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Tras el “error de diciembre”, el Partido 
Revolucionario Institucional logra que 
en la Cámara de Diputados se aprue-
be el aumento “temporal” del IVA del 
10 al 15%. El aumento forma parte del 
programa de ajuste macroeconómico 
impuesto por el gobierno de Ernesto 
Zedillo para superar la crisis económica. ºººººººººº
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En Hueyapan…

Querían matar al secretario del alcalde
� Ya lo habíamos dicho la zona cañera es “tierra caliente”, el popular “pollo” se salvó 
de morir. Sujetos armados lo emboscaron, terminó lesionado y su camioneta toda 
agujereada por las diversas balas de grueso calibre que recibió
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HOY EN OPINIÓN 

� Brinda apoyo a niños, adolescentes, pero también 
a la familia; una atención de calidad a cargo de la psi-
cóloga Amsi de la Fuente

MAJESTUOSO
primer papaqui
� La soberana electa 
del Carnaval Acayucan 
2014 Gina Morales, en-
cabezó el primer papa-
qui que pudieron disfru-
tar los acayuqueños.

En Texistepec…

Enfermos
por culpa
de Pemex
� Pobladores señalan que se dan di-
versas enfermedades y mayormente 
males en el hígado; las autoridades ase-
guran son casos aislados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Texistepec van en aumento males 
como en el hígado, entre algunos cán-
cer; muchos de los habitantes aseguran 
que todo se derivada porque el agua 
que consume viene directamente de 
una represa que aunque está “libre” de 
contaminación, está casi a un costado de 
la laguna de oxidación y en tiempo de 
lluvias esta se desborda contaminando 
el agua que llega a cada hogar en la ca-
becera municipal.

No hay datos concretos por las enfer-
medades pues manejan los casos como 
aislados, por distintos barrios, colonias, 
familias; la Secretaría de Salud, no aso-
cia casos comunes como los males en 
el hígado, o cáncer que han provocado 
defunciones, que aseguran las causa Pe-
tróleos Mexicanos por los malos trabajos 
de remediación ahí realizados.

1978 
fue el año en que empeza-
ron a recibir agua del área 
contaminada.
4 
comunidades más afectadas 
por contaminación en días de 
lluvias.

Los trabajos de remediación no han sido 
sufi cientes (Foto Archivo).

CANARIOSCANARIOS VUELAN ALTO
� El alcalde Marco Martínez Amador, puso en marcha el torneo regional de beisbol 
en donde los “Canarios de Acayucan” se impusieron en doble juego al Tecnológico 
de Minatitlán. 

RECORD

    En Dehesa…

Ciro no le 
cumplió a los 
pobladores

Por la falta de respuesta a 
quienes necesitan agua potable 
en la zona de Dehesa, habitantes 
de dicha comunidad pidieron 
que sea retirado del cargo de je-
fe de la oficina de Acayucan de 
la Comisión de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV) Ciro Gon-
zález Tadeo, para que de esta 
manera pueda solucionarse su 
petición.

Los habitantes reiteraron su 
inconformidad, esto debido a 
que no cuenta con agua potable 
de manera seguida desde el mes 
de diciembre del año pasado te-
niendo que buscar alternativas y 
una de estas es precisamente ad-
quirir pipas de aguas que tienen 
un costo de hasta trescientos pe-
sos, siendo imposible pagar para 
algunas familias.
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A nivel internacional…

Triunfa Acayucan 
en Festival 

Gastronómico
� La comida tradicional 
“molito de quelite” es un 
orgullo para todo Veracruz
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Ley de Educación 
de Veracruz,
 acabará con 

comisionados
La Ley General de Educa-

ción para el estado de Vera-
cruz, aprobada por diputados 
locales se aplica en su justa di-
mensión, se reducirá la nómina 
de la SEV  y habrá más recursos 
para mejorar la infraestructura 
educativa, aseveró la diputada 
priista, Minerva Salcedo Baca.
Admitió que en la Secreta-
ría de Educación han existido 
prácticas indebidas, exceso de 
trabajadores comisionados y 
aviadores, durante años, que 
representan una gran carga al 
erario.

Pág5

Pág5

Comesa desprecia
a obreros 

veracruzanos
� La mayor parte del personal 
que labora para la empresa vie-
nen de Chiapas y Tabasco

Afirma Regina Vázquez…

Juntos vamos al rescate
de valores en las familias

Inauguran Centro de Terapias 
y Desarrollo Humano
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En Michoacán se 
llaman guardias 
comunitarias. Y en 
Guerrero autode-

fensas. En Veracruz reci-
ben otro nombre: pero en 
el fondo tienen el mismo 
significado.

En Tlalixcoyan, por 
ejemplo, en el pueblo “El 
inglés” se llaman guardias 
rurales.

En San Andrés Tuxtla, 
“El vecino vigilante”.

En Zongolica, también 
adoptaron el nombre de au-
todefensas; pero luego de 
un manotazo en la secreta-
ría General de Gobierno se 
arrepintieron.

En el puerto jarocho, en 
el fraccionamiento La He-
rradura, se llaman “Guar-
dia vecinal”.

En la colonia El Coyol 
reciben el nombre de “Veci-
nos vigilando”. 

En Xalapa, con los em-
presarios de la construc-
ción, se llama “Grupo Otero 
Ciudadano”.

Todos, pues, más los que 
anden por ahí, digamos, 
con un bajo perfil, se han 
organizado a partir de la 
angustia familiar y colecti-
va de la inseguridad en la 
vida cotidiana.

Robos y asaltos. Atracos 
en negocios y bancos. Fue-
go cruzado. Muertos. Se-
cuestros. Desapariciones. 
Extorsiones.

Pero más, mucho más 
aún, impunidad.

Y, bueno, si tales hechos 
y circunstancias están ocu-
rriendo, ene millón de veces 
que la Secretaría de Seguri-
dad Pública se “baje de la 
nube en que anda” y aterri-
ce en la realidad.

Cada vez que aparece un 
grupo ciudadano para ga-
rantizar la seguridad en la 
vida y en sus bienes rebasan 
la capacidad del Estado. 

Peor tantito, lo 
evidencian.

Lo ponen bajo sospecha, 
suspicacia y perspicacia, 
por más y más que, diga-
mos, la Secretaría de Segu-
ridad Pública, la Agencia de 
Investigaciones y la Procu-
raduría de Justicia se “cor-
ten la yugular” cacareando 
que Veracruz es una enti-
dad federativa segura.

Y, bueno, aunque el 
subprocurador de Justicia 
diga que Michoacán está 
peor y en ningún momento 
la tierra jarocha se le parece, 
lo importante es que aquí, 
de norte a sur, se vive un in-
fierno. Un infierno llamado 
Veracruz. Una pesadilla día 
y noche.

VECINOS VIGILANTES
Resulta insólita la orga-

nización de los vecinos para 
enfrentar la inseguridad.

Por ejemplo, en la uni-
dad habitacional El Coyol, 
en el puerto jarocho, donde 
el alcalde Ramón Poo Gil ha 
desmentido la existencia de 
autodefensas, diga el lector 
el nombre del equivocado.

1.- Los vecinos informa-
ron al cuerpo edilicio de su 
asociación “para que estén 
enterados de lo que están 
haciendo”.

2.- Cada vecino colocó un 

letrero en el frente de su ca-
sa: “Vecinos vigilando”.

3.- Los vecinos contrata-
ron a unos vigilantes a quie-
nes ellos mismos pagan.  

4.- Los jefes de familia 
compraron un silbato del 
mismo modelo en la mis-
ma tienda de deportes pa-
ra sonarlo en caso de un 
sobresalto.

5.- También adquirieron 
bates de béisbol, gases la-
crimógenos y pistolas de 
descargas eléctricas para 
las mujeres y los niños que 
deseen participan en la vi-
gilancia ciudadana.

6.- Todos podaron las ra-
mas de los árboles para te-
ner visibilidad.

7.- Se han organizado pa-
ra la vigilancia de acuerdo 
con las horas más recurren-
tes de los ladrones para ro-
bar y asaltar.

8.- “Ya sabemos cómo 
agarrar la macana, dónde 
pegar primero (en los pies). 
Sólo tenemos prohibido pe-
gar en la cabeza”.

9.- Si los vecinos detienen 
a un ladrón de inmediato lo 
entregan a la policía. (Agen-
cia noticiosa AVC, publica-
da en Notiver, sábado 15 de 
marzo, 2014)

Como el lector advertirá 
se trata, sin ninguna duda, 
de un grupo ciudadano de 
autodefensa y/o guardia 
comunitaria, de igual ma-
nera como en Guerrero y 
Michoacán. 

Y si la autoridad se vuel-
ve soberbia y lo niega y/o 
finge demencia, allá ellos.

REBASAN VECINOS A LA 
AUTORIDAD

Se entiende: hay un pro-
grama llamado Veracruz 
seguro que está dando todo, 
digamos, por restablecer la 

tranquilidad perdida. 
Pero los hechos y cir-

cunstancias los rebasan. El 
cuerpo social ya estaba de-
masiado putrefacto desde 
sexenios anteriores. Con 
Patricio Chirinos Calero, 
por ejemplo, los José Albino 
Quintero Meraz, haciendo y 
deshaciendo sin que nadie 
jamás, nunca, se metiera 
con ellos. Con Miguel Ale-
mán, vecinos en el fraccio-
namiento Costa de Oro, de 
Boca del Río. En el fidelato, 
la vida a plenitud.

Se entiende: las policías 
estatal y municipales hacen 
lo suyo; pero la podredum-
bre terminó doblegando a 
las corporaciones por el bi-
llete fácil. Más de 3 mil poli-
cías despedidos. 

Se entiende: el Estado de 
Derecho en Veracruz ha si-
do vulnerado por el Estado 
Delincuencial y ha dado pa-
so al Estado Fallido.

Y, bueno, si cuando la 
mula se harta, se detiene, 
sacude y tira la carga, los 
vecinos también han deci-
dido integrarse para defen-
der su vida y la vida de los 
suyos y sus bienes.

Por eso en unos fraccio-
namientos se cooperaron 
entre sí y contrataron a 
unos vigilantes nocturnos 
con un pago de 3 mil pesos 
mensuales; además de que 
ellos mismos tomaron me-
didas y participan.

Grave. Gravísimo, por-
que significa que han perdi-
do la confianza en la Secre-
taría de Seguridad Pública 
y en la Agencia de Investi-
gaciones, AVI.

A eso, por desgracia, he-
mos llegado.

Al paso que vamos, en 
un ratito los niños y ado-
lescentes de norte a sur de 
Veracruz de igual modo 

Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2013

Pesadilla día y noche

Luis Velázquez 
ESCENARIOS

Fans de precandidatos / Sueñan con cargo 
público / La rueda de la fortuna 

I

Cada aspirante y suspi-
rante a la candidatura priis-
ta a gobernador de Veracruz 
en el año 2016 tiene, como es 
natural, un montón de fans 
que apuestan a la legítima 
esperanza de figurar en al-
gún cargo público.

Pero, cuidado, hay quie-
nes se acuestan candida-
tos y amanecen en la lona, 
noqueados. 

Por ejemplo, Manuel Ra-
mos Gurrión y Juan Maldo-
nado Pereda eran amigos de 
Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta, candidato presiden-
cial en el año 1994 y, por tan-
to, cada uno se creía y sentía 
ya gobernador de Veracruz.

Y, sin embargo, cuando 
la campaña de Colosio ca-
minaba con vientos favora-
bles fue asesinado, siempre 
se afirmó, por un sicario 
solitario.

Y ni modo, el par quedó 
en el aire.

En el sexenio de Luis 
Echeverría Álvarez, Mario 

Tejeda Tejeda tenía dos ami-
gos como visibles precandi-
datos a la gubernatura:

Uno: Mario Vargas Salda-
ña, su cuasi paisano; pero su 
amigo entrañable, a quien 
asesoraba en materia admi-
nistrativa como presidente 
municipal. 

