponce, exdiputada 
local y exdirectiva del CDE del 
PRI, por el distrito de Pánuco.

Bernardina Tiquilicuiha, ex-
diputada local por el distrito de 
Zongolica.

Martha Montoya, exdirecto-
ra de Tránsito y notaria pública 
fast track por Martínez de la 
Torre.

Entre otras.
El problema, dice una priis-

ta, es que si son 21 distritos 
electorales federales, en-
tonces, cada partido político 
necesitaría entre diez y once 
mujeres como candidatas, por 
tanto presumen que faltaría 
militancia femenina efectiva 
que garantizara el triunfo en 
las urnas.

“¿De dónde las sacarán?” 
se pregunta la licenciada Éric-
ka Blanco. Y angustia.

Y más, por lo siguiente: en 
política, agrega, la peor enemi-
ga de una mujer es otra mujer. 
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Con todo, las políticas de 
Veracruz tienen una gran opor-
tunidad para repuntar y alcan-
zar los espacios que por ley les 
corresponden.

Y es que mientras los fun-
cionarios públicos se cortan la 
yugular hablando de equidad 
en los cargos oficiales, la rea-
lidad es avasallante contra la 
población femenina.

De 212 presidentes munici-
pales, por ejemplo, sólo 23 son 
mujeres.

De los tres senadores 
de Veracruz, los tres son 
hombres.

De los 17 diputados fede-
rales del PRI solo siete son 
mujeres.

De los siete diputados fede-
rales del PAN… sólo dos son 
mujeres.

De los cuatro del PRD… 
dos son mujeres.  

El único diputado del Parti-
do Verde es hombre.

Y la única legisladora fede-
ral del Partido del Trabajo es 
mujer.

Pero, además, en el ga-
binete legal y ampliado del 
gobierno de Veracruz existe 
un aproximado de 6,500 muje-
res, más del 50 por ciento con 
maestrías y doctorados, y sólo 
unas diez, quizá veinte, ocu-
pan cargos privilegiados.

El resto, se desempeñan de 
secretarias.

Un dato: de los secretarios 
del duartismo, sólo una es mu-
jer. Noemí Guzmán, de Protec-
ción Civil.

Por eso, la elección de di-
putadas federales significará 
la oportunidad de oro para que 
las políticas de Veracruz acce-
dan al poder.

Y más, mucho más, porque 
en términos generales son más 
trabajadoras, más creativas, 
con una honestidad a prueba 
de bomba en el manejo del 
gasto público y con una lealtad 
fuera de serie.

Los políticos hombres son 
ene millón de veces ingra-
tos, desleales, incapaces y 
deshonestos. 

Expediente 2014

Escenarios

LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ

•Mujer al poder            •Listas pa’curul             •Reciclarán diputadas
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FÉLIX MARTÍNEZ 

En la reunión sostenida entre 
productores de Palma de Aceite, el 
senador Pepe Yunes Zorrilla y la ex 
diputada federal y ex alcaldesa de 
Acayucan Fabiola Vázquez Saut, 
agradecieron la gestión que se han 
hecho para que el campo sea la 
fortaleza en esta región.

Ahí los productores demanda-
ron mayores apoyos, pero confia-
ron en Yunes Zorrilla y Vázquez 
Saut, quienes son gestores por 
naturaleza y conocen la situación 
del campo. En su momento como 
diputada realizó gestiones que se 
tradujeron en beneficios para miles 
de campesinos; y como alcaldesa 
en la pasada administración realizó 
el proyecto de mejoramiento en los 
cultivos de maíz, pero también el 
impulso a los estudios de suelo en 
cada una de las comunidades de 
Acayucan.

“En Acayucan es necesario se-
guir recuperando la vocación agrí-

En entrevista el presidente de 
la Comisión de Vigilancia del Con-
greso Local diputado Francisco 
Garrido Sánchez, aseguró que en 
el mes de agosto vence el plazo 
para que ex autoridades municipa-
les con irregularidades en la cuenta 
pública del 2012 solventes las ob-
servaciones, de los contrario serán 
denunciadas.

Mencionó que para evitar accio-
nes como la de las ex autoridades 
hay una constante capacitación a 
las actuales autoridades para que 
sepan en qué y en qué no invertir 
los recursos que llegan para el be-
neficio del pueblo.

“Es un proceso que ya se vivió 
está en manos del Órgano de Fis-
calización en la Comisión de Vigi-
lancia emitió un dictamen y ahorita 
estamos esperando que solventen 
y que no solvente en el órgano de 
fiscalización, para que el mismo 
órgano de fiscalización a los que 
no hayan solventado presenten las 
denuncias correspondientes, tie-
nen hasta agosto”, explicó Garrido 
Sánchez.

Dijo que ahora en la nueva mo-
dalidad de rendición de cuenta, los 
Ayuntamientos tienen la responsa-
bilidad de cumplir mensualmente 
con la entrega de los estados fi-
nancieros, de lo contrarios se ha-
rán acreedores a multas que van 
de los seiscientos a los mil salarios 
mínimos.

“En la nueva modalidad lo que 
entregan los Ayuntamientos mes 
con mes, sus estados de obras y 
sus estados financieros, en el mes 
de enero doce municipios dejaron 
de entregar estos estados, habrá 
municipios que hay que sancionar, 
sin embargo la presidencia de la 
Comisión de Vigilancia es exhor-

tar a los alcaldes es que cumplan, 
nuestra intención es no sancionar 
a nadie, nuestra intención ha sido 
desde que llegamos a la comisión 
estar muy cercanos a ellos, capa-
citarlos decirles en qué pueden y 
en qué no pueden gastarse el di-
nero. Habrá multas de seiscientos 
salarios mínimos, y si se llegara a 
repetir en el mes siguiente iríamos 
casi a los mil salarios mínimos por 
cada uno de los responsables de la 
hacienda municipal”, añadió Garri-
do Sánchez.

Al referirse al rumor que surgió 
que el estado controlará lo que in-
gresa a los municipios como parte 
del impuesto predial, esto no se da-
rá pues ni el gobernador, ni mucho 
menos los diputados han presenta-
do las propuestas.

“Ese no es un tema, ese es un 
tema que no se quien no metió a 
la agenda el Ejecutivo del Estado 
nunca ha presentado ninguna ini-
ciativa, nosotros tampoco la pre-
sentamos lo que si hemos dicho 
con mucha claridad que a partir del 
9 de diciembre del 2013 existe la 
facultad de todos los estados del 
país, de poder firmar convenios 
una vez que los cabildos y los al-
caldes lo soliciten con el estado, 
pero no es una iniciativa que haya 
mandado el Ejecutivo, ni que exista 
en el Congreso del Estado. En la 
ley de coordinación fiscalización 
si existe la posibilidad de hacer 
convenio de coordinación adminis-
trativa, más no es una iniciativa del 
ejecutivo, ni tan poco es algo que 
sea a fuerza es algo que los Ayun-
tamientos a través de sus cabildos 
pueden solicitar a todo el país no 
solo en el caso de Veracruz”, de-
claró Garrido Sánchez.

Impulso total a productores
� Agradecieron a Fabiola Vázquez y a Pepe Yunes el apoyo que le han dado a diversos sectores a favor del 
campo

Fabiola Vázquez Saut, junto al senador Pepe Yunes y dirigentes palmicultores.

cola del campo de la zona pues 
aquí la agricultura que ha sido 
base de la economía familiar y es 
necesario que se recupere y ten-
ga los incentivos para que vuelva 
a hacer el motor del desarrollo de 
la zona y del estado”, dijo Vázquez 

Saut.
Ante los productores que se 

acercaron a ella para agradecerle 
el apoyo, les reiteró que desde el 
Congreso de la Unión, la diputa-
da federal Regina Vázquez Saut, 
promueve iniciativas y desde luego 

programas que estarán aterrizan-
do no solo en Acayucan, sino que 
también en el distrito.

Junto al senador Pepe Yunes, 
Vázquez Saut agradeció el cálido 
recibimiento que le brindaron los 
palmicultores.

Ahí te hablan Koki Baruch…

Todo el peso de la ley 
para ex alcaldes
� Hasta el mes de agosto tienen 
  para comprobar las irregularidades

El diputado 
Francisco 

Garrido, pre-
sidente de la 
Comisión de 

Vigilancia.

- El menor Luis Ángel junto a su padre, solicitan el apoyo de nuestros 
lectores para ser intervenido (25 mil pesos) por un tumor, a sus diez 
años de edad. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A la edad de 10 años, 
un menor sufre de dolor 
al tener que ir a la escue-
la, esto a consecuencia 
de un tumor que le fue 
detectado cuando tenía 
cuatro años y medio. 

Los padres del peque-
ño Jorge Ramírez Trichi 
y la señora Julia Her-
nández Montillo tienen 
su domicilio en Rancho 
Nuevo perteneciente a 
San Juan Evangelista, 
ellos han comentado a 
este medio de comu-
nicación que ya busca-
ron apoyo en el Ayun-
tamiento de San Juan 
Evangelista pero les ha 
podido dar la atención. 

Sin embargo estos 
ciudadanos comentaron 
que a su hijo de nom-
bre Luis Ángel Ramírez 
Hernández le fue detec-
tado un supuesto nacido 
a los 4 años y medio, sin 
embargo se le reventó y 
cuando tenía la edad de 
5 años, le volvió a salir 
otro, por lo que así ha 
venido creciendo. 

Actualmente cursa el 
segundo grado de pri-
maria y cuenta con 10 
años, aunque a los siete 
fue intervenido quirúr-
gicamente en la clínica 
La Luz donde nunca le 
dieron un diagnóstico 
a sus padres para saber 
si la operación serviría 
o no, indicando que en 
dicho lugar fue operado 

sin anestesia. 
Hoy sus padres se en-

cuentran desesperados, 
ya que tras la operación 
que le fue practicada, los 
doctores solamente le 
decían que era un naci-
do y se le quitaría, pero 
la realidad ha sido otra 
al enterarse que no es 
solamente un “nacido” 
sino un tumor, el cual 
ha brotado nuevamente 
hace dos años. 

Aunque ahora solici-
tan a toda la ciudadanía 
de su apoyo ya que la 
operación tiene un valor 
de 25 mil pesos, estas 
personas se encuentran 
preocupadas por la sa-
lud de su pequeño hijo, 
ya que pese a esto, ha 
perdido la audición de 
un oído, el secretario de 
gobierno Erick Lagos 
Hernández en una visita 
por Sayula, se compro-
metió en apoyar al pe-
queño, sin embargo sus 
padres también piden el 
apoyo de la ciudadanía. 

Por otra parte indi-
caron que también han 
acudido al Hospital de 
Oluta donde le comen-
tan que no hay los doc-
tores adecuados para la 
intervención y mucho 
menos las herramientas. 

Si usted desea reali-
zar algún apoyo, favor 
de comunicarse a Dia-
rio de Acayucan (5 56 
81) donde amablemente 
se le canalizará con la 
familia del menor Luis 
Ángel.

�  El secretario de gobierno Erick Lagos 
atenderá su petición; pero falta más ayuda de 
la ciudadanía, pues su familia es de escasos 
recursos

Requiere ayuda un 
pequeñito para 
extraerle un tumor

En Sayula de Alemán…
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los 200 a 300 millo-
nes que se destinan para 
el proyecto de remedia-
ción de la ex azufrera en 
Texistepec se ha conver-
tido en un “pastel” que 
se reparten unos cuantos, 
así lo asegura el líder de 
quienes pelean las tierras 
con Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Domingo Flores 
Álvarez.