Y dos: el ingeniero César 
Uscanga Uscanga, su paisa-
no, subsecretario de Edu-
cación con el titular, Víctor 
Bravo Ahuja.

Y no obstante las grande 
ilusiones que desde enton-
ces se hacía, “el dedo” de 
Echeverría se inclinó por 
el diputado federal, Rafael 
Hernández Ochoa, y de 
igual manera fue condena-
do al ostracismo.

Es más, Echeverría asestó 
el primer destape por Ma-
nuel Carbonell de la Hoz, 
subsecretario de Gobierno 
de Rafael Murillo Vidal, 
y su secretario particular, 
Ricardo Olivares, se mira-
ba ya secretario General de 
Gobierno.

Pero Jesús Reyes Heroles, 

presidente del CEN del PRI, 
se le atravesó con la famosa 
declaración al reportero Án-
gel Trinidad Ferreira, de que 
“como veracruzano no he 
votado por Carbonell”, en el 
Excélsior de don Julio Sche-
rer García, y a Carbonell se 
le cayó luego de 72 horas de 
euforia compartida por Oli-
vares Pineda.

Y desde entonces, tam-
bién reducido a la sobrevi-
vencia política.

II

En cada sexenio la misma 
historia se repite de norte a 
sur del país.

Por ejemplo, ahora cada 
uno de los aspirantes de 
“Los niños de la fidelidad” 
(Érick Lagos, Fernando 
Chárleston junior, Adolfo 
Mota, Jorge Carvallo y Al-
berto Silva) y los senadores 
José Yunes Zorrilla y Héc-
tor Yunes Landa, tienen sus 
cuadros priistas caminando 
en el carril, haciendo pre-
campaña, ganando fans pa-

ra el club.
Y cada uno de sus fans 

sueñan con la utopía, el be-
llo día cuando al lado de 
su gurú entren al palacio 
de gobierno en Xalapa para 
ocupar la silla embrujada 
del poder.

Por ejemplo, diríase que 
Américo Zúñiga se cree se-
cretario General de Gobier-
no con José Yunes Zorrilla.

Harry Jackson Sosa esta-
ría soñando con el mismo 
cargo con su amigo y com-
padre, Héctor Yunes Landa.

Marlon Ramírez se mi-
ra ya secretario General de 
Gobierno con el toluco Jorge 
Alejandro Carvallo Delfín.

Nemesio Domínguez 
Domínguez también se cree 
el titular de la SEGOB con 
Adolfo Mota Hernández.

Pero, bueno, quedan dos 
años y medio, hacia la pri-
mavera del 2016, para ver si 
Los Pinos pronuncian sus 
nombres como el elegido, 
y a partir de ahí cada uno 
renovaría la esperanza, 
pues todavía faltaría ganar 

terminarán organizándose 
para luchar contra los tra-
tantes de personas que han 
salido del clóset con la niña 
Esmeralda en la franja cos-
tera de Nautla y con la otra 
menor en Orizaba.

Y a partir del feminici-
dio, el último, en Orizaba, 
con el crimen de una chica 
de 17 años con 40 puñala-
das, las mujeres también se 
organizarán para la autode-
fensa, más allá de las mar-
chas de protesta.

Y también ocurrirá el 
mismo fenómeno con los 
cientos de desaparecidos.

El gremio reporteril, por 
lo pronto, también se ha 
lanzado a la calle con el se-
cuestro y crimen del repor-
tero policiaco de El Liberal y 
Notisur, en Coatzacoalcos, 
Gregorio Jiménez.

Diríase, entonces, que 
una parte de los ciudadanos 
están despertando y toman-
do acciones para alcanzar la 
más alta expresión social… 
que es el legítimo derecho a 
vivir en paz. 

La impunidad ha sido 
aliada del infierno apocalíp-
tico a que hemos llegado…

la elección en las urnas… 
frente, digamos, a un PAN 
que esta posicionado desde 
ahora. 

Y más, por tanto hartaz-
go ciudadano.

Mientras, en la esperan-
za, cada aspirante y su gru-
po seguirá recibiendo un 
trato preferencial… por si 
las dudas se sacan el premio 
mayor de la lotería.

III

Por eso el refrán popular 
dice que un cargo público 
del primer nivel es como 
ganarse la gloria, porque en 
un país como México en los 
primeros lugares de la co-
rrupción en el mundo, bas-
tan cuatro años en la alcal-
día, seis en la gubernatura, 
para enriquecerse. 

Incluso, en unos casos 
hasta para resolver el pro-
blema generacional de mu-
chos años en adelante.

La moneda, sin embar-
go, girará en el aire todavía 
durante unos 30 meses más; 
pero desde ahora, la caballa-
da ya está en el carril porque 
además de las relaciones 
políticas de cada aspirante, 
en el mundo del presidente 
Enrique Peña Nieto la Diosa 
Encuesta es definitiva
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VOZ DE LA GENTE

Por la falta de respues-
ta a quienes necesitan 
agua potable en la zo-
na de Dehesa, habitan-

tes de dicha comunidad pidieron 
que sea retirado del cargo de je-
fe de la oficina de Acayucan de 
la Comisión de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV) Ciro Gon-
zález Tadeo, para que de esta 
manera pueda solucionarse su 
petición.

Los habitantes reiteraron su 
inconformidad, esto debido a 
que no cuenta con agua pota-
ble de manera continua desde 
el mes de diciembre del año 
pasado teniendo que buscar 
alternativas y una de estas es 
precisamente adquirir pipas de 
aguas que tienen un costo de 
hasta trescientos pesos, siendo 
imposible pagar para algunas 
familias.

“No habíamos pasado por 
esto, pues aunque del otro ser-
vicio de donde venía el agua en 
ocasiones se suspendía, aho-
ra estamos sufriendo al doble 
porque nos quitan el agua a la 
mayoría de la población, que 
por una fuga, pero también que 
porque hay tomas irregulares 

y aunque ya so-

licitamos una pronta solución,
durante el fin de semana se-
guimos padeciendo por la falta
de atención”, mencionó Manuel
Hernández, quien al igual que
los habitantes de la comunidad
también se ve afectado.

Expuso que hay comunida-
des aledañas en donde también
se están quedando sin agua la
mayor parte de la semana, por
lo tanto coincidió con las de-
más voces de que González
Tadeo debe de renunciar pues
desde hace 3 meses no les da
respuesta.

“No nos pueden solucionar,
según dijo el viernes que solu-
cionaría todo y hasta ahora se-
guimos en la misma situación,
así que lo que queremos es que
renuncie Ciro González, porque
no puede solucionar esto, que
vean las autoridades cómo es
que nos tiene, aquí tenemos
que sufrir por el agua así que
deben de buscar una opción y
nos den pronta respuesta las
calores están más fuertes”, dijo
Hernández.

Por el momento, los pobla-
dores recibirán el servicio de
agua potable a través de pipas
que han solicitado de manera
gratuita a las autoridades del
municipio de Acayucan.

Por el agua potable…

Pobladores de Dehesa
siguen sufriendo

La delegación de Acayucan, acompañada por el secretario particular Eduardo Orozco; la director de Turismo Silvia 
Díaz y el presidente de la Canaco Acayucan Romeo García.

Triunfa Acayucan en festival
gastronómico internacional
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con el apoyo de auto-
ridades municipales 
encabezados por el 
alcalde Marco Martí-

nez Amador, la representación 
de Acayucan en el Festival Gas-
tronómico Internacional Vera-
cruz 2014 en el área de comida 
tradicional.

Acayucan, mostró a través  
Margarita Cervantes Pascual de 
Paso Limón, Isidra Juárez Gutié-
rrez Comején y Eduardo Hernán-
dez Cruz de Arcos del Parque, 
platillos tradicionales que siguen 
vigentes en el área urbana y rural 
como son: Pollo en mole de ma-

sa, Mondongo en acuyo y Mole 
de quelite.

La representación de Acayu-
can, estuvo integrada también 
por Silvia Díaz Sibaja, directora 
de Turismo del municipio, así co-
mo de Romeo García López pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco) en este 
municipio. Todos ellos, junto con 
los exponentes recibieron el pre-
mio del primer lugar en comida 
tradicional.

El evento se efectuó desde el 
viernes hasta ayer domingo,  en 
el Word Trace Center de Boca 
del Río Veracruz, y fue organiza-
do por la Secretaría de Turismo a 
nivel estado y la Canirac tenien-

do como país invitado Francia.
De acuerdo a la información 

proporcionada por la licen-
ciada Silvia Díaz Sibaja, di-
rectora de turismo municipal, 
es la primera vez que la ciu-
dad de Acayucan participó 
en este tipo de eventos, y se 
obtuvo el premio a la comida 
tradicional de la llamada la 
“Llave del Sureste”.

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador, fe-
licitó a la delegación de Aca-
yucan, mencionándoles que 
es esto un triunfo para todos 
los acayuqueños, a través de 
sus raíces como es en el arte 
culinario.

La capacitación la dio el personal de la SHCP.

Brindan capacitación
a transportistas

El acayuqueño Carlos Armas Betanzos quien es director de Gasto 
Público en la SHCP, estuvo al frente del taller

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de la situación 
que llevó a la disputa 
de la dirigencia de 
Transporte del Istmo, 

la situación se ha calmado y 
ahora la directiva que encabeza 
Tomás Jiménez Armas, realizó 
la capacitación del personal de 
dicha empresa.

De acuerdo a lo que reve-
laron que esta capacitación es 
para lograr la expansión de esa 
empresa, tal como dio a conocer 
el maestro en Economía, Carlos 
Armas Betanzos, licenciado en 
Economía y actualmente direc-

tor de Gasto Público en la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) que dirige Luis 
Videgaray.

“Mi familia siempre ha esta-
do aquí, también soy parte de 
la empresa y de inicio se harán 
los planteamientos de lo que se 
quiere lograr, la premisa será 
adquirir gobernanza corporativa 
y esta consiste en cuidar dos as-
pectos: transparencia y rendición 
de cuentas, y ese será nuestros 
motor para lo que sigue”, mencio-
nó Armas Betanzos.

Carlos Armas Betanzos 
es licenciado  en Economía 
por  el Instituto Tecnológico  de 

Monterrey, posee una Maestría 
de la Universidad de Colum-
bia, en Vancouver y hoy en día 
funge  como  director de Gasto 
Publico dentro de la federación 
en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que dirige Luis 
Videgaray.

Entre los socios, estuvieron 
presentes Lourdes Sánchez Ba-
ruch, el tesorero Víctor Hugo Pa-
dua Fernández, el presidente del 
Consejo de Vigilancia, Enrique 
Padua Fernández y el secretario 
Romeo Olguín Velázquez.
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Dentro del Centro de Te-
rapias y Desarollo Humano, 
el objetivo es apoyar a ni-
ños, adolescentes en cuanto 
a la prevención del delito, 
raíces y valores y el rescate 
de esto, también son parte 
fundamental, y sobre todo 
poder brindar dicho servicio 
que llegue a familias con un 
costo muy accesible, donde 
podrán una atención de ca-
lidad, fueron las palabras de 
la psicóloga Amsi de la Fuen-
te quien está a cargo de este 
nuevo centro. 

En entrevista la psicóloga 
comentó que el Centro de Te-
rapias y Desarrollo Humano 
cuenta con una trabajadora 
social y tres psicólogas, quie-
nes estarán brindando el 
total apoyo, donde de igual 
forma estarán integrando a 
más personal. 

Amsi de la Fuente, cuen-
ta con la experiencia dentro 
de la atención a ciudadanos, 
comentó que la falta de co-
municación en las familias 
es algo que está afectando, 
por ello es uno de los puntos 
que se tratan dentro del Cen-
tro de Terapias y Desarrollo 
Humano: 

“Aquí se trata de que las 
personas hagan consciencia 
de su cuerpo y de su ser, el 
objetivo de este centro es res-
catar las raíces y valores de 
nuestra sociedad, no olvidar 
aquellas cosas que nos incul-
caron desde pequeños cuan-
do nuestros padres eran edu-
cados, tenemos que rescatar 
muhas cosas y sacar de raíz 
la violencia que se ve refleja-
da en nuestra sociedad”. 

A pesar que el tema de 

un Centro de Terapia y De-
sarollo Humano, pudiera 
ser para los jóvenes un tanto 
incómodo, Amsy comenta 
que es todo lo contrario, ya 
que aquí les brindarán el 
apoyo de diversas manera y 
no únicamente por  terapias, 
sino de desarrollo humano y 
movimientos involucrando 
diversos ritmos de música. 

“No nadamás nos enfo-
camos en cuestiones de las 
reglas, se trata de trabajar 
con adolescentes que pue-
dan divertirse, aprender y 
que tengan necesidades, los 
chavos generalmente les lla-
ma la atención la música y el 
movimiento, el baile, y esto 

es algo de como entrar hacia 
él, es una manera de captar 
su atención y crecer”. 

Por otra parte otro de 
los problemas que más se 
pueden percibir en redes 
sociales son las fotografías 
de cuerpos desnudos o se-
midesnudos en jóvenes que 
no tienen la mínima idea del 
mensaje que están enviando. 

“Muchas veces es la falta 
de información referente a 
la sexualidad, es muy im-
portante que los chavos o 
los jóvenes estén orientados 
en esos temas, puedo hacer 
un poquito de alarde en de-
cir que el personal que está 
laborando en este Centro de 

Terapia y Desarrollo Huma-
no, está capacitado dentro de 
estos temas de sexualidad 
sobre todo para orientar a 
padres de familia, niños e 
infantes, sin que exista una 
cuestión de escándalo” refi-
rió la psicóloga.

De igual forma indicó que 
los jóvenes están realmente 
desorientados y no saben lo 
que significa poner una foto-
grafía de un cuerpo desnudo 
en las redes sociales, seña-
lando que es ahí donde debe 
entrar el Centro de Terapia y 
Desarrollo Humano. 

Finalmente los medios 
de comunicación juegan un 
papel muy fuerte en la socie-
dad, ya que en televisión se 
observa la violencia familiar, 
las dorgas y esto conlleva a 
la falta de información de 
las personas, mismos que se 
encuentran desorientados en 
diversos términos. 

La psicóloga Amsi de la 
Fuente indicó que el trabajo 
que se está realizando en di-
cho centro es con la finalidad 
de apoyar y ayudar a las per-
sonas, sin hacer distinción de 
color, credo o sexo, esto con 
una cuota mínima de recu-
peración de 25 pesos. 

“Aquí nos enfocaremos 
en chavos y en la famiia, 
existen mujeres que sufren 
maltrato, estaremos apo-
yando y dando terapias para 
poder salir adelante de este 
problema, con respecto alos 
chavos vamos a brindarles 
una educación sexual de ca-
lidad y mostrarles responsa-
bilidades de cada acto tiene 
responsabilidad y conse-
cuencias positivas” finalizó. 

Durante la inaguración 
del Centro de Desarro-
llo Humano, la diputada 
federal Regina Vázquez 
Saut aseguró que será es-
to una oportunidad para 
que familias enteras sean 
atendidas por diversas 
problemáticas en manos de 
especialistas.

“Venimos de invitados 
a inaugurar este centro de 
desarrollo humano, un pro-
yecto muy bonito que nace 
como una preocupación 
ciudadana, de gente que 
tiene experiencia en go-
bierno, de trabajo tanto en 
el Instituto Veracruzano de 
la Mujer como en el DIF de 
Acayucan, es algo que de 
verdad me da mucho gus-
to estar presentes ser tes-
tigos, colaborar en lo que 
yo pueda aportar, porque 
finalmente la participación 
ciudadana es fundamental, 
que una muestra de ellos es 
este gran proyecto que no 

necesitas estar vinculada 
al gobierno o en gobier-
no para hacer este tipo de 
proyectos que la ciudanía 
exige y pide a gritos que se 
den”, mencionó Vázquez 
Saut.

Explicó que la atención 
tendrá un costo siginifica-
tivo, pero desde su cargo 
habrá casos que ella mis-
ma absorva en cuanto a los 
costos para las especialida-
des que ahí se darán.

“Este centro es para 
atender totalmente la vio-
lencia familiar, a mujeres 
que sufren a jóvenes y ni-
ños que viven problemas en 
casa y que se ven reflejadas 
en los estudios, un proyec-
to integral porque no solo 
se va atender a los afecta-
dos sino a toda la familia 
a través de una cuota mí-
nima de recuperación. Co-
mentaba Amsi la psicóloga 
que está al frente del pro-
yecto, 25 pesos el niño por 

consulta, 50 peso el padre 
de familia, lo cual es real-
mente accesible, el poder 
pagar esta cuota no solo da 
posibilidades de mantener 
este centro sino también de 
crear un compromiso por 
parte de quienes requieren 
este servicio para darle un 
seguimiento y, la seriedad 
necesaria, entraremos en 
el esquema de buscar el 
financiamiento, para quie-
nes no puedan cubrir el 100 
por ciento de esta gratifica-
ción que se le da al centro, 
pues de entrar un esquema 
del 50 por ciento de apoyo 
dependiendo el caso”, ex-
plicó Vázquez Saut.

JÓVENES, PROTAGO-
NISTAS PARA TRANS-
FORMAR MÉXICO:

La diputada habló de 
que proyectos como estos 
están pensados en la ju-
ventud, por ello mencionó 

que es también loable que 
sean los jóvenes quienes 
impulsen y coadyuben, 
como el caso del Club Ro-
taract Acayucan que será 
un medio para canalizar 
a quienes necesiten de las 
especialistas.

“Es un trabajo integral 
donde vemos la participa-
ción de los jóvenes, precisa-
mente asumiendo esta res-
ponsabilidad generacional, 
histórica, en un momento 
donde México necesita re-
construir su tejido social a 
partir de los jóvenes nos da 
mucho gusto ver a los jóve-

FÉLIX  MARTÍNEZ

En su visita a Acayucan la 
psicóloga María Angelina Parrilla 
Mancilla, explicó que es la terapia 
de la danza una manera de que no 
solo se vaya a crear un nuevo esti-
lo de vida, sino que también es un 
espacio para crecer física, mental 
y también al crecimiento personal.

“Debemos de aprender a ha-
cer un espacio para poder brindar 
un tiempo a nuestros hijos, un 
abrazo, un te quiero, o un apapa-
cho, para poder cambiar su forma 
de pensar, su forma de vida” fue-
ron las palabras de la psicóloga y 
cooordinadora de la especialidad 
del diplomado de danza y movi-
miento, María Angelina Parrilla 
Mancilla, quien estuvo presente 
como invitada del curso taller que 
se realizó  en la inauguración del 
Centro de Terapias el fin de sema-
na en Acayucan.

Parrilla Mancilla comentó que 
el taller que se llevó a cabo en 
Acayucan está registrado dentro 
del marco del próximo congreso 
de danza y movimiento que es-
tarán llevando a cabo en Nuevo 
Vallarta en el estado de Nayarit en 
próximas fechas. 

En la entrevista concedida 
a Diario de Acayucan, platicó a 
grandes rasgos sobre la terapia 
“Danza y Movimiento”: 

“La terapia de danza y mo-
vimiento es un espacio donde a 
través de la danza y el movimiento 
nosotros vamos creando un nuevo 
estilo de vida, un espacio donde 
la salud emocional, física y mental 
nos lleva a crecer como personas”. 

Referente a los beneficios que 
se obtienen al efectuar la terapia 
indicó que  son muchos, uno de 
ellos es el poder crecer como per-
sona, de sanar la parte emocional 
y mantenernos en un espacio 
amoroso, con un estilo de vida sa-
no, tanto de manera físico como 
emocionalmente. 

Angelina Parilla
 comentó: 

“Es impresionante esta terapia 
en cuanto a los cambios que se 
dan, ya que se producen de ma-
nera reelevante y nos sirve de mu-
cho porque nos vamos midiendo 
en nuestro espacio”. 

Sin embargo, resaltó que la 
invitación a tomar esta terapia es 
para todo el público en general, y 
la pueden tomar niños de peque-
ña edad hasta adultos mayores 
incluyendo personas con disca-
pacidad, ya que no existe ninguna 
limitante. 

Aunque en estos tiempo, son 
los jóvenes quienes andan más 
desenfrenados, expuso que es 
importante empezar desde el casa 
para poder cambiar el entorno, las 
formas de vida y de pensar de los 
jóvenes, ya que nosotros mismos 
somos producto del resultado de 
lo que ellos están viviendo. 

“Una de las partes más impor-
tantes es empezar a movernos, 
sin lastimar a los demás, hay que 
cuidar nuestro cuerpo, nuestro 
entorno y todos los que están a 
nuestro alrededor” subrayó.

Respecto a las cosas que 
se ven en los medios, llámese 
televisión, radio, prensa o redes 
sociales, indica que las acciones 
son el reflejo de lo que vivimos 
actualmente, donde los pequeños 
son expuestos a la cruel realidad.  

“Una de las partes importantes 
en esto es que los mismos niños 
se den cuaenta a donde nos es-
tán llevando esas acciones, o los 
programas, y a los padres de fa-
milia  o personas encargadas en 
cuanto a la salud mental, también 
invitarlos para que cooperen en 
este espacio donde puedan crecer 
todos como personas, por medio 
de actividades, del juego y puntos 
importantes donde todo es muy 
diferente” subrayó la psicóloga y 
master en ciencias y terapia gestal 
Evangelina Mancilla. 

La terapia de danza, ayuda a 
crecer como persona: ParrillaPonen en funciones el Centro de

Terapias y Desarrollo Humano
� Brinda apoyo a niños, adolescentes, pero también a la familia; una aten-
ción de calidad a cargo de la psicóloga Amsi de la Fuente

Amsi de la Fuente indicó que los jóvenes no tienen consciencia de lo que 
una fotografía de cuerpo semindesnudo significa en las redes sociales.

Juntos vamos al rescate
de valores en las familias
�  La diputada federal reconoció que son los jóvenes protagonis-
tas de estas acciones

nes Rotaract, que muchos 
los conocemos no de un 
trabajo de ahorita, de un 
trabajo permanente,  y a 
muchos nos consta el tra-
bajo que han hecho con la 
sociedad, de la mano de 
la sociedad de Acayucan, 
de la mano del gobierno 
cuando a mí me tocó ser 
gobierno, cuando a Fabio-
la le tocó ser gobierno y 
que hoy también se vin-
cula a través de este cen-
tro de desarrollo para ate-
rrizar los trabajos. Y bue-
no a través de los trabajos 
de Félix Martínez, joven 
entusiasta y aprovecho 

esta oportunidad para 
reconocer ese trabajo de 
años en el club Rotaract, 
que se interesa por este 
proyecto, que a través de 
los jóvenes Rotaract, van 
a buscar en las colonias 
en las comunidades, ha-
ciendo trabajo de campo, 
en lugar de irse a tomar a 
las cantinas o de echarse 
una nieve al parque un 
viernes por la tarde, van 
a estar haciendo ese tra-
bajo  que no es de ahorita 
sino es de años, junto con 
todos que apoyan este 
proyecto social”, refirió 
Vázquez Saut.

La inaguración del centro estuvo a cargo de la diputada Regina Vázquez, quien felicitó a la psicóloga Amsi de la 
Fuente.
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La Ley General de Educación para 
el estado de Veracruz, aprobada por 
diputados locales se aplica en su justa 
dimensión, se reducirá la nómina de la 
SEV  y habrá más recursos para mejorar 
la infraestructura educativa, aseveró la 
diputada priista, Minerva Salcedo Baca.
    Admitió que en la Secretaría de Edu-
cación han existido prácticas indebi-
das, exceso de trabajadores comisio-
nados y aviadores, durante años, que 
representan una gran carga al erario. 

   “Hay empleados de la SEV Vera-
cruz que tienen acumuladas desde 
ocho hasta doce plazas magisteriales, 
pero con la Reforma Educativa apro-
bada el pasado martes, se impusie-
ron candados  para evitar este tipo de 
privilegios”. Aseveró la legisladora. 
   Dijo  que en el sector educativo de 
Veracruz han existido acciones inco-
rrectas, como el tráfico indiscriminado 
de plazas y el que haya muchos maes-
tros comisionados y aviadores. Reiteró. 