Pemex, ha anunciado 
los trabajos de remedia-
ción a nivel nacional, co-
mo que ya han sido con-
cluido en su totalidad, sin 
embargo son los propios 
pobladores quienes recla-
man las 800 hectáreas en 
disputa, quienes eviden-
cian a Pemex por hacer los 
trabajos a media. En las 
parcelas se pueden apre-
ciar aún pozos que no han 
sido remediados, aunque 
la paraestatal los da como 
un hecho.

La situación, va más 
allá porque del 100% de la 
remediación que se anun-
cia, Flores Álvarez, junto a 
los demás dirigentes con-
sideran que sólo un 10% es 
efectivo, hay cosas maqui-
lladas y eso lo saben.

NO HAY AVANCES
 POR REMEDIACIÓN:

“Lo que nosotros los 
pobladores de Texistepec 
sentimos con respecto a la 
versión de Pemex es 90% 
de publicidad y 10% de 
realidad. Primera, porque 
los proyectos de remedi-
ción ambiental generan 
una derrama económica 
de 200 a 300 millones de 
pesos, entre esos millo-
nes que aterrizan para la 
remediación ambiental, 
dónde están los avances”, 
la cuestión de la contami-
nación del agua sigue en la 
misma etapa que cuando 
empezaron, las cuestiones 
de los taponeos de los po-
zos que ustedes pueden 
ver, donde quedan esos 
300 millones de pesos 
desde  hace 10 años, si los 
pozos siguen iguales, las 
carreteras en peores esta-
dos, y todo contaminado, 
es más la promoción que 
ellos hacen que la realidad 
que están haciendo con 
la remediación ambien-
tal o la preocupación que 
dicen tener con respecto 
con la contaminación o el 
impacto ambiental, ya que 
poco o nada han hecho 
con todos los recursos que 
la federación ha enviado, 
precisamente por eso nos 
vamos a constituir para 
solicitar a la función públi-
ca una auditoría de todos 
los recursos que se han 
estado mandando y de los 
avances que supuestamen-
te ellos han estado comen-
tando que se realizan en 
cuanto al impacto al am-
biente”, mencionó Flores 
Álvarez.

Y agrega: “Lo único que 
si le podemos aplaudir es 
por ejemplo a las celdas 
que hicieron con respecto 
a las carboneras, ya que 
ellos encapsularon todo 
el azufre y el carbón, co-
sa que no lo levantaron al 
100%, ya que siguen rega-
dos en caminos y carrete-
ras, ellos lo que han hecho 
en estos diez años por la  
remediación ambiental es 
un 10% de todo lo que han 
publicado”.

SUFREN
 TRABAJADORES:

Exponen que los obre-
ros que son contratados 
que son entre 150 a 200 
anualmente y durante 
el tiempo en que dura la 
remediación, laboran en 
condiciones inhumanas, 
pues ellos no cuentan 
con seguro social u otras 
prestaciones. 

Lo más preocupante 
es que estos trabajadores 
también no cuentan con 
equipo de protección para 
realizar las labores en la 
remediación, y esto es lo 
que denuncian tanto tra-
bajadores, así como tam-
bién quienes están en el 
predio.

“Por cada año, o contra-
tación de la remediación 
ambiental se les manda 
un presupuesto de 200 mi-
llones de pesos a 300 mi-
llones de pesos, si genera 
empleos, claro, aquí se ha-
cen las contrataciones de 
150 a 200 manos de obras. 
Esos empleos, esos recur-
sos que ellos  están sacan-
do, que tanto por ciento es 
lo que se aplica y cuanto 
se echan a la bolsa, y por 
eso ellos están aferrados al 
asunto de la remediación, 
no tanto que estén com-
prometidos sino por el ne-
gocio que les deja”, refiere.

Y expresa además: 
“Contratan de entre 150 a 
250 obreros, cada que les 
dan el contrato de reme-
diación ambiental,  sea por 
10 meses, por un año, los 
cortan, se termina el con-
trato, vuelven a reactivarlo 
hasta el próximo año y en 
cada uno de esos contratos 
estamos hablando de 250 
a 300 millones de pesos y 
la contratación sigue sien-
do la misma, el salario es 
el mismo, lo único que les 
dan es overoles sino les di-

cen que consigan y a trabajar 
sin goce de los beneficios del 
seguro social, ni garantías 
conforme a la ley”. 

PIDEN QUE PEMEX 
DEJE REMEDIACIÓN:

Explican que Pemex es la 
que directamente ha realiza-
do la remediación, y es nece-
sario que empresas particula-
res dedicadas al trabajo ejer-
zan la acción pues se habla de 
cuidado ambiental, cuando en 
muchos años hay agua con-
taminada, incluso de la que 
ellos consumen.

“Les pagan por 8 horas, la 
cantidad de 900 pesos, no tie-
nen derecho a seguro, ni pres-
taciones, son contrataciones 
sin ningún tipo de beneficio, 
sin goce a liquidación, agui-
naldo, ni despensa básica, 
son contrataciones donde se 

violan muchos derechos, por 
ello nos estamos constituyen-
do para solicitarle auditoría a 
ellos y se revisen a fondo las 
contrataciones que se están 
haciendo con respecto a es-
te proyecto de remediación, 
porque siendo una empresa 
comprometida con los ciu-
dadanos, con los mexicanos 
y del gobierno federal, no se 
vale que esté aplicando este 
tipo de contrataciones que les 
han estado dejando ganancias 
a ellos y prejuicios al pueblo. 
Esteremos muy atentos a esta 
situación, para que se les quite 
a PEMEX este proyecto de re-
mediación porque no lo están 
llevando a cabo como se debe 
de ser”, añadió.

TRABAJOS
 MAQUILLADOS:

Recordó que hace algunos 

Remediación a medias
en Texistepec
�  Todo es un negocio, entre algunos incluyendo a la ex alcaldesa Myrna Anzalmetti y 
funcionarios de la paraestatal hacían y deshacían con los 200 a 300 millones que llegan 
cada año para el proyecto ambiental

Solo una parte del área ha sido reforestada.

años que llegó el ex presidente 
Felipe Calderón, fueron pre-
sentados trabajos que no fue-
ron en su totalidad y la parte 
contaminada, la que aún pue-
de observarse prácticamente 
fue “escondida”.

“Aseguran que trabajan 
en todas cuando es todo lo 
contrario, al presidente de la 
República le hicieron una pre-
sentación y en 10% Pemex si 
ha trabajado”, dijo

¿LOS MEDIOS NA-
CIONALES QUÉ PARTE 
CONOCIERON?

“Donde están los pinos, y 
donde están encapsuladas las 
celdas de carbón, y el recorri-
do que se hizo en la presa de 
agua ácida, hay algo muy im-
portante en la presa de agua 
ácida que si tu le aplicas a la 
presa un polvo que es cloru-
ro de potasio, sirve para que 
la contaminación la encapsu-

le abajo, le meten unos 5 o 10 
pececitos y le dicen, ya vamos 
avanzando.  El agua de noso-
tros proviene de una represa 
que está a un lado de la presa 
de agua ácida, y si hay riesgo 
de contaminación de agua, 
porque en tiempos de lluvias 
e inundación porque toda esa 
agua se desparrama al agua 
que nos surten en la pobla-
ción, las enfermedades comu-
nes son soriasis, ceguera, hi-
pertensión arterial, diabetes, y 
la que más nos ha pegado es la 
del hígado, y como no si mu-
cha gente acostumbra a lavar 
sus trastes ahí”, declaró.

Pemex, es objeto de señala-
mientos y ahora enfrenta un 
nuevo problema pues el área 
que le hace falta remediar, es 
el área en disputa, y ahora no 
se sabe quién realizará los tra-
bajos, la historia tendrá más y 
los que disputan la tierra no 
cederán.

Los pozos que no han sido reparados, así se encuentran.
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QUIERE MEJORAR  TUS INGRESOS 9 MIL  AL MES  
LUEGO AUMENTALOS A 15 MIL LLAMA  924 113 16 11 
SRA. VICKY
=====================================
REPOSTERIA Y TÉCNICAS DE PASTELERÍA INICIO 12 Y 
13 DE MARZO, CEL. 9241122511
=====================================
SOLICITO VENDEDORES CON O SIN EXPERIENCIA DE  
18 AÑOS EN ADELANTE $6,000  AL MES  924 108 47 30
=====================================
TIENES UN CRÉDITO DE INFONAVIT, QUIERES COM-
PRAR, VENDER O TRASPASAR TU CASA, NOSOTROS TE 
DECIMOS COMO: ASESORES CERTIFICADOS DE INFO-
NAVIT, ASESORAMOS EN COMPRAS A TERCEROS O AU-
TOCOMPRAS, SOLICITO MUCHACHAS PARA PROMO-
CIONAR VIVIENDA: ATN. LIC LÓPEZ, CEL. 9211394976, 
9211358722
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 9241076421
=====================================
VENDO CASA UNA RECAMARA C/BAÑO RECUBIER-
TO DE AZULEJO, CLOSET, SALA, COMEDOR Y COCI-
NA, ZACATECAS ESQ. MICHOACAN COL. LEALTAD  INF. 
2454701 (TRATO DIRECTO)
=====================================
SOLDADOR EN GENERAL. ESTRUCTURAS, PUERTAS 
PROTECCIONES Y TODO TIPO  DE HERRERIA. MARGA-
RITO AJA ROSAS  924 107 4736

2450293

acceso

Arcos
del Parque

A FORMAR  PARTE DE SU EQUIPO
VENDE  TIEMPO AIRE Y OBTEN 

GRANDES 
COMISIONES

TE INVITA

La Llave del SuresteLa Llave del Sureste
MariachiMariachi

Tel 924 Tel 924 24 5 23 46  /   Cel. 924 107 96 2324 5 23 46  /   Cel. 924 107 96 23
mariachillave@hotmail.com        Representante: Roger

Los diputados que más
holgazanean en el recinto legislativo

POR NOÉ ZAVALETA

Aunque fueron elegidos por el pueblo para que los re-
presente en el Poder Legislativo y haga valer su voz, 
hay casi una decena de diputados que ni una sola 
vez han subido a la tribuna a hacer un posiciona-

miento y más de 20 que, concluido el primer periodo ordinario 
de sesiones, no han presentado una sola iniciativa con proyec-
to de decreto o aunque sea un punto de acuerdo.

De acuerdo con el sumario legislativo del Congreso Lo-
cal, en 19 sesiones realizadas y en las que se contabilizan 43 
iniciativas presentadas con proyecto de decreto (turnadas 
a comisiones legislativas) y 145 participaciones en tribunas 
de las 7 fuerzas parlamentarias distintas, 8 legisladores no 
han sentido la necesidad de pararse de sus asientos y hacer 
uso de la tribuna legislativa para manifestar el sentir de sus 
representados.

Antonino Baxi Mata (PRI), Ana María Condado Escami-
lla (PRD), Edgar Díaz Fuentes (PRI), Carlos Fuentes Urrutia 

(PAN), Ana Guadalupe Ingram (PRI), Tonatiuh Pola (PRI), 
Miguel Sedas Castro (PRI) e Ignacio Valencia Morales (PRI), 
son los legisladores que de su oficina a la curul y con la mis-
ma a su oficina, sin pisar aun el máximo recinto del pleno, 
para hacer algún posicionamiento.