    Además, indicó, es sabido que las 
plazas de maestros se repartían a costa 
de acciones denigrantes. Incluso en los 
poblados se ofrecían con sonido o inclu-
so se cambiaban  por favores sexuales.
   Concluyó que en materia de infraes-
tructura hay muchas necesidades y con-
fió que la depuración de plazas generare 
ahorro interno importante, para que di-
chos recursos se inviertan en el mejora-
miento de escuelas y otras prioridades. 

“Me siento orgulloso del  
deporte y de la comuna de 
apoyar a grandes valores, 
principalmente en una dis-
ciplina que Acayucan espera 
muy buenos resultados, hoy 
damos inicio a un proyecto 
que se había hecho desde ha-
ce 25 años, los canarios no es 
un nombre de invento de la 
comuna, es un nombre legen-
dario, por lo cual los exhorto 
muchachos, ya que portan ese 
nombre digno de Acayucan, 
a que nos regalen un digno 
campeonato”, así se expresó el 
presidente municipal Marco 
Antonio Martínez Amador, 
al inaugurar la liga de beisbol 
del sureste, en el campo de-
portivo “Luis Díaz Flores”, la 
mañana de este domingo.

Dicho campeonato de beis-

bol arrancó entre un duelo de 
Canarios de Acayucan contra 
Halcones del Tecnológico de 
Minatitlán, en donde cientos 
de aficionados esperaban el 
lanzamiento de la primera pe-
lota, que estuvo a cargo de la 
primera autoridad de Acayu-
can Marco Antonio Martínez 
Amador.

Momentos antes del arran-
que se realizó honores a la 
bandera con la participación 
de la banda de guerra y es-
colta del tercer batallón de 
infantería de Minatitlán, en 
el centro del campo deporti-
vo, en donde además fueron 
presentados integrantes del 
equipo canarios, un ave que 
vuela muy alto, para luego 
continuar con la inauguración 
oficial.

VOZ DE LA GENTE

La empresa Comesa 
que labora para Petró-
leos Mexicanos (Pemex) 
y realiza trabajos de ex-
ploración en tierras de 
esta región fue acusada 
de que ofrece a obreros 
veracruzanos la peor 
paga y los puestos más 
bajos, dando preferencia 
a personal calificado de 
los estados de Tabasco y 
Chiapas.

 Los obreros afecta-
dos, lamentaron que la 
empresa mientras está 
explotando el suelo de 
esta región, pero tam-
bién perjudicándolo por 
las explosiones que ha-
cen, no genere empleos 
directos en Acayucan y 
la región.

La queja de los afec-
tados, es que también 
a ellos los condicionan 
con pagos más bajos en 
comparación con el per-
sonal procedente de los 
estados vecinos de Chia-
pas y Tabasco.

“Los contratistas ya 
traen a su gente, que se-
gún porque de allá en la 
empresa, pero aquí vie-
nen a desplazar la mano 
de obra, encima de todo 
eso es que no dejan na-
da bueno porque causan 
más daños de lo que les 
dicen a los dueños de 

parcelas y les están pa-
gando lo que ellos quie-
ren, entonces no sólo 
condicionan los empleos 
sino que causan daño a 
la ecología”, explicó uno 
de los obreros a quien ya 
no quisieron renovarle 
contrato.

La empresa Comesa, 
tiene su sede momentá-
neamente en la salida de 
Acayucan y desde ahí 
realiza trabajos para la 
adquisición de datos sís-
micos de reflexión 3D-
3C por parte de Pemex 
Exploración y Produc-
ción (PEP). Pero también 
la supuesta búsqueda de 
hidrocarburos en sub-
suelo de esta región.

A la empresa no la 
controla ninguna cen-
tral obrera, y por lo tan-
to hace y deshace con los 
empleados que contrata 
de esta zona, a quienes 
les condiciona contra-
tos y por lo mismo los 
sueldos.

La empresa labora 
desde el 2013 en esta zo-
na, y ya con anterioridad 
ha realizado trabajos en 
otros puntos, en donde 
ha enfrentaron paros de 
labores por parte de tra-
bajadores, que tal vez los 
ha orillado a no depen-
der de mano de obra de 
esta región.

Impulso al deporte
� El alcalde Marco Martínez puso en marcha el torneo regional de 
beisbol; felicitó a los Canarios de Acayucan por su doble triunfo

Ley de Educación de Veracruz, acabará con comisionados

Gran emoción causó entre 
los asistentes al campo de-
portivo “Luis Díaz Flores”, el 
inicio de la temporada beis-
bolera, ya que es un deporte 
que aglutina a cientos de afi-

cionados, por lo que el alcalde
Martínez Amador, demuestra
una vez más su compromiso
con el deporte en Acayucan.

La empresa contrata a trabajadores de otro estado.

Comesa desprecia
a obreros veracruzanos
� La mayor parte del personal que labo-
ra para la empresa vienen de Chiapas y 
Tabasco



¿TE GUSTA EL NEGOCIO
MULTINIVEL?

¿Te gusta trabajar por objetivos?
Esta es una buena oportunidad de formar 

parte de un nuevo concepto revolucionario en 
la forma de hacer negocio y ser tu propio Jefe.

TE INTERESA CONTÁCTANOS, TE 
DECIMOS COMO, CEL. 9241118463 

Y 9241114552
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SE VENDE TORTON WHITE DE 44000 LBS, CON CA-
RROCERIA 8 MTS, 9241010191
=====================================
SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADA, 
MODELO 2003, EN BUENAS CONDICIONES, INFORMES 
AL TEL.  2452628
=====================================
SE VENDE TERRENO CON CASA 300M2 EN LA COL. 
MIEGUEL ALEMÁN, INFORMES TEL. 2452628
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 9241076421
=====================================
VENDO CASA DE LOZA SOCONUSCO, 2 PLANTAS CEN-
TRO, CEL. 9241202838, TRATO DIRECTO.
=====================================
PARA  ESE EVENTO QUE TIENES  EN MENTE PAPA-
BURGER TIENE  LA MEJOR OPCION PAQUETES  DESDE 
$50.00 ALBERCADAS, FIESTAS  ESCOLARES  ANI-
VERSARIOS, XV AÑOS ETC. INF. TEL 92410522100  
9211312826  CALLE  DE LA  ROSA  604 COL. FCO. VILLA
=====================================
SE VENDE TERRENO EN LA COL. MIGUEL ALEMÁN 
10X15 CEL. 9241041423 QUIERE MEJORAR  TUS IN-
GRESOS 9 MIL  AL MES LUEGO AUMENTALOS A 15 MIL, 
LLAMA  924 113 16 11, SRA. VICKY

Pemex Pemex 
provocaprovoca
enfermedadesenfermedades

�  En Texistepec hay au-
mento de males en el híga-
do, el agua que consumen 

provienen de las lagunas de 
remediación

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Texistepec van en au-
mento males como en el hí-
gado, entre algunos cáncer; 
muchos de los habitantes 
aseguran que todo se deriva-
da porque el agua que con-
sume viene directamente de 
una represa que aunque está 
“libre” de contaminación, 
está casi a un costado de la 
laguna de oxidación y en 
tiempo de lluvias esta se des-
borda contaminando el agua 
que llega a cada hogar en la 
cabecera municipal.

No hay datos concretos 
por las enfermedades pues 
manejan los casos como ais-
lados, por distintos barrios, 
colonias, familias; la Secreta-
ría de Salud, no asocia casos 
comunes como los males en 
el hígado, o cáncer que han 

provocado defunciones, que 
aseguran las causa Petróleos 
Mexicanos por los malos 
trabajos de remediación ahí 
realizados.

“El agua de nosotros pro-
viene de una represa que está 
a un lado de la presa de agua 
ácida, y si hay riesgo de con-
taminación de agua, porque 
en tiempos de lluvias e inun-
dación porque toda esa agua 
se desparrama al agua que 
nos surten en la población, 
las enfermedades comunes 
son soriasis, ceguera, hiper-
tensión 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, así se da la 
contaminación y traen males 
a la larga”, mencionó Domin-
go Flores, quien ha peleado 
para que se conozca el daño 

que la paraestatal.
El servicio que se presta a 

Texistepec, es de 1978 tiempo 
en el cual  llegó la Azufrera.  
Ahí empezaron los primeros 
problemas para los poblado-
res, pues todos los residuos 
fueron enterrados en una de 
las represas, los cuales llega-
ban directamente al Río Chi-

quito, luego de que se dieran 
inundaciones.

Los pobladores de comu-
nidades como Monte Ne-
grero, Pamillas y otras, que 
frenaran la contaminación, y 
así es como se reiniciaron los 
trabajos se remediación, sin 
embargo hay fallas y aquí es 
donde se llegan a presentar 

las enfermedades de las cua-
les padecen los habitantes de 
este municipio.

“La contaminación es 
desde que llegó la ex azu-
frera, ya que ahí empezaron 
a hacer esa represa para al-
macenamiento de todos los 
residuos que sacaban del 
subsuelo y ahí lo almace-
naban, sin imaginarse que 
estaban generando una con-
taminación más grande.  en-
terraron todos los residuos 
en una represa con agua, y 
todos los residuos salieron al 
río Chiquito, luego de que se 
presentaron inundaciones, 
huracanes, y es ahí donde las 
comunidades de Monte Ne-
gro, Palmillas, Pino Suárez, 
se organizaron sobre todo 
los pescadores para solici-
tarle al gobierno federal que 
viera el impacto ambiental 

que generaban esas conta-
minaciones y es ahí donde 
el gobierno federal toma esto 
como un detonante ambien-
tal y le empieza a invertir a 
esto y así nace la remedia-
ción”, dijo Flores.

Coincide con los demás 
defensores de que termine 
la contaminación, pero tam-
bién de que el trabajo que 
realiza Pemex, se ha conver-
tido en un jugoso negocio 
que lejos de beneficiar a la 
población, no hace nada por 
frenar las enfermedades.

“Todo este detonante es 
que le dejan a Pemex que rea-
licen este proyecto y se ambi-
ciona de todo lo que encuen-
tra, ya se volvió una mafia, y 
están aquí por el compromi-
so no por el ambiente, si no 
por los recursos generados 
por este proyecto”, explicó.
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ARIES. Este día cuida tu salud, en especial 
si padeces de la presión sanguínea o de 
males renales. No trates de imponerte a tu 
pareja, porque puedes empeorar las cosas. 
No caigas en la manía de moverte de un lado 
a otro sin sentido.

TAURO. Este día cumple con tus obligacio-
nes y no te sientas tan confi ado. Será nece-
sario que trates de mejorar tus relaciones 
con compañeros de trabajo, de lo contrario, 
se convertirá en un verdadero problema.

GEMINIS. Ahora estará en juego tus rela-
ciones de noviazgo, con amigos o con tus 
hijos. No tomes a la ligera los problemas, 
porque después te costará trabajo solucio-
narlos. Estarás más sociable, pero no pier-
das el tiempo.

CANCER. No caigas en el exceso de sensi-
bilidad y de tomar todo lo que te digan como 
agravio, en especial con tu familia o con 
tus jefes. Y mucho menos, hagas caso de 
chismes ni de intrigas. Hoy estarás frágil y 
nervioso.

LEO. Este día procura no tratar asuntos 
importantes ni hacer negocios, porque no 
podrás impactar de la manera que esperas, 
ya mañana será un mejor momento. Estás 
conociendo a mucha gente nueva, pero ten 
cuidado, no serán confi ables.

VIRGO. Este día deberás ser muy cuidadoso 
con tu dinero, en estos momentos deberás 
moverte con pies de plomo y meditar cada 
paso que des en ese rubro. Los asuntos de 
trabajo marcharán bien y tendrás mucha 
actividad.