Estos 8 legisladores, 6 del PRI, uno del PAN y una del 
PRD también han pasado desapercibidos en la Gaceta Le-
gislativa, pues al día de hoy, tampoco han presentado una 
sola iniciativa de Ley, por el contrario, han podido cobrar sin 
contratiempo las 9 quincenas transcurridas.

En el caso de las iniciativas de ley con proyecto de decre-
to, 24 legisladores (casi el 50 por ciento del Congreso Local), 
tampoco ha presentado hasta el momento, alguna reforma 
y/o adición a la Ley Orgánica del Municipio Libre, al Códi-
go Financiero, al Código de Procedimientos Penales o a la 
Constitución de Veracruz o algún punto de acuerdo, que a su 
consideración pudiera traer algún beneficio a los representa-
dos, del distrito, en donde cada veracruzano voto por ellos.

De llamar la atención que mientras el gobernador, Javier 
Duarte ya presentó en el primer periodo 5 iniciativas de ley 
–todas ellas polémicas-, entre los legisladores del PRD, el 
del Movimiento Ciudadano y el de Alternativa Veracruzana, 
sumando sus iniciativas apenas contabilizan 4.

O el de la bancada del Partido Nueva Alianza y el del 
Partido del Trabajo, quienes en su trabajo legislativo por se-
parado apenas acompletan 4 iniciativas.

  De acuerdo con la numeralia legislativa, el diputado Fi-
del Robles (PT) es el que más ha subido a tribuna en 18 oca-
siones, seguido a distancia por los panistas Julen Rementeria 
del Puerto y Hugo Vera quienes han hecho pronunciamien-
tos en la máxima tribuna del estado en 11 y 9 ocasiones, el 
Presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la 
bancada del PRI, Juan Nicolás Callejas Arroyo no ha subido 
ni una sola vez, ni tampoco ha presentado alguna iniciativa 
de ley.

Otros diputados con magros resultados legislativos –de 
acuerdo con la página oficial del Congreso Local de Vera-
cruz- son: Los priistas Gabriela Arango Gibb con solo un 

pronunciamiento en tribuna y ni una iniciativa; Rafael 
García Bringas con una participación en tribuna y ni una 
solo proyecto o iniciativa, Gustavo Gudiño Corro, Carlos 
Ernesto Hernández y José Ramón Gutiérrez de Velas-
co con un arribo a tribuna (de 145 posibles) y una sola 
iniciativa presentada (de 43), como para sentirse tran-
quilos cada que acuden al cajero automático los días de 
quincena.

En el PAN, Víctor Román Jiménez sigue el mismo 
ejemplo de la holgazanería legislativa, pues apenas con-
tabiliza un arribo a tribuna y ni una iniciativa de ley 
presentada, mismo es el caso del priista, Octavio Pérez 
Garay.

En Nueva Alianza el empresario periodístico, Eduar-
do Sánchez Macías también tiene el hándicap bajo en lo 
que a rendimiento legislativo se refiere, apenas acumula 
una iniciativa de ley y una participación en tribuna, no 
tan bajo, como el diputado del Partido Verde Ecologista, 
Renato Tronco cuyo único resultado tangible en la esta-
dística legislativa es una breve participación en tribuna.

En el resto de la numeralía que enmarco el primer 
periodo ordinario de sesiones concluido en marzo, el 
PRI y el PAN son los que acaparan el trabajo legislati-
vo, los priistas con una sobrerrepresentación mayor a 30 
legisladores presentaron 17 iniciativas de ley con pro-
yecto de decreto y 11 puntos de acuerdo, mientras que 
el PAN presentó 12 iniciativas de ley y solo 2 proyecto 
de decreto.

En las participaciones en tribuna el PRI participó en 
47, mientras que el PAN en 49 ocasiones, ahí el Parti-
do Nueva Alianza es la bancada más improductiva del 
Congreso Local pues con 4 legisladores, apenas suman 5 
arribos a la máxima tribuna del Estado.

El próximo periodo ordinario de sesiones (el segundo) 
arrancará en mayo, mientras tanto, 40 de los 50 diputa-
dos locales, se encuentran en un periodo de “receso”, en 
el cual no le rinden cuentas a nadie.
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Más de diez mil personas que 
abarrotaron la explanada del par-
que Juárez, en un acto de toma de 
protesta a los delegados munici-
pales de Alternativa Veracruzana 
(AVE) del distrito 26, proclamaron 
al alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador, como 
“líder del Sur”, por su trabajo in-
cansable a favor de las clases 
marginadas, pero sobre todo por 
su buen trato hacia la ciudadanía.

El acto político que inició alre-
dedor de las 10 de la mañana tuvo 
la asistencia del dirigente estatal 
del Partido Alternativa Veracru-
zana Alfredo Tress Jiménez y el 
diputado local Francisco Garrido 
presidente de la comisión de vigi-
lancia del congreso del Estado.

El trabajo político realizado en 
el distrito local de Acayucan de 
Marco Antonio Martínez Amador, 
quien bajo las siglas del partido 
Alternativa Veracruzana llega a la 
presidencia municipal, hoy se ve 
reflejado al ser proclamado por 
miles de ciudadanos en un acto 
multitudinario como “líder del Sur”.

El joven edil es un incansable 
defensor de los intereses ciuda-
danos por lo que su simpatía se  
refleja a diario en cada una de 
las obras y acciones que pone en 
marcha en el municipio de Acayu-
can,  que ha escasos 60 días de 
estrenar presidente municipal ha 
sufrido una transformación a fon-
do positiva, con calles despejadas 
que dan una mejor vialidad, un 
palacio y parque en proceso de 
remodelación que dará una  grata 
bienvenida  a los visitantes, pavi-
mentación de arterias en la perife-
ria del centro.

Este domingo  el intenso sol no 
fue impedimento para que miles 
de simpatizantes de AVE,  patenti-
zaran su apoyo al asistir  al parque 
Juárez para presenciar la toma de 
protesta de los delegados munici-
pales de Acayucan Martín Reyes 
Ramírez, Sayula de Alemán Noé 
Rufino Donaciano, Soconusco Hi-
ram Moreno Morales,  Oluta Da-
niel Salcedo Garduza, San Juan 
Evangelista  Abigail Cadena Pérez 
y Norberto Domínguez Navarro  a 
quienes el biólogo  Alfredo  Tress 
Jiménez  dirigente estatal de dicho 
instituto político los llamó a servir 
al pueblo.

Durante su intervención el di-
rigente estatal de AVE, manifestó 
su felicitación y reconocimiento 
al trabajo realizado del alcalde de 

La fortaleza de AVE es y será el pueblo
� Más de 10 mil personas asistieron a la toma de protesta  de los delegados municipales del AVE
�  Reconoce Alfredo Tress el trabajo del alcalde de Acayucan Marco Martínez a quien el pueblo lo 
nombró “el líder del sur”

Acayucan Marco Antonio Martí-
nez Amador, quien tiene un gran 
compromiso con el pueblo, dijo. 
Al referirse a AVE, señaló  “es un 
proyecto que junto con Francisco 
(paco) Garrido lo visualizamos 
en Xalapa y hoy es un   partido 
político, mi amigo el ingeniero 
Francisco Garrido tiene una gran 
encomienda como presidente de 

la comisión de vigilancia en el 
congreso del Estado, tiene el gran 
compromiso de fiscalizar los ca-
si 100mil millones de pesos que 
llegan a Veracruz,  por eso tiene 
una gran responsabilidad con el 
pueblo de Veracruz”.

Por su parte el alcalde de Aca-
yucan Marco Antonio Martínez 
Amador, entre vivas, aplausos y 

proclamación como “el líder del 
Sur” dijo, “hoy más que nunca es-
toy comprometido con todos uste-
des, como lo he dicho incansable-
mente los que somos de la clase 
baja a la media somos muchos y 
por eso yo ahí me quedo, gracias 
por acudir a este gran llamado, 
siempre estaré al pendiente de 
ustedes, mi compromiso fuerte 

es de trabajar, hice la invitación a 
los dirigentes estatales y al dipu-
tado para que vean que seguimos 
unidos, pido disculpa a los que no 
pudieron entrar aquí porque el es-
pacio resulto insuficientes, ya he-
mos llenado otros lugares como 
el lienzo charro, la llanura, cada 
día somos más”.

También señaló “en mi gobier-

no de cuatro años no habrá in-
justicia, voy por todos mis vieji-
tos, voy por toda mi gente, por 
eso siempre van a ver a Mar-
cos, su amigo, porque algunos 
piensan que no podrán llegar 
al presidente, pero si pueden 
llegar a Marcos Martínez, gra-
cias al AVE un compañero de 
ustedes está gobernando, al-
gunos me critican por mi forma 
de vestir, pero el dinero no es 
mío es del pueblo y será para 
el pueblo”.

Reconoció el trabajo del 
gobernador del Estado Javier 
Duarte de Ochoa al decir “te-
nemos un gobernador muy 
atento, una persona que real-
mente quiere a Acayucan, lo 
ha manifestado y lo está ha-
ciendo,  vamos a decirle que 
le diga a los secretarios que 
tiene que sean sensibles y 
volteen a ver a Acayucan, mi 
más grande respeto para el 
gobernador porque cuando le 
hemos pedido ayuda ha esta-
do con nosotros, es el hombre 
más sensible, aquí en nuestra 
ciudad al ejecutivo del estado 
se le respeta, es una persona 
de la cual me siento muy or-
gulloso porque siempre nos ha 
abierto las puertas”.

Al terminar el evento se 
llevó a cabo un recorrido por 
las principales calles hasta lle-
gar a la ex llanura, en donde 
participaron además del al-
calde Marco Antonio Martínez 
Amador, la señora Esperanza 
Delgado de Martínez, el Diri-
gente Estatal de AVE Alfredo 
Tress Jiménez, diputado local 
Francisco Garrido, Alberto 
Meza Abud, sindico Dago-
berto Marcial Domínguez, los 
regidores Joaquín Tapia Ama-
dor,  Pedro Reyes Morales, 
Lilia del Carmen Domínguez 
Márquez, Luis Carlos Acuña 
de la Fuente, Gabriel Mejía 
Trejo secretario del ayunta-
miento, René Reyes Ramírez 
asesor de tesorería, Roberto 
Peña González, Cornelio Su-
riano Ramírez, Valentín Mar-
tínez Salazar, Edgar Mariano 
Martínez, José Luis Romero 
Céspedes, los regidores de 
San Juan Evangelista Reynold 
Candelario Morales, Manuel 
Ángel Salomón Trolle y miles 
de ciudadanos del distrito 26 
local.
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 La noche del día martes 5 de marzo, se 
llevó a cabo una interesante reunión de 
destacados  historiadores para dar una 
importante semblanza sobre la vida re-

volucionaria de nuestro estado.
La presentación del libro del revolucionario 

del tercer general Antonio Portas Domínguez, 
fue por el filósofo, periodista y editor Javier Pu-
lido Biosca, quién vino de la ciudad de Coatza-
coalcos para describir la vida de este general.

El destacado Antropólogo Alfredo Delgado 
recibió con agrado la visita del historiador quién 
a lo largo de la noche a todos los asistentes nos 
transportó a otra  dimensión  para conocer más 
a fondo todo lo que aconteció la revolución en 
Veracruz y principalmente en nuestra ciudad 
de Acayucan. 

La música pintoresca del señor Alfredo Gu-
tiérrez mejor conocido como el pescador del 
grupo Son Temoyo, hizo que el momento fuera 
muy alegre porque puso a bailar a guapas se-

ñoras que fueron invitadas previamente 
por la señora Idalia Susilla Vda. de 

Leyton, principal organizadora 
de este evento.