LIBRA. No debes permitir que tu mal es-
tado de ánimo, perjudique tus relaciones 
personales, en especial las de pareja. Si no 
te sientes bien emocionalmente pide ayuda, 
pero no sigas actuando de esa manera. Evita 
tantos cambios de opinión.

ESCORPION. En estos últimos tiempos te 
has generado muchas enemistades y aho-
ra tratarán de atacarte, ten cuidado y no te 
confíes, sobre todo, en cuestiones de traba-
jo. Trata de relajarte para que los nervios no 
te traicionen.

SAGITARIO. En el amor, no dejes de ser 
objetivo, en especial si acabas de conocer a 
esa persona, puede estar a tu lado sólo por 
interés y eso te causaría mucho daño. Si 
estás casado, las infi delidades pueden ser 
muy peligrosas.

CAPRICORNIO. En estos últimos días te 
has sentido un poco decepcionado de tus 
asuntos de trabajo y en las relaciones con 
tus jefes. Pero no salgas corriendo ni pre-
tendas cambiar de trabajo, espera pronto se 
solucionará todo.

ACUARIO. Este no será el momento indi-
cado para tomar decisiones importantes, 
porque tu estado de ánimo no será el mejor. 
Evita los viajes, porque no resultarán bien y 
ten más precauciones con tu auto y la forma 
en que manejes.

PISCIS. Evita endeudarte porque se pue-
de volver una carga demasiado pesada. Es 
posible que surja un gasto inevitable, pero 
si te organizas bien saldrás adelante. No 
dejes que las cuestiones del hogar alteren 
tus nervios.
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Hoy iniciamos una semana más de este mes de mar-
zo, esperamos que todos nuestros lectores se encuentren 
llenos de salud, y muy listos para la semana santa pero 
también para el inicio de la primavera que sin duda dará 
mucho de que hablar. Una semana de mucho trabajo para 
algunos, mientras que para otros es una semana relajada 
para seguir pachangueando. 

Diario de Acayucan felicita a nuestros lectores quienes 
amablemente han enviado sus fotografías para ser felicita-
dos hoy 17 de marzo en honor a su cumpleaños. 

El dirigente estatal de la 
Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Cam-
pesinos (CROC), Tomás 
Tejada Cruz, reconoció que 
la delincuencia trata de uti-
lizar a los taxis y sus chofe-
res con fines ilícitos.

En entrevista, pidió a las 
autoridades de seguridad 
que agilicen el proceso pa-
ra contar con más elemen-
tos y redoblar la vigilancia, 
pues la clase obrera no está 
exenta de ser víctima de los 
delincuentes.

“Están saliendo afecta-
dos muchos compañeros. 
Nos ha pegado parejo, de 
repente es un chofer de la 
CROC, de CTM. El servicio 
de taxis ha sido muy ocu-
pado para menesteres de 
los chicos malos”, expuso.

Tejeda Cruz, reconoció 
que hay avances en mate-
ria de seguridad pública; 
sin embargo, admitió que 
algunos de los nuevos ele-
mentos han fallado y e in-
cluso han dado muestras 
de abuso de poder. 

Aplaudió la iniciativa de 

contar con un padrón de 
choferes de transporte pú-
blico y consideró que hay 
buscar más alternativas 
para evitar que el hampa 
se extienda a este servicio.

Sin embargo, mostró 
escepticismo al respecto y 
se mostró a favor de la me-
dida que a últimas fechas 
decidieron implementar 
las autoridades.

“Ese padrón va a llevar 
la fotografía del chofer, se 
están buscando algunas 
alternativas. Vamos a ver 
qué pasa”, dijo.

Por otro lado, Tomás Te-
jeda reconoció que el inicio 

de año ha sido difícil para 
la clase obrera, pues du-
rante los primeros meses 
del 2014 ha sido mínima la 
generación de empleo.

Sostuvo que sólo even-
tos como los carnavales 
han generado fuentes de 
empleo temporales y agre-
gó que los trabajadores es-
tán a la espera de obras por 
parte de la Federación y el 
Gobierno del Estado.

“Todavía estamos es-
perando los trabajos que 
van a venir, ha sido un año 
difícil la cuesta de enero. 
Enero, febrero y marzo nos 
está pesando”, apuntó.

El sector empresarial 
reportño un incremento 
en los asaltos y los robos en 
las carreteras de Veracruz, 
por lo cual pide qe se mul-
tiplique y refuerce las me-
didas de seguridad en esas 
zonas.

Esto lo denunció el pre-
sidente de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en 
Xalapa, Octavio Augusto 
Jiménez Silva.

 “Se han detectado va-
rios robos en carretera, 
sobre todo por la zona del 
Ingenio La Gloria, que es 
rumbo al municipio de 
Nautla, a uno de nosotros 
le robaron una maquina-
ria”, expresó Jiménez Silva.

 Por tal motivo, se in-
formó a la Policía Federal 
de esta situación para que 
también se den a conocer 
los avances en el segui-
miento del caso.

 “Lo más grave es que 
se llevaron la maquinaria 
rodando, entonces tenemos 
que reforzar totalmente las 
carreteras”, insistió el líder 
empresarial.

 Además, Jiménez Silva 

recalcó que también se han 
incrementado en gran me-
dida los asaltos a transeún-
tes y admitió que las accio-
nes de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) para 
atender el problema no han 
dado resultados favorables.

 Y es que a plena luz del 
día, los delincuentes roban 
bolsas y celulares, afectan-
do a los ciudadanos que 
transitaban en las calles 
y avenidas de la Atenas 
Veracruzana.

“Necesitamos realmente 
que las acciones policiacas 
se den en la parte peato-

nal, también hacemos un 
llamado a los Ministerios 
Públicos para que agili-
cen sus procesos”, ma-
nifestó el Presidente de 
Coparmex- Xalapa.

De igual manera, indicó 
que las fuerzas policiales 
no aprovechan su tecno-
logía para el rastreo de los 
dispositivos móviles que se 
han robado. 

Finalmente, afirmó que 
se ha reducido el cobro 
del derecho de piso a los 
empresarios por parte de 
grupos de la delincuencia 
organizada.

Galería Social

 Ismael Gutiérrez Santos quien cumple 19 años de edad.

 Saludamos a José Luis y Karen desde el centro de la ciudad.

- Felicitamos a Kevin Vázquez Antonio quien cumple 9 años de vida, 
su mamá Gabriela lo felicita. 

Reconoce CROC que 
delincuencia utiliza a taxistas

Aumenta el robo en carreteras 
de Veracruz: Coparmex
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La Sra. Patricia Carrillo, quien muy guapa celebra 
el día de hoy, un aniversario más enhorabuena; 

muchas felicidades.

¡MUCHAS FELICIDADES A PATRICIA CARRILO!

ANTONIO REYES

Que tal mis queridos 
amigos, ¡Uff!; estas 
fechas ya huelen a 
carnaval sin duda 

alguna, y veo como todos 
se están preparando a lo 
grande, recuerden que les 
había dicho que se acercaba 

una ola de eventos, y no so-
lo hablo del carnaval, sino 
también de otros que darán 
mucho de qué hablar, por 
su singularidad. Esperamos 
que de verdad se la hayan 
pasado muy bien en la sema-
na que acaba de concluir, que 
las buenas vibras los apapa-
chen para este nuevo inicio, 

el cual esperamos simple-
mente que sea prometedor 
para todos ustedes y su lin-
da familia, los dejamos con 
nuestra simpática galería y 
que tengan un excelente día, 
mes despido como siempre, 
amenazándolos con vernos 
en los mejores eventos, hasta 
la próxima.

La cumpleañera del día…

Karla 
Chaires

Yadin 
Colonna

Heber 
Marín

Anette 
Tinajero

Belem 
Aguilar
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En Hueyapan…

¡Balean a
secretario!

�  El popular “pollo” fue emboscado por 
sujetos armados cuando viajaba en su 
unidad; le dispararon con armas de grue-
so calibre, resultó herido y su camioneta 
quedó toda agujerada

¡YA ESTÁ 
EN EL CERESO
Andrés Ramírez!

�  Fue detenido por la AVI por robo en agravio 
de Jorge Nassar y el fi nado Mario Arellano; 
ahora sí, pagará por todos sus delitos

¡Abuelita ¡Abuelita 
calcinada!calcinada!

Vecino de Villalta…

¡AL BOTE POR 
EMBRIAGARSE

en la Unidad Deportiva!.

¡NIÑO SE AHORCÓ 
CON  CAPA

 DE SUPERMAN! 

¡Sigue escándalo 
por video sexual 

en Cobaev!

¡Atropellan a centroamericano
en el barrio Cruz Verde!

En Soteapan…En Soteapan…

¡Se suicidó ¡Se suicidó 
conocidoconocido
instructor instructor 
de Conafe!de Conafe!

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3
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Autoridades del Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Veracruz (Cobaev) cesaron 
al profesor Carlos Alberto 

Chiñas Narváez del plantel 04, ubica-
do en Agua Dulce, Veracruz, quien se 
vio involucrado en un video que fue 
subido a Internet en el que aparece sos-
teniendo relaciones sexuales con una 
estudiante de la institución.

Luego de que se diera a conocer el 
penoso suceso durante el transcur-

so de la semana pasada, autoridades 
educativas, trabajadores y padres de 
familia del Cobaev 04 decidieron re-
mover al docente. El catedrático, por 
su parte, no se ha presentado a laborar 
desde que surgió el escándalo. E inclu-
so dio de baja su cuenta personal de 
Facebook.

Mientras que la joven quedó exone-
rada de cualquier sanción; no obstante, 
tampoco ha acudido a la escuela y la 
página de Internet en la que fue subido 

el video en el que aparece el maestro 
Chiñas Narváez retiro éste.

Luis Fernando Perera Escamilla, 
presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), confirmó 
que el organismo no ha intervenido en 
este caso debido a que no ha sido posi-
ble localizar a la joven ni a su familia.

«No sabemos ni cómo se llama, ni 
dónde vive, sabemos de qué escuela 
es», dijo el funcionario a la prensa du-
rante su visita a Coatzacoalcos.

Sigue cesado maestro del Cobaev de Las Choapas

El menor murió ahorcado cuando jugaba con su capa de Superman.

Niño se ahorcó con 
capa de Superman

AGENCIAS
VERACRUZ, VER.- 

Un juego inocente 
terminó en trage-
dia luego que un 
niño de nueve años 

accidentalmente se ahorcó 
con un rebozo que se amarró 
al cuello para que pareciera 
capa de superhéroe (Super-
man), misma que se atoró 
en algo cuando el pequeño 
se dejó caer de un mueble al 
simular que volaba.

La madre del menor en 
ese momento estaba hacien-
do labores de limpieza mien-
tras que su hijo se quedó 
jugando en la recamara. La 
mujer informó que momen-
tos después lo descubrió col-

gado y convulsionando, por 
lo que rápidamente lo cargó 
y llevó a la sala para pedir el 
apoyo de una ambulancia.

Al lugar se dirigieron pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
tras ser alertados de un su-
puesto intento de suicidio 
por parte de un menor de 
edad.

Una vez en la casa, los 
rescatistas fueron recibidos 
por los familiares, quienes 
tenían acostado al menor en 
un colchón justo en la sala, 
pero al revisarlo se dieron 
cuenta que ya no presentaba 
signos vitales, por lo que de 
inmediato dieron aviso a la 
Policía Naval, personal de la 
AVI y del Ministerio Público.

En Oluta….

¡Los “animales” de 
su vecino acabaron 

con su maíz!
GUMARO PÉREZ A.

VILLA OLUTA, VER.- 

Un humilde campesino acudió ante las autori-
dades ministeriales para ponerlas en conoci-
miento del abuso del que fue objeto por otro 
rico comerciante, quien tiene su rancho ale-

daño a su humilde parcela, donde con sacrificios hizo 
su sembradío de maíz, pero éste tiene un animal que 
acabó con sus ilusiones.