El grupo La Logia  fue 
muy cordial en recibir a des-
tacados historiadores.

� Presentaron el libro denominado: 

“Tercer general Antonio Portas Domínguez 
 y la Revolución en Veracruz”

 � Presentación del libro  Tercer Gral. Antonio Portas Domínguez por el Periodista, Editor y Filósofo Javier Pulido 
Biosca.

 � El antropólogo Alfredo Delgado con la señora Idalia 
Susilla Vda. De Leyton!!

� La Lic. Jesica Ar-
gelia Toledo Cervantes 
felicita al Antropólogo 
por este bonito mo-
mento ¡

 � Grupo de guapas señoras presente en la reunión. Anabel Alor, Santa Makeo, Graciela Cervantes, Alfredo Delga-
do, Anita Fortaneth, Profra. Merced de Jesús Terui Tujano , Rosita y Julieta Maytre.

 � El antropólogo rodeado de  guapas señoras, Lourdes Aché, Thelma Pavón, Eva López y Eréndira Lewis ¡

� El antropólogo Alfredo Delgado rodeado por amigos.

� La Logia anfi triones del evento.

� La profesora Mer-
cedes Oliverto Reyes 
baila con gracia música de 
nuestra tierra!
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¡A punto 
de morir!
� Un vecino de Rodríguez Clara sufrió traumatismo craneoencefálico 
 cuando cayó de la moto en la que viajaba; chocó contra dos rollos de 
 alambre que se desprendieron de un tráiler Pág6

¡Millón y medio 
de pesos, 

para quien ayude 
a encontrar a 

desaparecida!

Según que lo confundieron…

¡NADA 
CLARO 

con el
asesinato del 

mecánico!

¡Atracan a 
Fernando Gutiérrez!
� Salía de un bar cuando fue ata-
cado por sujetos que lo despojaron 
de sus pertenencias Pág3

Pág2

Pág2 

En Oluta…
¡Por vender autos 

“chocolates”
denunciaron a 

 Ricardo Maldonado! Pág6

¡Balacera en Teno! �  Pobladores alertados por la supuesta 
situación, pidieron la intervención de la 
policía para que recorriera la zona Pág6Pág6

    En San Juan…

¡Un torton ¡Un torton 
se llevó de se llevó de 
ronza a una ronza a una 
camioneta!camioneta!
� Por fortuna nadie 
salió ileso, solo fueron 
los daños materiales PPág3ág3
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Detienen al estudiante Emmanuel 
Aquino García por la PFP. 

VILLA OLUTA, VER.- 

Personal de Protección 
Civil de esta población 
está en alerta máxima 
porque los trabajadores 

de la gasera El Gallito, ubicada 
dentro de su jurisdicción, al pa-
recer están poniendo en riesgo 
la integridad de la ciudadanía al 
expender el peligroso explosivo 
como si fueran dulces o kilos de 
mango.

Se dijo que los empleados 
de dicha gasera entran al pueblo 
para surtir de gas a los tanques 
estacionarios, mismos que cuen-
tan con regulador de presión y 
báscula para saber exactamente 
el kilaje que están recibiendo; sin 
embargo, los trabajadores han 
tomado una nueva modalidad de 

llenar los tanques de 20 y 30 ki-
logramos a “ojo de buen cubero”.

Se dijo que esto puede ser pe-
ligroso porque los tanques de 20 y 
30 kilogramos no tienen regulador 
de presión y mucho menos están 
siendo llenados con las medidas 
de precaución, por lo que el peli-
gro de una explosión es eminente.

De lo anterior, personal de 
Protección Civil ya tomó cono-
cimiento y está en la espera de 
poder “pescar” los trabajadores 
haciendo esta peligrosa labor pa-
ra sancionar porque el riesgo está 
a la orden del día.

¡Detuvieron a estudiante
por conducir briago!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía 
Federal División Cami-
nos de esta localidad, 
detuvieron a un joven 

estudiante de Oluta, debido a que 
conducía una motocicleta sin pla-
cas y sin documentos. 

El joven y estudiante respondió 
al nombre de Emmanuel Aquino 
García de 19 años, con domicilio 
en carretera Libramiento kilómetro 
064 del municipio de Villa Oluta, 
mismo quien conducía una moto-
cicleta  Italika de color roja modelo 
2006.

El estudiante conducía en el 
tramo carretero entre Acayucan 
– Sayula, mismo que fue visto por 
los oficiales de la PFP, quienes se 
encontraban en un retén de vigi-

lancia. Le hicieron parada y fue así 
como se detuvo para la revisión, al 
ser abordado le solicitaron sus do-
cumentos de la motocicleta, cosas 
que no pudo acreditar por lo que 
fue detenido y llevado al destaca-
mento, para minutos después ser 
puesto a disposición del Ministerio 
Público en turno.

Es  de  La  Palma...

En Oluta…

¡Hasta sin 
taladro dejaron 

a Hermilo!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Un obrero vecino del ba-
rrio La Palma acudió 
a denunciar ante las 
autoridades correspon-

dientes a su vecino, a quien ase-
gura que le robó su taladro, entre 
otras herramientas más que ocupa 
para su trabajo.

Fue este fin de semana que el 
obrero Hermelindo Remigio Aguilar 
de 54 años, con domicilio en ca-

llejón Niños Héroes entre Dehesa 
y Morelos del barrio La Palma de 
esta localidad, acudió ante la agen-
cia del Ministerio Público, donde 
denunció a Maicero con  domicilio 
en la comunidad del Hato pertene-
ciente a esta localidad.

De acuerdo a la querella de 
Hermelindo, dijo que él supo que 
Maicero quien también tiene una 
casa donde vive dicho afectado, 
fue quien le robo su taladro, sus 
herramientas y otras cosas más 
de valores, ya que este Maicero 
mandó a su hija a cometer el de-
lito, cosa que Remigio logró verla 
cuando salía de su humilde casa, 
descubriendo que le hacían falta 
sus cosas antes mencionadas.

Por tales motivos acudió al Mi-
nisterio Público para presentar su 
denuncia correspondiente. 

¡Por vender autos “chocolates”
denunciaron a  Ricardo Maldonado!

¡Casi le llega la lumbre
a una casa en Los Gavilanes!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Otro jornalero de Oluta 
denunció a las auto-
ridades que un cono-
cido comerciante de 

la compra y venta de vehículos, lo 
estaba estafando al querer darle 
“gato por liebre”. 

Juan Carlos Santiago Gonzá-
lez, vecino de la calle Javier Mina 
del barrio tercero de Villa Oluta, de-
nunció formalmente al comercian-
te Ricardo Maldonado Córdoba, 
quien se sabe tiene su domicilio en 
calle Juan de la Luz Enrique colo-
nia centro de esta localidad.

El albañil de nombre Juan 
Carlos, manifestó que él le com-
pró un vehículo a este sujeto de 
nombre Ricardo quien se dedica 
a la compra y venta de vehículos, 
comprándole una unidad en 20 mil 
pesos, dándole 15 mil de inicio y 

luego a los tres días le dio el resto, 
pero Juan Carlos le pidió la factura 
del vehículo cosa que no la tenía. 
Posteriormente para arreglar el 
problema le dio una camioneta de 
lujo, solo que le salió defectuosa 
en el motor, exigiendo el obrero le 
regresara su dinero, cosa que se 
ha negado este sujeto trácala de 
Maldonado Córdoba.

Para esto, Ricardo Maldonado 
ni tarde ni perezoso decidió darle 
una segunda camioneta al obrero, 
cosa que esta le salió muy buena 
aunque a las pocas horas, apareció 
el verdadero dueño de la unidad y 
fue ahí donde se armó el problema 
nuevamente. 

Aunque este sujeto trácala y 
mentiroso se niega en regresar el 
dinero, argumentó que está bien 
relacionado con las autoridades 
del Ministerio Público, y que no le 
podrán hacer absolutamente nada. 

¡Millón y medio de pesos, para
quien ayude a encontrar a oaxaqueña!

Voltearon de cabeza el panteón municipal buscando restos de una fi nadita del año 2006.

La PGR ya buscó incluso en el panteón municipal de Acayucan, sospechan que sus restos po-
drían ser de un cuerpo putrefacto encontrado en el 2006 en Sayula

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Autoridades Ministeriales 
de esta ciudad apoya-
ron a personal de la 
Procuraduría General 

de la República venido ex profeso 
de la Ciudad de México para buscar 
indicio de una señora que desapa-
reció desde el pasado 29 de abril 
del año 2006 en la ciudad de Matías 
Romero de Avendaño, en el estado 
de Oaxaca y se presume fue ente-
rrada en mayo de dicho año en el 
panteón local.

Personal de la PGR-México 
acudió este fin de semana a entre-

vistarse con autoridades ministe-
riales para buscar indicios de una 
señora que fue encontrada muerta, 
putrefacta en el mes de mayo del 
año 2006, presumiendo que podría 
ser la señora Minerva Vera Alva-
rado, desaparecida el 29 de abril 
de ese mismo año en el estado de 
Oaxaca.

Las pesquisas apuntaron a que 
podría ser una señora encontrada 
en el mes de mayo en un rancho 
del municipio de Sayula de Alemán, 
la cual estaba ya en estado de des-
composición por lo que fue imposi-
ble identificarla, pero los familiares 
están dispuestos a todo con tal de 
saber si el ADN de la persona ente-

rrada pertenece a dicha mujer.
El problema es que autoridades 

ministeriales de ese año 2006, no 
archivaron la documentación co-
rrespondiente para saber exacta-
mente dónde enterraron los restos 
femeninos encontrados en dicho 
año, por lo que este fin de semana, 
ayudados de maquinaria pesada, 
las autoridades pusieron prácti-
camente de cabeza el panteón 
municipal buscando y buscando 
los restos que finalmente no apare-
cieron, gracias a la negligencia de 
autoridades de esos años, que hoy 
podrían estar en serios problemas.

Por otro lado, los familiares co-
locaron carteles en la agencia del 

Ministerio Público pidiendo la 
colaboración de la ciudadanía 
para dar con el paradero de la 
señora Minerva Vera Alvarado, 
por quien ofrecen la cantidad de 
un millón quinientos mil pesos, 
quien hoy tendría la edad de 56 
años de edad.

Habitantes de 
Oluta se  quejan 

de gasera “El 
Gallito”

GUMARO PÉREZ
ACAYUCAN, VER.- 

La supuesta quema de una 
casa en el predio invadido 
Los Gavilanes movilizó a 
los cuerpos de bomberos 

de la ciudad, resultando al final que 
sí era una incendio pero de un ca-
ñaveral, mismo que estaba  a unos 

metros de las primeras chozas de 
dicho asentamiento humano, dán-
dose a conocer que el fuego esta-
ba controlado.

Los hechos se dieron alrede-
dor de las seis de la tarde de este 
domingo, cuando se reportó un su-
puesto incendio en el predio inva-
dido Los Gavilanes, indicando que 
era una casa la que se estaba que-

mando por lo que rápidamente se 
movilizaron los cuerpos de auxilio 
y de Bomberos principalmente pa-
ra sofocar el incendio.

Afortunadamente lo que se es-
taba quemando era un sembradío 
de cañaveral muy próximo a las 
primeras casas del asentamiento 
humano, lo que espantó a la ciu-
dadanía pero finalmente los traba-
jadores dijeron que el fuego esta-
ba siendo controlado, quedando 
todo en un fuerte susto para los 
habitantes y una movilización inútil 
de los cuerpos de auxilio.

VERACRUZ

El grupo de reacción inmediata de la Policía 
Ministerial del Estado logró la detención de 
José Ricardo Muñoz Fabián y Jesús Es-
pinoza Kumul, como presuntos homicidas 

de una persona no identificada, cuyos restos fueron 
hallados dentro de una residencia en el fracciona-
miento La Herradura de este municipio. 

La Procuraduría de Justicia informó que los de-
tenidos fueron llevados ante la autoridad ministerial, 
en base a la Indagatoria número 147/2014/IV/VER-2 
iniciada con motivo del hallazgo de restos humanos, 
encontrados en una vivienda ubicada en el citado 
fraccionamiento, al norte de la ciudad. 

Luego de diversas investigaciones y de imple-
mentar un operativo de búsqueda, los agentes mi-
nisteriales adscritos a esta Subprocuraduría lograron 
la aprehensión de dos personas, quienes confesaron 
su participación en la muerte del hoy occiso.

En las próximas horas, ambos detenidos serán 
consignados ante las autoridades, para que respon-
dan por los delitos que se les imputan.

AVI detiene a 
dos homicidas

Les dieron brutal golpiza 
a jóvenes de Cosoleacaque

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
MINATITLÁN

Un grupo de sujetos que viaja-
ban en una camioneta particu-
lar arremetieron en contra de 
tres jóvenes cosoleacanecos, 

quienes fueron golpeados, siendo interna-
dos en el Hospital General, la noche del 
pasado fin de semana.

Los lesionados son Luis Ignacio Ángel 
Javier, de 16 años de edad; Luis Alberto 
Baruch Alemán, de 16 años de edad y 
José Elías Herrera Andrade, de 19 años 
de edad, todos domiciliados en la colonia 
José F. Gutiérrez.

La noche del pasado fin de semana, 

cuando los jóvenes caminaban sobre la 
calle Independencia de la colonia Insur-
gentes Norte, fueron agredidos por ocho 
sujetos aproximadamente.

Los desconocidos descendieron de 
una camioneta, al parecer Explorer color 
blanco y con bates en mano se les fueron 
encima a los jóvenes, quienes al parecer 
se encontraban bajo los efectos de las be-
bidas embriagantes.

Uno de los agredidos quedó incons-
ciente, mientras los otros dos quisieron 
emprender la huida, pero también resul-
taron severamente golpeados, siendo au-
xiliados por paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes tras los primeros auxilios los tras-
ladaron al Hospital General.
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¡Atracan a 
Fernando 
Gutiérrez!

Salía de un bar cuando 
fue atacado por sujetos 

que lo despojaron de sus 
pertenencias

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Al hospital civil de 
Oluta Acayucan fue 
a dar este sujeto de 
nombre Fernando 

Gutiérrez Martínez de 28 años 
de edad con domicilio conocido 
en la comunidad de Tenochtitlán 
perteneciente al municipio de 
Texistepec, después de que al 
salir de uno de los tugurios  de la 
cabecera central, fuese víctima 
de un asalto que le realizaron 

dos sujetos para despojarlo de sus 
pertenecías y después agredirlo 
sádicamente por lo que tuvo que 
ser auxiliado por paramédicos de 
Protección Civil.

Fue la madrugada del domingo 
cuando se registraron los hechos 
sobre una de las calles centrales 
del municipio nombrado, luego de 
que este sujeto saliera de un co-
nocido bar cayéndose debido al 
enorme cantidad de cervezas que 
ingirió, y al ser observado por un 
dúo de delincuentes lo asaltaron 
despojándolo de 780 pesos, su 
celular y una cadena de oro que 
portaba.

Para que ya obtenido el botín 
nombrado los asaltantes, lo comen-
zarán a golpear sin consideración 
alguna hasta dejarlo tendido sobre 
la baqueta, al ser observado por 
habitantes de la zona, de inmediato 
solicitaron el apoyo de paramédi-
cos de la corporación de auxilios 
mencionada.

Para que le brindaran su apo-
yo con los primeros auxilios a este 
sujeto y después poder trasladar-
lo hacia el nosocomio nombrado, 
donde fue atendido de forma inme-
diata por los médicos de guardia. 

Apenas salía de un conocido bar en Texistepec este sujeto y fue víctima de 
un asalto (GRANADOS)

Se niega a pagar…

Fue con esta pesada unidad con la que le pegó al automóvil Avanger donde viajaban los hermanos Lara 
Ramos. (GRANADOS)

¡Al bote un 
poblano 

que provocó 
un choque!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Difícil es la situación jurídica que enfren-
ta el señor Emmanuel Meriño Rosas 
de 31 años de edad con domicilio en 
la calle Amado Nervo sin número de 

la localidad San Antonio Soledad en el estado de 
Puebla,  después de que fuese intervenido por 
elementos de la policía municipal de Sayula, por 
haber golpeado con el tracto camión que con-
ducía a un vehículo particular, justo a la entrada 
del municipio mencionado,  ya que se rehúsa a 
cubrir los daños materiales que sufrió la unidad, 
por lo tanto continua encerrado en la de cuadros.

Fue el pasado sábado cuando este sujeto 
conduciendo el tracto camión Kenworth Kenmex  
doble remolque color blanco con número eco-
nómico 24 y placas del servicio federal número 
84-ED-7, propiedad de “Transportes Express 
San Antonio S. A. de C. V.” con sede sus ofici-
nas en la localidad de la ciudad camotera, acabó 
pegándole al automóvil Avenger color negro con 

placas de circulación YHL-49-26 del estado, para 
de inmediato darse a la fuga.

Provocando que se desatara una intensa 
persecución sobre la carretera Sayula Ciudad 
Alemán por parte de las autoridades municipa-
les, hasta lograr capturarlo en el municipio de 
Rodríguez Clara, y trasladarlo de inmediato a la 
comandancia sayulita.

Ahí pasó la noche una vez que fue consig-
nado ante el Ministerio Público de la entidad 
nombrada, después de que los tripulantes del 
automóvil afectado señalaran su unidad de ser 
la responsable del incidente, mismos que se 

identificaron con los nombres de Albino de 23 
años de edad y su hermano Josué de 19 años 
de edad ambos con apellidos  Lara Ramos y con 
domicilio conocido en el municipio de Sam Juan 
Evangelista.

Lo cual no ha querido aceptar este sujeto, y 
ante esta situación podría ser consignado el caso 
al Ministerio Público de esta ciudad de Acayucan, 
en caso de que continúe rehusándose a cubrir 
los gastos por los daños materiales que causó 
sobre la unidad donde viajaban los hermanos 
Lara Ramos.

¡El “Roger” quiso golpear a una dama!En Oluta…

 En la cárcel municipal se le bajaron los grados de alcohol que traía encima
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Estando bajo los efectos 
del alcohol este sujeto 
de nombre Rogelio Her-
nández Sánchez de 23 

años de edad con domicilio sobre 
la calle Reforma sin número del 

barrio primero de Villa Oluta, armó 
un fuerte escándalo sobre la vía 
pública pues intentó agredir a una 
dama que caminaba sobre la calle 
Morelos, por lo que fue intervenido 
y encerrado tras las rejas.

Los hechos sucedieron la no-
che de ayer cuando este individuo, 
trató de golpear a un habitante de la 
villa, sin tener algún motivo, por lo 

que de inmediato comerciantes de 
la zona al darse cuenta pidieron el 
apoyo de la policía municipal para 
que lograran detener a este sujeto.

El cual estando en manos ya 
de los uniformados fue trasladado 
hacia la inspección de la policía 
municipal, donde pasó la noche 
junto a sus delirios de alcohol que 
traía encima. 

¡Por escandaloso durmió
en la cárcel municipal!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado tras las rejas 
acabó este comerciante 
de nombre Juan Carlos 
Moreno Flores de 34 

años de edad con domicilio cono-
cido en el municipio de Sayula de 
Alemán, después de que estando 
alcoholizado armara un impactante 
escándalo que perturbaba el sueño 

de los habitantes de la calle 16 de 
septiembre de la misma localidad, 
por lo que fue reportado a las auto-
ridades y terminó en la de cuadros.

Los hechos de esta detención 
se dieron la madrugada del do-
mingo, cuando estando bajo los 
influjos del alcohol, se dispuso a 
escandalizar sobre la vía pública, 
interrumpiendo el sueño de los ha-
bitantes de la zona, los cuales die-
ron parte a las autoridades locales 
para que de inmediato arribase una 

En Sayula…

de sus patrullas con varios elemen-
tos a bordo, y lograrán la detención 
de este individuo.

Al cual trasladaron hacia su 
comandancia donde fue encerrado 
dentro de una de las celdas, en la 
que pasó la noche en espera de 
que se cumpla el plazo de la san-
ción que se acreditó por escanda-
lizar en plena vía pública.

¡Un torton se llevó de 
ronza a una Venture!

Por fortuna nadie salió ileso, solo fueron los daños 
materiales

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA.-

Fuerte fue el impacto que 
recibió ayer esta camio-
neta Chevrolet Venture 
color  gris con placas de 

circulación YGD-23-67 del estado, 
por parte de un camión tipo Torton 
que logró darse a la fuga de forma 

inmediata del lugar al ver la mag-
nitud del percance que provocó, 
del cual solo se registraron daños 
materiales ya que no surgieron 
lesionados.

Fue a la altura de Campo Nuevo 
perteneciente al municipio de San 
Juan Evangelista, donde se dio 
este impactante accidente cuando 
viniendo de regreso a esta ciudad 
de Acayucan proveniente del es-

tado de Oaxaca, la camioneta ya 
nombrada era conducida por el 
señor Roberto Linares Domínguez 
de 33 años de edad con domicilio 
conocido en la comunidad de Ma-
lota perteneciente a este municipio 
ya nombrado.

Fuese impactada la unidad por 
un camión de carga, resultando 
ileso el chofer de la unidad particu-
lar, mientras que su unidad quedó 
severamente dañada tras el fuerte 
impacto que recibió de parte de un 
camión que logró darse a la fuga, 
y que jamás fue alcanzado por 
policías federales que iniciaron su 
búsqueda una vez que arribaron 
al lugar de los hechos para tomar 
conocimiento de este accidente 
automovilístico.

Cuantiosos daños materiales fue el 
saldo que dejó el accidente registra-
do ayer sobre la carretera Transíst-
mica a la altura de Nuevo Morelos. 
(GRANADOS)
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Unen esfuerzos
para la seguridad
El secretario de gobierno Erick Lagos Hernández junto al alcalde de Sayula Graciel Váz-
quez Castillo, hicieron entrega de patrullas y motocicletas que servirán para darle mayor 
seguridad a los sayuleños; juntos gobierno del estado y gobierno municipal, están cum-

pliendo compromisos
SAYULA DE ALEMÁN.

En este municipio la corpo-
ración policiaca es una de 
las mejores preparadas, 
tanto en capacitación, co-

mo armamento y unidades de apoyo 
para combatir la delincuencia, de 
igual manera en su cabecera muni-
cipal como sus 36 comunidades, y 
todo esto se debe al gran compromi-

so y a la gestión del Alcalde Graciel 
Vázquez Castillo,  y al apoyo incon-
dicional del gobernador de Veracruz 
Javier Duarte de Ochoa, mediante 
su secretario de gobierno Erick La-
gos Hernández el cual visitará de 
nueva cuenta esta tierra popoluca 
para hacer entrega de 2 patrullas y 
3 moto patrullas, las cuales fueron 
adquiridas en parte por gobierno del 
estado y en gran parte con recursos 

del propio Ayuntamiento presidido 
por Chichel.