El campesino Adalberto Morales Zavala, de 58 años 
de edad y con domicilio en la calle Robles de la colo-
nia Lomas de San Pablo de esta población acudió ante 
la agencia del Ministerio Público para denunciar a su 
vecino Arnulfo Jiménez, quien tiene unos animalitos 
que se metieron a su parcelita para comerse su pequeño  
sembradío de maíz.

Por lo que pide se le paguen los daños, pero el otro 
dijo que le haga como quiera, porque entre machos no 
se denuncian sino que se arreglan los problemas entre 
ellos.

Muere calcinada anciana en Jáltipan
FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER.- 

Una persona del 
sexo femenino 
perdió la vida, 
luego de que su 

vivienda se incendiara. La 
sexagenaria fue calcinada 
por las llamas, aun cuando 
elementos de la unidad mu-
nicipal de protección Civil y 
policía municipal con apoyo 
de los vecinos intervinieron, 
ya nada se pudo hacer.

Este hecho se registró 
cerca de la una de la ma-
ñana de este domingo, en 

el domicilio ubicado en la 
calle Adolfo López Mateos, 
casi esquina Galeana, en el 
centro de la ciudad.

Vecinos solicitaron el 
apoyo de Protección Civil 
y de la policía municipal, 
ya que una casa construida 
de láminas de zinc, era con-
sumida por el fuego, por lo 
que de inmediato los cuer-
pos de auxilio llegaron al 
punto, donde junto con ve-
cinos trataron de sofocar el 
fuego. Quince minutos des-
pués el fuego quedó contro-
lado en su totalidad.

Los vecinos informaron 

que al interior de la vivien-
da se encontraba una mujer 
de la tercera edad, que res-
ponde al nombre de María 
de los Ángeles Arias García, 
de 67 años de edad, quien 
vivía sola.

Por lo que se procedió a la 
búsqueda de esta persona, 
misma que fue localizada 
completamente calcinada.

De acuerdo con los veci-
nos, esta mujer solía no utili-
zar el ventilador, por lo que 
para evitar los moscos uti-
lizaba los conos de huevo, 
lo que seguramente causó 
que en un descuido el fue-

go se esparciera en el lugar 
ocasionando que la vivien-
da pronto fuera envuelta en 
llamas, con los resultados 
funestos ya descritos.

Hasta el sitio llegó per-
sonal de la Procuraduría de 
Justicia del Estado, así como 
elementos de servicios peri-
ciales, quienes realizaron su 
trabajo para determinar las 
causas reales que ocasiona-
ron esta tragedia.

Los restos de doña María 
de los Ángeles, fue llevado 
al Servicio Médico Forense 
de la ciudad de Acayucan.

En Hueyapan…

Quisieron matar al
Secretario del Alcalde

El popular “pollo” viajaba en su unidad cuando sujetos armados le dispararon; resul-
tó herido, la camioneta recibió varios impactos de balas de grueso calibre

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO, 

VER.

Cerca de las 22:30 
horas del pasa-
do sábado, José 
Manuel Gómez 

Limón, alias “Pollo”, secre-
tario particular del alcalde 
Lorenzo Velázquez Reyes 
sufrió un atentado por par-
te de sujetos hasta el mo-
mento no identificados.

El conocido “Pollo”, re-
gresaba a su domicilio des-
pués de entregar un ataúd 
a los familiares de una per-
sona fallecida. En la calle 
Guillermo Prieto, a la altu-
ra del puente en la colonia 
Juárez, del lado derecho de 
la carretera federal, viaja-
ba Manuel Gómez Limón,  
únicamente él a bordo de 
su unidad, una Explorer, 
color negra, con placas YIR-
92-68, del estado de Vera-
cruz, cuando sujetos arma-
dos lo repelieron a lluvia de 
plomo.

Trascendió extraoficial-
mente que solo lograron 
causarle lesiones en una 
mano; la que si quedó to-
talmente “agujerada” fue la 
camioneta.

A las 23:00 horas, el 
profesor Leobardo Segu-

ra Prieto, Oficial Mayor del 
Ayuntamiento, fue el que 
dio aviso a la comandancia 
municipal; más tarde ele-
mentos de la corporación lle-
garon en auxilio del “Pollo”, 
para trasladarlo a servicios 
médicos para la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Aproximadamente a las 
tres de la mañana, el profe-

sor Sergio Azamar Oropeza, 
suegro del lesionado, se lle-
vó la unidad a su domicilio 
en el conjunto habitacional 
“Aarón Sáenz”, dejándola 
estacionada en el garaje, res-
guardada por un elemento 
de la policía municipal.

Al lugar de los hechos 
también hizo acto de pre-
sencia personal de Servicios 

Periciales. Hasta el momen-
to hay hermetismo en torno 
a lo ocurrido; nadie ha dado 
declaración oficial alguna, 
será en las próximas horas 
que sabremos si se puso al-
guna denuncia y también el 
estado de salud de José Ma-
nuel Gómez Limón.

 Y aquí se aprecia la unidad baleada dentro del garaje; al mismo tiempo se observa el vidrio baleado en la parte trasera 
de la camioneta, resguardada por un elemento de la policía municipal. La imagen fue captada a través de una rendija.



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrados por sospe-
chosos quedaron es-
tos tres sujetos en la 
celda de la inspección 

de la policía municipal de Villa 
Oluta, después de que fuesen 
intervenidos por los guardianes 
del orden, gracias al señalamien-
to que hicieron en su contra por 
medio de una llamada telefónica 
anónima los habitantes de la calle 
Carlos Grossman de la localidad 
nombrada, a altas horas de la ma-
drugada del domingo.

Los cuales se identificaron an-
tes de ser encerrados tras los ba-
rrotes,  con los nombres de José 
Luis Martínez Lara de 23 años de 
edad, Arturo Álvarez Florencia de 

22 años de edad con domicilios 
ambos en la comunidad de Cho-
gota perteneciente al municipio 
de Soconusco y Giovanni Paul 
Morales Trinidad de 20 años de 
edad con domicilio conocido en la 
colonia Colmena del mismo muni-
cipio mencionado.

Para que estando ya tras las 
rejas, comentaran que solo esta-
ban esperando a la hermana de 
uno de ellos, y por ello es que se 
mantenían a las afueras de su ca-
sa,  sin embargo los vecinos ase-
guran que se intentaron introducir 
al inmueble y por ello terminaron 
encerrados dentro de la única 
celda, donde pasaron la noche en 
espera de que se limpie la imagen 
de cada uno de ellos una vez que 
se presente la persona que su-
puestamente esperaban.
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¡Ya está en el Cereso
Andrés Ramírez!

Fue detenido por la AVI por robo en agravio de Jorge Nassar y el 
finado Mario Arellano; ahora sí, pagará por todos sus delitos
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Después de encontrar-
se prófugo de la justi-
cia, ayer por fin fue in-
tervenido por elemen-

tos de la Agencia Veracruzana de 
Investigaciones (AVI), el conocido 
comerciante Andrés Ramírez 
Gómez Cruz de 67 años de edad 
con domicilio en la calle Hidalgo 
número 1425 del barrio La Palma 
de esta ciudad, el cual es acusa-
do esta vez de haber cometido un 
robo agravado en contra de los 
señores Jorge Nassar Arellano y 
Mario Arellano Lule (ya finado es-
te último) y terminó encerrado en 
el cereso regional de esta ciudad.

Fue a casi dos años de haber 
cometido el robo este sujeto jun-
to con un grupo de delincuentes 
que saquearon las oficinas de 
Jorge Nassar, ubicadas en la ca-
lle Hidalgo esquina Belisario Do-
minguez del barrio mencionado, 
cuando fue lograda la captura de 
este sujeto por los ministeriales, 
cuando caminaba sobre la calle 
Belisario Domínguez y Victoria 
del barrio San Diego, bajo la cau-
sa penal número 67/2014-IV.

Para lograr trasladarlo hacia 
las oficinas del AVI y después de 
ser presentado, poder trasladar-
lo a su nuevo hogar el Centro de 
Readaptación Social, para quedar 
a disposición del juzgado de pri-
mera instancia penal, al cual ya 
una vez fue consignado cuando 
fue intervenido por elementos del 
AVI acusado del delito de despojo 
en agravio del señor Aguilar para 

lograr alcanzar su libertad tras no 
poderle comprobar su cometido.

Pero esta vez será muy difícil 
que logre volver a burlarse este 
sujeto de dichas autoridades, ya 
que es acusado de un robo su-
perior al medio millón de pesos y 
crítica será la situación legal que 
afrontara tras los barrotes del ce-
reso regional de esta ciudad de 
Acayucan.

Hay que recordar que con an-
terioridad, había invadido el terre-
no en Hidalgo y Belisario Domín-
guez y le invadió a Mario Arellano, 
quien cayó en depresión y hace 2 
semanas se suicidó

Acusado de robo agravado fue 
intervenido ayer el conocido co-
merciante Andrés Ramírez Gó-
mez, y acabo siendo nuevamente 
encerrado en el cereso regional. 
(GRANADOS)

¡Soconusqueños terminaron
encerrados por sospechosos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Atrapado por el efecto 
de alguna droga, este 
sujeto que se identifi-
có con el nombre de 

Víctor Manuel Morales Morales de 
38 años de edad con domicilio co-
nocido en el barrio el Tamarindo, 
se introdujo a una casa ajena para 
robarse un vaso de licuadora así 
como una lata de leche Carnation, 
para después ser intervenido por 
la policía naval al ser señalado por 
la dueña de los artículos y terminar 
encerrado en la de cuadros.

Fue en la calle Juan de la Luz 
Enríquez esquina Ramón Corona 
del barrio la Palma de esta ciudad, 
donde este sujeto cometió el robo 
para después tratando de ocultar 
su culpabilidad tirarse sobre la 
banqueta y quedarse según dor-
mido, pero al ser observado por 
la agraviada, pidió el apoyo de la 
policía preventiva para arribar de 
inmediato varios de sus elementos 
y lograr la captura de este sujeto.

El cual estando en manos de 
las autoridades fue trasladado 
hacia la base de la naval, para ser 
encerrado en una de las celdas 
donde paso la noche gracias al ro-
bo que cometió en una casa ajena.

¡Andaba loco y robó
licuadora en La Palma!

Es del 
Tamarindo…

Fue el mal estado mental que mostraba desde el año pasado este sujeto, lo que hizo que se ahorcara el mismo estando en su hogar. (GRANADOS)

En Soteapan…

¡Se suicidó conocido 
instructor de Conafe!

“Eran constantes las agresiones que 
mostraba mi hijo hacia toda mi fami-
lia, y lo mejor fue que partiera al cielo” 
dijo el padre del occiso. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN PEDRO SOTEAPAN VER.-  

Colgado de su cuello 
con un  pedazo de tra-
po que marró a una de 
las vigas de su vivien-

da, fue encontrado el que fuese 
instructor de CONAFE por más de 
cuatro años, Arturo Rodríguez Pas-
cual de 27 años de edad con domi-
cilio en calle Pino Suarez número 
24 del barrio Manzana 6 Centro del 
municipio de San Pedro Sotepan 
Veracruz.

Fue  la locura que mostró desde 
el pasado día 8 de agosto del año 
2012, lo que llevó a que propicia-
ra su propia muerte este sujeto, 

al ahorcarse con retazos de una 
cobija que formó, para después 
unirlos con nudos y amarrar una de 
las puntas hacia una viga del cuar-
to donde era encadenado por sus 
propios familiares, tras la incons-
ciencia que mostraba.

Para después amarrarse sobre 
su cuello la otra punta de la cuerda 
que formó y dejarse caer para ter-
minar con su vida. La persona que 
encontró el cuerpo colgando fue su 
madre la señora Lucia Pascual Ra-
mírez de 48 años de edad.

Misma que de inmediato pidió 
a una de sus hijas que le fuera a 
dar parte a su esposa y padre del 
occiso el señor Raúl Rodríguez Ra-
mírez de 48 años de edad, el cual 
se encontraba cortando leña en el 

campo  para su uso doméstico.
Estando presentes de inmedia-

to avisaron a las autoridades de la 
policía municipal de Soteapan. Al 
lugar se presentó la licenciada Ka-
rina del Carmen Ramos Ríos titular 
de la Agencia del Ministerio Público 
del municipio de Soteapan, así co-
mo el perito criminalista con sede 
en esta ciudad de Acayucan José 
María Osorio Quiroz, para que jun-
tos entrasen a la habitación donde 
se quitó la vida este sujeto. 