La entrega de las unidades po-
liciacas se logró gracias al trabajo 
en conjunto entre gobierno y mu-
nicipio, el cual se pudo conseguir 
por la gran  perseverancia del hijo 
del pueblo para lograr este objetivo, 
pero también sin duda alguna por 
la gran preocupación del munícipe 
por contar con una corporación po-

liciaca digna y con principios sólidos 
para el bien de su gente, la tercera 
visita del secretario de gobierno a 
estas tierras deja en claro una vez 
más el gran interés y sobre todo la 
fuerza que está tomando el nombre 
de Sayula de Alemán, pero sobre 
todo de Graciel Vázquez Castillo en 
la capital del estado, es sin temor a 
equivocarse un triunfo más de la ac-
tual administración catalogada por el 

propio gobernador, como una de 
las mejores que se ha tenido du-
rante muchos años.

La visita del secretario de go-
bierno se dio en punto de las 11:00 
horas, arribando en el helicópte-
ro de Protección Civil al campo 
deportivo, para posteriormente 
compartir la sal y la mesa con el 
Alcalde y su familia en un desayu-
no privado en la casa del hijo del 
pueblo, después del desayuno 
la comitiva del presidente y el in-
vitado especial partieron hacia el 
domo donde se llevó a cabo la en-
trega de las unidades, donde el se-
cretario Erick Lagos en compañía 
del Alcalde cortaron el listón e hi-
cieron entrega de lo que hoy es un 
compromiso más cumplido por la 
actual administración, momentos 
después de concluir este evento 
la comitiva se dirigió al DIF Muni-
cipal, para conocer sus instalacio-
nes, de la mano de su presidente 
doña Irma Ramos Ortiz,  dejando 
un buen sabor de boca Erik Lagos 
Hernández, comprometió a buscar 
la manera de solucionar todas las 

necesidades de este organismo, 
para que su atención hacia su gen-
te sea de la mejor calidad.

Con palabras como: “Sin duda 
esta es una de las mejores admi-
nistraciones que hay hoy en día, 
el alcalde es una gente de trabajo, 
que cuenta con principios y está 
comprometido a trabajar por su 
pueblo, y es por eso que cuenta 
con todo el respaldo del señor 
gobernador y de un servidor”, fue 
el inicio de su mensaje del secre-
tario de gobierno, señalando la 
importancia que tiene la seguridad 
en todo el estado y aprovechó a 
felicitar al comandante Inocente 
Cruz Bautista, por contar con una 
policía certificada para proteger 
su municipio, esto gracias a la 
capacitación recibida en la ciudad 
de Xalapa, la visita del secretario 
de gobierno finalizó con un fuerte 
abrazo al Alcalde, reiterándole que 
no será esta la última vez que pisa 
estas tierras y que con gusto el re-
tornara cada vez que sea invitado 
o sea requerida su presencia.

Conmemoran  en Sayula el “día 
internacional de la mujer”

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Más de mil 800 muje-
res desfilaron por las 
principales calles de 
esta localidad, conme-

morando el Día Internacional de la 
mujer, iniciando la marcha frente a 
las instalaciones del DIF Municipal, 
ubicada en la calle Miguel Hidalgo 
Sur, esquina con Juan de la Barre-
ra, continuando por la calle Benito 
Juárez y Miguel Alemán, bajando 
por la calle Manuel Altamirano, 
concluyendo en el parque “Rosa 
Borunda de Herrera”, más conoci-
do como Cantarranas.

La mega marcha fue enca-
bezada por la presidenta del DIF 

municipal, doña Irma Ortiz Ramos, 
siendo acompañada por un gran 
contingente, participando las mu-
jeres de diversos departamentos 
como Desarrollo Social, Instituto 
Municipal de la Mujer, SEDESOL, 
INAPAM, por mencionar algunos, 
portando carteles con mensajes 
motivadoras para las mujeres.

El evento masivo se efectuó en 
la cancha Cantarranas, donde se 
les ofreció un espectáculo de mú-
sica viva con el mariachi Sánchez, 
además el señor Eduardo Prieto 
Martínez, entonó las canciones de 
Vicente Fernández, alternando con 
la señora María del Carmen Anto-
nio Martínez quien interpretó unas 
melodías al ritmo del mariachi, sin 

faltar la voz inigualable de la doble 
de Paquita la del Barrio, la profeso-
ra Concha Vázquez, quien puso el 
ambiente en el recinto, contándose 
además de un concierto de música 
andina por el señor Jimmy Valencia 
Cachimuel, efectuándose concur-
sos, entregándose bonitos regalos 
de manos de la presidenta del DIF 
municipal.

Cabe destacar que este evento 
se efectuó también en la localidad 
de El Juile, asistiendo más de 300 
mujeres, celebrándose un acto cul-
tural, muy bello, participando alum-
nos de preescolar, de la telesecun-
daria, el ballet Tonatiuh, jaraneros 
de Sayula, así como  la marimba 
La Perla de Acayucan.

Más de mil 800 mujeres desfi laron para conmemorar el día Internacional de la mujer.- (foto: GARCÍA)

La presidenta del DIF municipal, doña Irma Ortiz Ramos 
entregó bonitos regalos en la celebración del Día Interna-
cional de la mujer.

El mariachi Sánchez puso el ambiente en la cancha 
Cantarranas.
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AGENCIAS

El obispo de Saltillo es ale-
gre, platicador, le gusta 
contar chistes y todas 
sus respuestas reflejan la 

convicción y –hay que decirlo– la 
fe con la que lleva a cabo su labor 
pastoral, tan distinta a la de otros 
prelados.

Porque monseñor Vera no es de 
los obispos que aparecen en las pá-
ginas de sociales, sino que se mue-
ve en mundos menos glamorosos. 
Lo mismo apoya a las víctimas de 
Pasta de Conchos, que oficia misa 
en alguna prisión o encabeza una 
marcha por los derechos humanos.

A sus 68 años podría parecer 
cansado, pero es sólo eso: una 
apariencia. La realidad es que man-
tiene una actividad envidiable para 
muchos, dedicado a promover su 
evangelio social.

Cuando cumpla los 75 años, 
cuenta, tendrá que presentar su 
renuncia como obispo y, entonces, 
regresará al convento dominico 
al que pertenece... pero no para 
descansar.

¿USTED JUEGA GOLF?
No, no juego golf. Siempre he 

jugado futbol.

¿TIENE UN MERCEDES?
No, no tengo un Mercedes. Ten-

go una superiora en el convento de 
las Dominicas que se llama Merce-
des y nos ayuda mucho, pero no 
conozco otra Mercedes.

Creo que es el único obispo que 
no juega golf y no tiene un Merce-
des Benz.

Hacen mucho ruido los que jue-
gan golf.

A eso voy: ¿es usted el último 
cruzado de la opción de los pobres?

Pues algunos creen eso y por 
eso me arremeten. Dicen que soy 
el único sobreviviente y eso me ha 
traído algunos problemas.

¿NO SERÍA MUY TRISTE 
QUE FUERA EL ÚLTIMO OBIS-

PO INTERESADO EN LOS 
POBRES?

Mientras haya pobres en la tie-
rra, que ahora ya hay muchos, no 
creo que Dios se va a olvidar de 
ellos. En lo personal yo no podría 
subsistir si no hubiera muchos apo-
yos en México y el mundo.

Puede haber un ejérci-
to, pero siempre se necesitan 
comandantes...

Don Samuel Ruiz decía: “yo 
soy efecto también de todos los 
pobres”. Cuando le preguntaban 
cómo le hacía para formar esos 
equipos, él respondía: “simplemen-
te pido ayuda”. Y lo mismo yo: ne-
cesito ayuda.

¿QUÉ VE EN LOS POBRES?
La riqueza que hay en ellos. Son 

parte del futuro de esta sociedad y 
necesitamos de esa riqueza huma-
na. Esto es lo que me ha movido 
mucho más, el decir: “ellos tienen 
que integrarse y para eso tenemos 
que remover muchos obstáculos”.

¿LA TEOLOGÍA DE LA LIBE-
RACIÓN TODAVÍA EXISTE?

Mientras haya pobres en el 
mundo, la relación teológica para 
descubrir el paso de Dios en me-
dio de los pobres tendrá que seguir 
adelante. Es más: esa teología la-
tinoamericana que empezó en los 

pueblos ya está en el magisterio de 
la Iglesia.

¿ENTONCES NO HA 
MUERTO?

Los esfuerzos que hicieron 
algunos para que fracasara no 
funcionaron. Está viva, ¿y quién la 
mantiene viva?, pues esa sangre 
de mártir que se sigue derraman-
do, siempre la Iglesia se ha visto 
alimentada por la sangre de márti-
res, como los que morían en el circo 
romano, ahora hay otras formas de 
morir.

¿CUÁLES?
Pues los asesinatos que hacen. 

Ahora no usan gladiadores, ahora 
son militares, son seres humanos 
que se enfurecen y creen que van a 
salvar al mundo.

USTED PRACTICA UN CA-
TOLICISMO MUY DIFÍCIL DE 
SEGUIR PARA MUCHOS: EL 

DE LA CONGRUENCIA. ¿CÓMO 
HACE PARA CONVENCERLOS?

Pues que se confiesen cada 
tercer día, la debilidad humana 
siempre la llevamos todos y decía 
San Pablo: “yo que busco que se 
mantengan en pie, tengo que cui-
darme de no caer”. Yo recomiendo 
que no hagamos una pastoral que 
no esté respondiendo a la realidad 
urgente que nos está desafiando el 
día de hoy.

La gran mayoría de la gente no 
lo ve tan claro como usted.

Creo que va a ser cada día más 
difícil que nos sigamos escondien-
do de la realidad. Va a ser más difí-
cil que sigamos encerrados en una 
espiritualidad individualista y en una 

Iglesia muy metida dentro de ella.

¿CUÁL ES SU CRUZ?
Experimentar mi propia debili-

dad; que pueda perder la fuerza del 
amor hacia todos, incluso a los que 
me hagan daño; que yo pueda en 
un momento dado ser incongruen-
te. Actualizarme de manera que 
no abrigue yo desesperanza, que 
no abrigue yo repugnancia ante el 
mal, que no llegue a perder la espe-
ranza de que el ser humano pueda 
rehacerse.

¿TODOS PUEDEN 
SALVARSE?

Tuve la oportunidad de trabajar 
con presos. He estado tres veces 
en las Islas Marías, sigo cerca de 
las prisiones y veo la gran capaci-
dad con la que Dios busca que el 
hombre se recupere. Yo tengo ese 
referente de que las personas pue-
den cambiar.

¿A QUÉ LE TIENE MIEDO?
A perder la esperanza, a perder 

el amor, a perder el don de la fe. 
¿Cuál es mi cruz? Es el sufrimiento 
que tiene la gente, si no tengo la ca-
pacidad de compadecerme, que no 
es sentir lástima sino padecer con, 
eso pasaría si yo perdiera la espe-
ranza y la capacidad de amar. Y no 
quiero eso. También me gustaría 
ver que la Iglesia se moviera más.

¿CUÁL ES SU MAYOR 
PECADO?

Mi mayor pecado son dos: el 
egoísmo y la banalidad, esa es la 
cosa peor.

SI USTED ES EGOÍSTA 

¿DÓNDE NOS DEJA A LOS 
DEMÁS?

Jajajajajajaja. Decía Santa Te-
resa de Ávila que el egoísmo se 
muere 15 minutos después que 
nosotros.

¿CREE EN LOS MILAGROS?
Sí creo en los milagros, por-

que creo en el poder de Dios, 
pero en los milagros no en las 
fanfarronerías.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA 
ENTRE UNO Y OTRO?

Porque en el milagro ves la 
acción de Dios. El bautizo más ex-
traordinario que he hecho fue en 
una cárcel. Un preso que no estaba 
ahí por haber robado chocolates 
quería el bautismo. Y cuando lo 
recibió empezó a llorar, ahí delante 
de todos.

¿QUÉ MILAGRO LE GUSTA-
RÍA VIVIR EN MÉXICO?

No espero un milagro. ¿Qué me 
gustaría? Que pudiéramos poner-
nos a trabajar y construir un Méxi-
co diferente desde un proceso del 
que hagamos sujetos a todos los 
mexicanos.

¿CÓMO ENFRENTA SUS 
DEMONIOS?

En primer lugar, sé que no de-
bo abandonar la oración. Segundo 
lugar, sé que no debo abandonar la 
palabra de Dios. Y tercer lugar, sé 
que tengo que tener higiene física, 
echar fuera las toxinas, hacer ejer-
cicio. Si yo descuido mi salud, me 
les pongo histérico.

¿ALGUNA VEZ HA LLEGA-

El obispo 
de los pobres

De niño lo apodabanEl Cerillopor su 
cabellera roja.

Antes de convertirse en sacerdote, se 
graduó como ingeniero químico por la 

UNAM.

Es fraile de la orden de los dominicos y 
fue ordenado obispo en 1988.

Su trabajo por los derechos humanos 
lo ha hecho candidato al Premio Nobel 

de la Paz.

Recientemente presentó el libro El evan-
gelio social de Raúl Vera(Grijalbo), donde 

se reúnen sus conversaciones con el 
experto en religión Bernardo Barranco.

Tal vez no sea un santo, pero sin duda 
Raúl Vera tiene un encanto divino

DO A DUDAR DE SU FE?
No. Cada día hago esfuerzos 

para tener más confianza en Dios. 
La fe es precisamente el mover 
el sujeto social, a la persona, a la 
grandeza en la realización de la 
persona, en el amor.

¿SE HA LLEGADO A SENTIR 
SOLO?

Hace mucho tiempo que no me 
siento solo, precisamente porque 
he buscado la construcción de una 
comunidad. Al principio, cuando 
estaba en una espiritualidad indivi-
dualista, cuando empezaba mi vida 
de fraile, sí llegaban momentos en 
que sentía soledad.

¿CUÁLES SON NUESTROS 
MAYORES PECADOS CÓMO 

MEXICANOS?
No tener una reacción fuerte, 

hay muchas injusticias que tene-
mos que reclamar más. No hablo 
de una revolución, pero tenemos 
que hacernos más responsables 
unos de otros.

Hablando de perdón, ¿usted le 
perdonaría sus pecados a Felipe 
Calderón?

Si él se arrepiente. Yo no le pue-
do ofrecer el perdón a quien no lo 
pida.

ÉL ES CATÓLICO Y BASTA 
CON QUE SE CONFIESE, ¿NO?

Cuando alguien quiere confe-
sarse conmigo hay veces que pre-
gunto: ¿por qué te confiesas?, ¿vas 
a dejar de hacer esto y esto?, ¿es-
tás arrepentido?, ¿estás dispuesto 
a cambiar?, ¿vas a devolver lo que 
no es tuyo? Mi principal requisito es 
la disposición.

¿ENTONCES CALDERÓN YA 
SE SALVÓ?

Si nuestro señor ex presiden-
te Felipe Calderón quiere venirse 
a confesar conmigo, él sabe lo 
que yo he dicho. Es más, con su 
esposa Margarita yo nunca he te-
nido problema, la veo mucho más 
coherente.

¿QUÉ PENITENCIA LE PON-
DRÍA A HUMBERTO MOREIRA?

Pues que devuelva todo. Ésa 
no es penitencia, es justicia. Que 
de ese dinero devuelva lo que tiene 
y que repare lo que hizo.

Raúl Vera, un obispo con opción por lo pobres.

Festejan los 35 años de Culturas Populares
FÉLIX  MARTÍNEZ

Lleno de color y mucha 
alegría, así fueron fes-
tejados los 35 años de 
la creación de Culturas 

Populares en Acayucan, sien-
do esta dirección la primera en 
fundarse en toda le República 
Mexicana. 

El evento que duró tres días, 
inició el viernes 7 de marzo con 
una manera tan exitosa, ya que 
abrieron con una mesa redonda 
donde se abordó el tema princi-
pal de “Vigencia de la Interven-
ción Estatal en la Cultura Popu-
lar” el cual fue por el maestro Al-
fredo Delgado, el doctor Rodolfo 
Stavenhagen, la directora de la 
Unidad Regional de Culturas 
Populares de Acayucan, Sara 
Bravo Ramírez y sobre todo la 
fundadora de que esta unidad 
tuviera lugar por primera vez en 
todo el país, la maestra Marina 
Anguiano, quienes compartieron 
cada momento de estos 35 años 
de cultura popular. 

En la mesa redonda de dicho 
evento, estuvieron presentes di-
versas personalidades que enga-
lanaron el festival como el alcalde 
de Acayucan, Marcos Martínez 
Amador junto con su esposa y 
presidenta del DIF Municipal, 
Esperanza Arias de Martínez, 
alumnos de diversas instituciones 
educativas y grupos de jaraneros 
provenientes de diversos puntos 
del estado veracruzano. 

En las ponencias, los temas 
se centraron en el rescate de las 

culturas, las tradiciones y costumbres 
que se tienen en cada región, sin olvi-
dar que Acayucan ha sido uno de los 
puntos más importantes en cuanto a 
crecimiento cultural. 

La muestra gastronómica no po-
día faltar, ya que fueron presentados 
los platillos típicos y representativos 
de cada zona. Por otra parte las ar-
tesanías daban color al encuentro de 
culturas que tuvo como sede el par-
que “Benito Juárez”, donde se encon-
traba variedad de libros, música, jara-
neros, blusas y artesanías realizadas 
por manos de nuestra propia región. 

Uno de los números más espera-
dos por la ciudadanía fue el de Los 
Cojolites y Mono Blanco, los cuales 
prendieron con su música y ritmos a 
los asistentes por más de cinco horas, 
por los 35 años de la Unidad Regional 
de Culturas Populares de Acayucan. 

Sin lugar a duda un evento que 
seguramente estará en el recuerdo 
de los acayuqueños, el cual tuvo un 
objetivo, la difusión de nuestra cultura. 

Con una mesa redonda, dio inicio el festejo de los 35 años de Cul-
turas Populares en Acayucan. 

El alcalde Marcos Martínez y su esposa Esperanza Arias presi-
denta del DIF Municipal, felicitaron a los ponentes de esta direc-
ción regional por los 35 años de cultura. 

Cientos de ciudadanos presenciaron los actos que fueron prepa-
rados por artistas culturales, en el parque Benito Juárez. 
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Pobladores alertados por la supuesta 
situación, pidieron la intervención de la 

policía para que recorriera a la zona

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ya han pasado más de 72 horas de que 
fuera asesinado el joven mecánico  
José  Carlos  Dominguez  Filigrana de 
24 años de edad a las afueras de su 

humilde casa ubicada sobre la calle Calabaza nú-
mero 216 de la colonia Salvador Allende de esta 
ciudad, y aun no han podido dar con el respon-
sable las autoridades encargadas de esclarecer 
este asesinato.

Lo cual ha generado que comiencen a escu-
charse un sin número de conjeturas con referen-
cia al suceso por parte de algunos habitantes de 
esta ciudad sin poder confirmar ninguno de estos.

Algunos aseguran muchos que se confundió 
ya que el objetivo a fulminar era uno de los familia-
res del ahora occiso que tiene una gran aparien-
cia física con el difunto, mientras que otro rumor 
que no se ha dejado de  escuchar desde el día de 
los hechos, es el de que su muerte fue producto 
de una venganza amorosa.

¡Nada claro con 
el asesinato del 

mecánico!

Después de cuatro días trascurridos de la muerte que 
sufrió este sujeto, las autoridades no han dado a cono-
cer el avance que han logrado. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Sin ser confirmada la notica 
por alguna dependencia po-
liciaca, fuertes rumores se 
dejaron escuchar ayer con 

referencia a una presunta balacera que 
se desató dentro de la comunidad de 

San Lorenzo Tenochtitlán perteneciente 
al municipio de Texistepec.

Donde se habla que fueron bandas 
delictivas las que se enfrentaron en un 
tiroteo que se prolongó por más de diez 
minutos, paralizando por completo a la 
comunidad pues les causo un grande 
temor de que atentaran contra algunos 
de los pobladores de la comunidad 

nombrada.
Sin embargo buscando dar una más 

completa información a todos nuestros 
lectores, arribamos a la cabecera cen-
tral del municipio nombrado para poder 
entrevistarnos con el comandante de la 
policía municipal y que nos diera a cono-
cer si fue verídico este rumos o solo fue 
uno de los tantos que día a día circulan 

entre la población en general.
Y dijo que no tenía conocimiento de 

este suceso, pero que darían un recorri-
do sus elementos por la comunidad ya 
mencionada, para poder  dar una verí-
dica información ya que por el momento 
no se atrevería a asegurar el cometario 
que se desprendió después de las 15:00 
horas de ayer domingo.

¡Balacera en Teno!
Son rumores, son rumores…

¡A punto 
de morir!

Un vecino de Rodríguez Clara 
sufrió traumatismo craneoence-
fálico cuando cayó de la moto en 
la que viajaba; chocó contra dos 

rollos de alambre que se des-
prendieron de un tráiler

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con un traumatismo craneoencefálico fue 
ingresado a la clínica Metropolitano de 
esta ciudad, este sujeto que responde al 
nombre de Fernando Tapia Juárez de 33 

años de edad con domicilio conocido en la comuni-
dad de La Unión perteneciente al municipio de Juan 
Rodríguez Clara, después de que viajando en su 
moto una Italika FT-150 color gris sobre la autopista, 
dos rollos de alambre lo aplastaran al desprenderse 
estos de un tráiler que transitaba al frente de él y 
por ello tuvieron que auxiliarlo paramédicos de la 
ambulancia de Surgemed para después trasladarlo 
hacia la clínica ya nombrada para que recibiera una 
eficiente atención medica.

Fue sobre la Autopista Isla Acayucan donde se 
dio este incidente, después de que a la altura del 
kilómetro 130 dos enormes rollos de alambre se za-
farán de un tráiler y viniendo circulando detrás de  la 

unidad este motociclista, acabo sufriendo las con-
secuencias al caer encima del uno de los rollos de 
alambre para provocar que se derrapara la unidad 
y terminase con severas lesiones sobre su rostro el 
motociclista.

Por lo que tuvieron que arribar los paramédicos 

de la ambulancia, y servicio de Capufe, para que le 
brindaran la atención con los primeros auxilios, para 
después trasladarlo hacia la clínica ya nombrada en 
compañía de una de sus hermanas así como de su 
propio padre, para que recibiera la atención médica 
adecuada.