Funeraria Osorio e Hijos, estu-
vo a cargo del cuerpo, quienes lo 
sacaron del domicilio y le quitaron 
por fin las cadenas, para trasladarlo 
al semefo de esta ciudad para reali-
zarle la autopsia correspondiente.

Mientras que sus padres acom-

pañaban a la licenciada Karina hacia 
sus oficinas para reconocer ante ella 
el cuerpo de su hijo, y así poderle 
realizar un documento correspon-
diente y darle cristiana sepultura.

Cabe mencionar que también 
estuvo presente la ex mujer de este 
sujeto la joven Hermelinda Cruz Fe-
lipe, la cual al igual que sus demás 
familiares del occiso se omitieron en 
dar a conocer mas detalles sobre la 
muerte que sufrió Arturo Rodríguez, 
al ahorcarse el mismo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Justo cuando tomaba  
cervezas dentro de la 
unidad deportiva Vicen-
te Obregón este sujeto 

que dijo llamarse Antonio Herrera 
Pavón de 46 años de edad con 
domicilio conocido en el barrio Vi-
llalta de esta ciudad, cuando fue 
intervenido por elementos de la 
policía preventiva para poder tras-
ladarlo hacia su base y acabar en-
cerrándolo en una de las celdas.

Fue ayer cuando este sujeto 
poniendo un mal ejempló a los jó-
venes deportistas, se dispuso a to-

marse unas cervezas dentro de la 
unidad deportiva ya mencionada, 
para pedirle el encargado del lugar 
que se saliera del lugar, pero al no 
hacer caso omiso este sujeto tu-
vieron que arribar las fuerzas na-
vales para lograr su intervención.

La cual se dio de manera pasi-
va y de la misma forma fue llevado 
a su comandancia donde acabó 
detrás de las rejas en una de las 
celdas donde paso la noche al la-
do de otros detenidos.

Vecino de Villalta…Por los fuertes vientos…

¡Al bote por 
embriagarse 

en la Unidad 
Deportiva!

¡Se quedaron 
sin luz

habitantes 
de Correa!

Se alcoholizaba en un lugar donde 
se practica el deporte este sujeto y 
acabo encerrado en la cárcel pre-
ventiva después de ser detenido 
por los navales. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.- 

Debido a los fuertes 
vientos que soplaron 
ayer sobre esta zona 
sur de este estado de 

Veracruz, una gran parte de habi-
tantes de la comunidad de Benja-
mín Correa perteneciente al muni-
cipio de Villa Oluta, se quedaron 
sin energía eléctrica luego de que 
se viniera abajo un enorme árbol 
y afectó el cableado de la energía 
eléctrica que dejó sin servicio a 
varios de los habitantes de la co-
munidad nombrada.

Fue alrededor de las 14:00 

horas cuando sucedieron los 
hechos, luego de que los fuertes 
vientos que derrumbaron un árbol 
y provocó el incidente que dejó 
sin el servicio a habitantes de la 
comunidad.

Al lugar arribaron, paramédi-
cos de Protección Civil del muni-
cipio nombrado, para supervisar 
que no hubiese ocurrido una 
desgracia mayor, mientras que el 
personal de la Comisión Federal 
de Electricidad se negó a reparar 
el daño debido a la falta de per-
sonal que mostraban y ante esto 
tuvieron que esperar hasta hoy los 
afectados para que les fuese solu-
cionado su problema.



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fue en su propia ca-
sa donde fue inter-
venido este sujeto 
que dijo llamarse 

Ubaldo Galván Molina de 
48 años de edad con domi-
cilio en la calle Altamirano 
esquina Miguel Alemán de 
Sayula de Alemán, después 
de que fuese señalado por 
sus propios familiares de 
estar ofendiéndolos ya que 
estaba alcoholizado y ter-
minó tras las rejas.

Fue ayer cuando este 

sujeto perdió la cordura 
cuando se encontraba ba-
jo los efectos de algunas 
cervezas que ingirió, las 
cuales le dieron valor para 
que comenzara a ofender 
a sus familiares y ante es-
ta situación los agraviados 
tuvieron que dar parte a las 
autoridades municipales, 
quienes lograron detener al 
sujeto.

Una vez que fue interve-
nido tuvo que ser traslada-
do hacia la inspección de 
la policía municipal de Sa-
yula, donde fue encerrado 
en una de las celdas, donde 
pasó la noche en espera de 

alcanzar su libertad una 
vez que cumpla con su cas-
tigo que se acreditó.
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En Sayula…

¡Simón Román, al 
bote por escandaloso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado tras las rejas 
acabó ayer este joven 
que dijo llamarse Si-
món Román Salva-

dor de 23 años de edad con 
domicilio en la Segunda de 
Juárez número 44 de Sayula, 
después de que protagoniza-
ra un fuerte escándalo sobre 
la vía pública cuando se en-
contraba bajo los influjos del 
alcohol.

Fue la madrugada del do-
mingo cuando policías muni-
cipales  de la localidad nom-
brada, lograron intervenir a 
este sujeto, después de que 
fue observado por los guar-
dianes del orden cuando ar-
maba un tremendo escándalo 
que interrumpía el sueño de 
sus vecinos.

Por lo tanto fue detenido 
por los uniformados, para 
trasladarlo hacia su coman-
dancia donde fue encerrado 
en una de las celdas que com-
partió con otros detenidos, 

Escandalizaba a altas horas de la 
madrugada del domingo este sujeto y 
acabó encerrado en la cárcel preventi-
va al ser intervenido por los municipa-
les. (GRANADOS)

durante toda la noche ya que 
deberá de cumplir sus horas 
de arresto por la falta adminis-
trativa que cometió este sujeto.

¡Durmió en la cárcel
por insultar a su madre!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fue en la cantina “Te 
con te” donde fue 
intervenido por poli-
cías municipales, este 

sujeto que se identificó con 
el nombre de Joaquín Prie-
to Pérez de 45 años de edad 
con domicilio sobre la calle 
Gómez Farías sin número de 
Sayula de Alemán, luego de 
que su propia madre la se-
ñora María Juana Pérez Sán-
chez,  lo señaló de haberla ido 
a insultar hasta las puertas de 
su casa momentos antes de su 
detención, lo cual hizo que 
fuese intervenido y encerrado 
en la de cuadros.

Los hechos sucedieron a 
las afueras del mencionado 

comercio de bebidas alcohó-
licas,  cuando arribaron los 
guardines del orden para dar 
cumplimiento a la solicitud 
que hizo la madre de este in-
dividuo de detenerlo, ya que 
alcoholizado le gritó un sin 
fín de palabras altisonantes  
en su propio hogar.

Por lo que estando ya en 
manos de las autoridades es-
te individuo fue trasladado 
hacia su comandancia, donde 
después de dar a conocer sus 
generales, acabó encerrado 
en una de las celdas, donde 
pasó la noche al lado de otros 
detenidos.

Ofendió a la mujer que le dio la vida este sujeto y acabó encerrado en la cárcel 
preventiva después de haber sido detenido por la policía municipal de Sayula. 
(GRANADOS)

¡No libró la cárcel
escandaloso sayuleño!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.- 

Por escandalizar y 
mostrar una con-
ducta antisocial, fue 
encerrado tras los 

barrotes este sujeto de nombre 
Elías Estanislao Eugenio de 25 
años de edad con domicilio en 
la calle Tomasa Valdés, sin nú-
mero de Sayula, después de 
ser intervenido por elementos 
de la policía municipal la ma-

drugada de ayer.
Fue a las afueras de su casa 

donde se logró la captura de 
este sujeto, después de que 
fuese sorprendido por los uni-
formados armado un fuerte 
escándalo sobre la vía pública, 
cuando realizaban un recorri-
do de vigilancia dentro del 
municipio mencionado.

Provocando que tuviera 
que ser trasladado hacia la 
cárcel preventiva, donde des-
pués de dar a conocer sus da-
tos acabara siendo encerrado 

Encerrado en unas de las celdas 
acabó ayer este sujeto después 
de que armara un fuerte escán-
dalo a las afueras de su hogar. 
(GRANADOS)

tras los barrotes de una de 
las celdas donde fue ingre-
sado por escandalizar so-
bre la vía pública.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fuerte escándalo ar-
mó estando bajo los 
influjos del alcohol 
ayer el sujeto de 

nombre José Alfredo Prieto 
Sánchez de 24 años de edad 
con domicilio en la calle Ma-
tamoros sin número del mu-
nicipio de Sayula, quien ter-

minó siendo encerrado tras 
los barrotes después de ser 
intervenido por elementos 
de la policía municipal de la 
localidad nombrada.

Los hechos sucedieron 
sobre la calle Constitución 
del nombrado municipio, 
después de que este indivi-
duo comenzara a escandali-
zar sobre la vía pública, por 
lo que al ser observado por 
los uniformados tuvo que 

ser arrestado para trasladar-
lo hacia la cárcel preventiva, 
donde acabó siendo ence-
rrado dentro de unas de las 
celdas.

Ahí pasó la noche en es-
pera de que se venza el cas-
tigo para que logre alcanzar 
su libertad para incorporar-
se a sus labores cotidianas, 
a las cuales ayer no se pre-
sentó ante el encierro que 
sufrió.

¡Pasó la noche en la municipal!

Alcoholizado ofendía a sus fami-
liares y acabó siendo encerrado 
en el hotel del pueblo de Sayula. 
(GRANADOS)

¡El alcohol volvió loco a un sayuleño!

¡Atropellan a centroamericano
en el barrio Cruz Verde!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado grave de 
salud terminó este 

centroamericano 
que se identificó 

con el nombre de Wilbert 
Baires de 25 años de edad, 
después de que fuese atro-
pellado por un automóvil 
cuando caminaba sobre la 
calle Ignacio Zaragoza en 
el barrio Cruz Verde de es-
ta ciudad y después de ser 
auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja, fue trasla-
dado hacia el hospital civil 

de Oluta Acayucan para 
que fuese atendido clíni-
camente, mientras que del 
responsable ni sus luces 
pues después de su come-
tido logró darse a la fuga.

Fue gracias al conductor 
del taxi 311 de Acayucan, 
como se evitó una tragedia 
mayor, ya que estando tira-
do sobre el asfaltó este su-
jeto originario del país de 
Honduras tras el atropello 
que sufrió, logró frenar su 
unidad para evitar que otra 
unidad pasara encima del 
cuerpo de este individuo y 
al mismo tiempo dar parte 
al personal de la corpora-

ción de auxilios nombrada 
para que arribaran al pun-
to y le brindaran el apoyo 
de los primeros auxilios a 
este sujeto.

Y estando ya presentes 
los socorristas, de forma 
ágil y eficaz colocaron el 
cuerpo de este sujeto so-
bre la tabla rígida, para 
después colocarla sobre la 
camilla y poder subirlo a 
su ambulancia para poder 
trasladarlo hacia el noso-
comio nombrado, donde se 
quedó internado luego de 
que las heridas que sufrió 
este sujeto le causaran se-
veros daños físicos.

Caminaba sobre la calle Zaragoza de esta ciudad este hondureño, y fue arrollado por un vehículo que logró 
darse a la fuga. (GRANADOS)

Gracias al conductor del esta unidad al servicio del 
transporte público, se evitó que ocurriera una desgra-
cia mayor sobre el atropellado. (GRANADOS)
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¡ATRACO 
en Temoyo!

Le arrebataron la corona a Talleres Frontera, Antolín Santos 
hizo de la suya y le entregó el trofeo a Mueblería del Parque 

quienes provocaron una trifulca
FIDEL PÉREZ/DPODERAPODER.

MX
ACAYUCAN, VER.