Con un traumatismo craneoence-
fálico acabó un motociclista des-

pués de que le cayeran encima dos 
rollos de alambré cuando circulaba 

sobre la pista. (GRANADOS)

Hasta el hospital llegó con su 
hermano esta joven, la cual al igual 
que el padre de ambos se negaron 

en decir alguna palabra sobre el 
accidente. (GRANADOS)
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Lo que parecía ser 
una final única entre 
el equipo de Talleres 
Fronteras y Mueblería 

del Parque que disputaban el 
gallardete del torneo de fútbol 
libre del Temoyo, terminó con 
una gran falta de respeto para 
la afición que  acudió a pre-
senciar este duelo de los dos 
mejores equipos y también dos 
grandes rivales deportivamente 
hablando.

El partido estaba progra-
mado para dar inicio a las 
12:00 del día, todo transcurría 
con normalidad la gente poco 
a poco iba llenando las gradas 
porque no se quería perder es-
te gran partido, los jugadores 
de cada equipo realizaban sus 
respectivos calentamientos, 
por su parte Marcial Cruz árbi-
tro que fue designado para este 
duelo parecía presentir lo que 
pasaría ya que antes de dar el 
silbatazo inicial tuvo que cam-
biarse la playera porque era del 
mismo color que el del equipo 
Frontera, salió de la cancha a 
cambiarse cuando regreso se 
la tuvo que cambiar porque se 
puso una parecida al color de 
uniforme que traía el equipo de 
la Mueblería, al no haber otra 
Antolín Santos Sorrosa  orga-
nizador del torneo le tuvo que 
prestar una blanca.

Al iniciar el encuentro y du-
rante el primer tiempo Talleres 
Fronteras se fue al frente con 
dos goles a favor, pensando 
así que lograrían coronarse, 
pero como dice el dicho: “el que 
perdona pierde” y esto le paso 
a este equipo porque al iniciar 
la segunda mitad los muebleros 
reaccionarían de forma inme-
diata y en un gran contragolpe 
estarían metiendo el 2 por 1, 
haciendo que el encuentro fue-
ra cada vez más complicado 
para ambas escuadras, Los de 
Talleres fallaron en momentos 
claves del encuentro cosa que 
en las pocas llegadas que tuvo 
el equipo verde los supe apro-
vechar ya que en el minuto 10´ 
de esa segunda mitad iguala-

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Un muy buen partido de 
fútbol femenil es el que 
la afición disfrutó la tar-
de ayer domingo en la 

cancha del Tamarindo entre el equi-
po de Servicio Automotriz Pérez y 
Carnicería Villalta.

Las automotrices se fueron arri-
ba en el marcador durante el primer 
tiempo con un disparo poco común  
de Lorena de Jesús  sorprendiendo 
a propios y extraños al entrar el es-
férico en el ángulo superior izquier-
do sin que la arquera pudiera hacer 
algo para atajar o desviar el balón.

Con este marcador de un gol 
por cero, las carniceras tuvieron 
que comenzar a tocar el balón por 
ambas bandas buscando el gol que 
les diera la igualada en el encuen-
tro, cosa que al pasar los minutos 
se iba perdiendo la esperanza, pe-
ro la agresividad y la perseverancia 
de estas chicas haría que al faltar 
cinco minutos para finalizar el parti-
do ente un error defensivo, Mónica 
Mayo  quedaría sola con la arquera 
rival a quien sorprendió con un tiro 
cruzado para el 1 a 1, el tiempo no 
dio para mas y después de este 
gol el partido acabaría con este 
marcador.

 Las chicas de Carnicería Villalta rescataron un importante empate a 1 gol 
ante el equipo de Servicio Pérez.

En el fútbol femenil del Tamarindo…

¡Villalta y Servicio Pérez se respetan!

ARTEMIO SANTOS 
OLUTA, VER. 

Con una inauguración 
de lujo dio inicio la 
tan esperada Liga de 
Béisbol Regional del 

Sureste  denominada también 
Manuel Martínez Montes-Porfirio 
Ochoa Rodríguez en honor a es-
tos ilustres peloteros que hicieron 
historia en esta zona, en el caso 
de Manuel “Mono” Martínez quien 
fue uno de los más brillantes um-
pires que ha tenido esta región 
como también lo fue el conocido 
y experto beisbolista Porfirio “el 
condorito” ambos ya difuntos, 
este evento  se llevó a cabo en el 
Estadio Emiliano Zapata de este 
lugar; fue la banda musical del 
Colegio Carlos Grossman de la 
ciudad de Acayucan quien abrió 
esta fiesta deportiva al deleitar a 
todos los presentes con hermo-
sas melodías.

En esta ocasión la directiva de 
esta liga y las autoridades muni-
cipales reconocieron a las figuras 
del beisbol regional de antaño 
como lo fueron en su tiempo y 
que aun se encuentran con vida 
como son: Faustino Mortera Cruz, 
Aquilino Zetina Comezaña, Sal-
vador Domínguez Candido, Juan 
Ochoa, Rolando Remigio Baruch, 
Juan Flores Damián, José Manuel 
Lara García, Juan Alor Ramos, 
Serafín  Reyes Domínguez,  Pa-
blo Domínguez Reyes, Ausencio 
Castelán, Gilberto Domínguez, Is-
mael Valencia, Héctor Zaragoza, 
Vicente Alor, Manuel Lara Pérez, 
Ángel Huesca,  Juan Alor Alor, 
Manuel Olan Jiménez, Fausto 
Domínguez por nombrar algunos.

Así también reconocieron 
aquellos buenos momentos, 
aquellos partidos en que el juga-
dor daba la vida por este que es 
el rey de los deportes, aquellas 
jugadas que aun la afición disfruta  
y que incluso mucho de los pelote-
ros jóvenes solo conocen por las 
narraciones de estos personajes, 
por lo que no se podía pasar en al-
to a los Jicameros que conquista-
ron el tricampeonato en los años 
80 ,́ 82 ý 83 ,́ ellos fueron: Juan 
Ortiz Martínez, Bernardo Sán-
chez Pavón, Manuel Olan, Octa-
vio Sánchez, Maximino Andrade 
Cinta, Jorge Molina Hernández, 
Magadaleno Barroso, José Luis 
Hernández, Salvador Fernández, 
Prospero Gabriel, Elías Martí-
nez, Andrés Calixto, Bernardino 

Saenz, Abel Domínguez Carlos Ra-
mos e Hilario Hernández.

Después de este reconocimiento 
que hizo que la afición retrocediera el 
tiempo las autoridades locales realiza-
ron  formalmente la inauguración de 
este  torneo con el lanzamiento de la 
primera bola, en la que el alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salcedo le tocó 
ser el pichert, como cachert estuvo el 
presidente de la liga Víctor Mora y en 
el turno al bat la Diputada Federal Ma-
riana Yundasca García.

Con este protocolo dio inicio el pri-
mer encuentro entre los Guacamayos 
de Nanchital y los Jicameros de Oluta, 
ganando los locales en el encuentro  
de la mañana 5 carreras a 1; mientra 
que en la tarde cayeron 4 carreras a 3.

De la Liga de Béisbol Regional del Sureste…

¡Histórica inauguración!

En Temoyo…

¡Suspenden final!
Entre empujones y un puñetazo al árbitro, decidió dar por terminado el encuentro

rían el marcador a 2 goles, enfras-
cándose de esta manera en un gran 
duelo y en llegadas fuertes por am-
bos lados.

El partido perdió su encanto 
cuando en una gran jugada del equi-
po amarillo que dejaría solo al delan-
tero contra el arquero de lo mueble-
ros el jugador Julio Mendoza come-
tería una falta ganándose el cartón 
rojo cosa que a él y a la afición no le 
pareció correcto y ante la impotencia 

o el coraje de saber que ya no podría 
seguir en el encuentro  antes de salir 
de la cancha le dio un puñetazo al 
árbitro Marcial Cruz quien decidió 
parar el partido al mencionar que no 
había seguridad contra su persona.

Lo peor de la tarde  vendría cuan-
do se escuchaba comentarios que el 
triunfo se lo darían al equipo de Talle-
res Frontera cosa que no le pareció 
al equipo contrario al mencionar que 
el encuentro estaba empatado a 2 

goles y que deberían de seguir con 
el partido, ante la negativa del árbitro 
estos se lo querían comer vivo, inclu-
so el árbitro tuvo que refugiarse en 
el patio de una de las casas que se 
encuentra a un costado del campo, 
ante esto el encargado del torneo 
decidió suspender la entrega de 
trofeos mencionando que el próximo 
martes en la junta se arreglaría este 
incidente.

El equipo de Mueblería del Parque fue el otro equipo que 
también se dijo ser el campeón de este torneo, nunca estu-
vieron de acuerdo con la decisión del árbitro.

Talleres Fronteras se autodenominaron campeones sin 
corona, para ellos esto fue un triunfo aunque no les entre-
garan el trofeo.

Momento de la falta se le muestra la tarjeta amarilla al ju-
gador Julio Mendoza y es expulsado por doble tarjeta. Inicia la bronca

El árbitro se tiene que refugiar en el patio de una casa En discusión con el árbitro y el encargado del torneo

La afi ción quería linchar al árbitro al no continuar el 
encuentro 

Se suspendió la entrega de trofeos   



ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

El equipo de Los Gaseros que participa 
en el torneo de fútbol rápido libre de la 
liga salinera siguen demostrando que 
son uno de los mejores y que se en-

cuentran en un muy buen momento futbolístico la 
tarde de ayer derrotaron al equipo del Zapotal con 
marcador de 2 goles por 0.

Los gaseros dieron toda una cátedra de lo que 

es este deporte al dominar durante los dos tiem-
pos al equipo rival, estos últimos  fueron inferiores 
además no aprovecharon las pocas llegadas que 
tuvieron al arco contrario motivo que los llevo a 
perder el partido.

Los anotadores de este partido fueron José 
Caamaño y Raúl Lara con un gol cada quien.
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¡Villalta y Servicio 
Pérez se respetan!

En el fútbol femenil del Tamarindo…
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¡No hay campeón!
En Temoyo…En Temoyo… ++  Pág. 07Pág. 07

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En lo que fue el partido de ida 
de la gran final del torneo de 
fútbol Mas 55, Los Rojos de 
Acayucan viajaron a la ciu-

dad de Coatzacoalcos para enfrentar 
al equipo de  Los Cangrejos consi-
guiendo un importantísimo empate a 
cero goles.

Con este resultado el futuro cam-
peón de este torneo saldrá el próximo 
sábado cuando jueguen el partido 

de vuelta en el campo de las Hojitas 
de esta ciudad, se espera que los de 
casa saquen un buen resultado para 
que puedan coronarse antes su fiel 
afición que partido a partido se da cita 
para animar a este equipo de experto 
futbolistas.

Como se recordara Los Rojos 
están jugando su tercera final conse-
cutiva en este  circuito motivo por el 
cual es el preferido a ganar la corona, 
solo tendrán que hacer valer su expe-
riencia en este tipo de encuentro para 
conquistar su segundo gallardete.

¡Empatan Los Rojos en la final!
Los Rojos de Acayucan empataron a cero goles en 

el partido de ida de la fi nal del torneo Mas 55.
De la Más 55… 

Los Gaseros pasan por un muy buen nivel en el 
torneo de fútbol que se realiza en el municipio de 

Soconusco, ayer derrotaron 2 goles a 0 al Zapotal.

¡Gaseros 
en su mejor 

momento!

Del fútbol de Soconusco… 

De la Liga de Béisbol Regional del Sureste…

¡Histórica inauguración!¡Histórica inauguración!
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