La ira estalló entre 
futbolistas de la liga 
Temoyo contra de su 
presidente, Antolín 

Santos Sorrosa, a quien con-
sideran como “un vividor” 
del futbol y de quien exigen 
su destitución por prestarse a 
actos de corrupción, que em-
paña al deporte acayuqueño.

El profesor Josué Rodrí-
guez González y el médico 
Agustín Bautista Vidal, admi-
nistradores del equipo de fut-
bol Talleres Frontera, recha-
zaron asistir a la entrega del 
trofeo de campeón, el medio-
día de ayer, toda vez que “no 
nos vamos a prestar a un jue-
go sucio donde el presidente 
de la Liga proteja la violencia 
dentro de un deporte como es 
el futbol”.

Se trata, narraron, que el 
domingo 9 del presente juga-
ron la final contra Mueblería 
del Parque, pero el árbitro 
Marcial se vio obligado a ter-
minar el partido porque Julio 
Mendoza, integrante del equi-
po de Mueblería del Parque, 

lo agredió a golpes y tuvo que 
ser expulsado, situación que 
vio obligada a la porra y los 
demás jugadores también a 
agredir al silbante.

Durante la semana que es-
tá por concluir, Antolín San-
tos fue a visitar al profesor y al 
médico a sus domicilios para 
convencerlos a que se presen-
taran al partido ayer domingo 
porque “los del otro equipo 
(Mueblería del Parque) me es-
tán presionando”.

No obstante, aseguran que 
no se trata de alguna presión 
sino de un chantaje porque 
Antolín recibe dádivas eco-
nómicas de la mueblería e, in-
cluso, es apoyado con algunos 
trofeos.

Los entrevistados asegu-
ran que ya en otras ocasiones 
Antolín ha llevado a cabo rifas 
de equipos de cómputo que 
jamás entrega y solo se queda 
con el dinero que recolecta.

Por ello, exigen al presiden-
te de Acayucan, Marco Mar-
tínez Amador, y al director 
de la Comisión Municipal del 
Deporte, dar de baja a Antolín 
Santos, como presidente de la 
Liga de Temoyo, que ha hecho 
de ella su modus vivendi.

¡Vence Tigres 1-0 al Puebla!
Damián Álvarez se 

convirtió en el ver-
dugo del Puebla de 
la Franja, cuadro 

que sucumbió por la míni-
ma diferencia ante los Ti-
gres de la UANL, duelo que 
hunde a los poblanos en el 
tema porcentual.

Los camoteros dejaron 
escapar las oportunidades 
de gol, se volvieron a mos-

trar inciertos e inseguros 
en el ataque, dejando que al 
final, los felinos mostraran 
las garras y con ello, se adju-
dicaron la victoria.

Puebla sigue en picada 
y sólo a expensas de lo que 
dejen de hacer los rivales di-
rectos del descenso. Mien-
tras que los felinos, con 14 
puntos, se meten a la pelea 
por colocarse en zona de 

Liguilla.
Los de La Franja inten-

taban de manera discreta 
hacer daño, pero sus em-
bates en la línea final no 
terminaban con peligro. 
Mientras tanto, los felinos 
al 28, a través de Danilinho 
pudieron abrir el marcador, 
sin embargo, el remate con 
la cabeza del brasileño, ape-
nas se fue arriba del marco 

de Jorge Villalpando.
Al minuto 81, el gol de 

Damián Álvarez cambió el 
rostro del juego y puso el 
0-1. Puebla, ya no tuvo ca-
pacidad de reacción y su-
mó una derrota más, que se 
agrega a la crisis por la que 
pasa el plantel, que a media 
semana mostró su malestar 
por la falta de pagos. 

Domina Chivas al 
campeón en su redil
No fue culpa de las Chi-

vas que el León man-
dara un cuadro alter-
no al partido, y así 

aprovecharon para volver a la 
senda del triunfo en el torneo.

Con la mínima diferencia, 
el Rebaño venció al cuadro 
Esmeralda en el Estadio Omni-
life, recuperando la confianza 
perdida y de paso volviendo a 
ponerse en zona de Liguilla.

Apenas al minuto 6, las 
Chivas se fueron al frente del 
marcador producto de un gol 
de Giovani Hernández.

El zurdo recibió un pase fil-
trado de Israel Castro, y dentro 
del área sacó un tiro a primer 
poste para poner el 1-0 que a la 
postre sería el definitivo.

La mejoría del Guadalajara 
vino también de la mano de 
las ausencias el León, pues los 
visitantes mandaron un cua-
dro alternativo con ocho su-
plentes para darle descanso a 
sus hombres estelares, ya que 
a media semana tendrán un 
compromiso ante el Emelec 
de Ecuador dentro de la Copa 
Libertadores.

América rescató un 
punto de su visi-
ta aChiapas, en el 
que fue su primer 

empate del torneo, en un 
partido en el que las Águi-
lasvinieron de atrás en dos 
ocasiones para sellar el 2-2 
final.

Por los locales anotaron 
Lucas Viatri y Félix Arau-
jo, mientras que por los de 
Mohamed anotaron Pablo 

Aguilar y Juan Carlos Va-
lenzuela. América suma 
cuatro puntos de los últi-
mos 18 disputados.

Chiapas se fue al frente 
en el marcador al minuto 18, 
con un potente derechazo 
desde fuera del área de Lu-
cas Viatri que superó la esti-
rada de Moisés Muñoz para 
irse al fondo de las redes.

Las Águilas reacciona-
ron y tomaron el control 

del partido -aunque Avilés 
Hurtado tuvo el segundo al 
m.31- y en el m.38 se daba 
un empate.  

El tanto se originó con 
un centro frontal de Rubens 
Sambueza a la aparición de 
Pablo Aguilar, quien sin 
marca, empalmó un cabeza-
zo preciso que entró pegado 
al poste de la meta de Alfre-
do Frausto.

Los Jaguares dieron un 

segundo rugido al minuto 
59 para irse al frente en el 
marcador.

Los azulcrema estuvie-
ron más cerca de llevarse 
el triunfo, ante unos Jagua-
res de Sergio Bueno que 
parecían conformes con el 
empate, aunque tuvieron 
algunas de peligro al final, 
en el duelo de la jornada 11 
del torneo Clausura 2014 de 
la Liga MX.

¡América viene 
de atrás para 
empatar ante 

Chiapas!
Las Águilas se vieron abajo en el mar-

cador en dos ocasiones, sin embargo, 
lograron sobreponerse para sacar el 

2-2 ante los Jaguares América vino de atrás en dos ocasiones para dejar el 2-2 fi nal ante Jaguares.

¡Pumas golea y gana 
con autoridad en CU!
Con doblete de Martín Bravo, Pumas aplastó 5-0 al At-

lante y ya es tercero general

Pumas de la 
UNAM supo 
aprovechar los 
errores del Atlan-

te para vencerlo con golea-
da de 5-0, lograr su segun-
do triunfo en casa y volver 
a los primeros lugares de 
la tabla general del Torneo 
Clausura 2014 de la Liga 
MX.

En partido disputado 
en el estadio Olímpico 
Universitario y correspon-
diente a la jornada 11, las 
anotaciones del cuadro 
auriazul fueron de los ar-
gentinos Martín Bravo, en 
dos ocasiones, a los minu-
tos 21 y 43; Ismael Sosa, 
en el 39; Diego Lagos, en 
el 59; y cerró la cuenta el 
paraguayo naturalizaado 
mexicano Darío Verón, al 
86.

En lo que parecía un 
partido complicado para el 
cuadro universitario, po-
co a poco lo fue haciendo 
de su dominio y en parte 

gracias a la “colaboración” 
atlantista con sus errores 
de marcación, que al final 
del primer tiempo ya los 
tenía con una losa de 3-0 
en contra.

Inició con ímpetu gana-
dor el cuadro azulgrana, 
que estuvo insistente so-
bre la meta de Alejandro 
Palacios, pero el 1-0 en 
contra en el minuto 21 con 
el primer tanto de la tarde 
para el argentino Martín 
Bravo fue apaciguando 
esas ansías de la visita

A pesar de ello, “Potros 
de hierro” fue insistente 
pero con poca eficacia res-
pecto de su partido ante-
rior en que marcó cuatro 
goles, y al 39’ recibió el 2-0 
en contra por conducto del 
pampero Ismael Sosa, lue-
go de que Bravo no pudo 
aniquilar al portero Eder 
Patiño, para dejar el balón 
a la deriva y que el refuer-
zo puma marcara el gol.
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Carnicería Salmo 127  sigue intratable en el fútbol de la Liga Salinera, le 
ganaron en un muy buen partido a Mecedoras Hermosillo 1 gol por 0.

En el nocturno de Soconusco…

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

El equipo de Carni-
cería Salmo 127, si-
gue intratable en el 
torneo nocturno de 

fútbol de la liga salinera, es-
te equipo ha venido de me-
nos a más permaneciendo 
así como uno de los mejores 
equipos de esta temporada 
en esta ocasión derrota-
ron en un gran partidazo 
al equipo de Mecedoras 
Hermosillo.

El equipo de los carnice-
ros a pesar de que no llega-
ron todos sus jugadores no 
se intimidaron y saltaron a 
la cancha para demostrar 
el por qué son uno de los 
mejores y en los primeros 

minutos del primer tiempo 
cayó el gol por conducto de 
José Efraín Martínez quien 
aprovecho un error defensi-
vo para incrustar el esférico 
en el arco contrario, este gol 
fue el único en todo el en-
cuentro dándole a su equipo 
la victoria de la noche.   

En cambio el equipo de 
los mecedores jugó de ma-
nera lenta, mostrando poco 
nivel de fútbol, hubo mucha 
desconcentración y eso lo 
aprovechó el equipo contra-
rio quien dominó en los dos 
tiempos.

Con este resultado Car-
nicería Salmo 127 sigue 
sumando puntos en esta 
competencia por lo que ya 
se perfila como uno de los 
preferidos por la afición.

¡Carnicería Salmo 
127 intratable!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

La novena de béisbol 
Canarios de Acayu-
can que participan 
en La Liga de Béis-

bol Regional del Sureste se 
llevaron el triunfo en el clá-
sico de “aves” al derrotar 
al equipo de Halcones del 
Tecnológico de Minatitlán 
en la doble cartelera del día 
de ayer.

Antes de iniciar el pri-
mer encuentro autoridades 

municipales realizaron el 
acto de inauguración al ser 
este la primera serie en que 
Los Canarios juegan como 
locales, fue el Alcalde Mar-
co Antonio Martínez Ama-
dor quien en una breve 
ceremonia realizó el lanza-
miento de la primera bola.

En este evento se contó 
con la presencia  de la es-
colta y de la banda de gue-
rra del tercer batallón de 
infantería, después de la in-
auguración se dio inicio al 
primer encuentro progra-

mado entre Los Canarios 
de Acayucan contra Los 
Halcones de Minatitlán.

La novena acayuqueña 
comandada por su ma-
nager Manuel Colon “el 
cubano” y su coach Pedro 
Mortera mandaron al te-
rreno de juego a un equipo 
competitivo compuesto con 
jugadores jóvenes que han 
sobresalido en esta región.

En el primer encuentro 
Los Canarios se llevaron el 
triunfo al ganar al equipo 
minatitleco con una pa-

liza de  18 carreras por 2, 
mientras que, por la tarde 
nuevamente se llevaron la 
victoria al derrotar con pi-
zarra de 7 carreras por 2, 
con este doble triunfo Los 
Canarios siguen volando 
en el standing al marchan 
en el primer lugar al ganar 
cuatro partidos de manera 
consecutiva, mientras que 
Los Halcones se mantienen 
en el último lugar al no co-
nocer la victoria y perder 
en cuatro ocasiones.

La novena de Acayucan triunfó los 2 encuentro ante el Tecnológico de Acayucan
¡Canarios vuelan alto!

En la Liga Regional de beisbol…

La novena de Los Canarios de Acayucan se mantiene en primer lugar de la Liga de Béisbol Regional del 
Sureste al ganar sus cuatro primeros encuentros.

Los Halcones de Minatitlán cayeron en la doble cartelera del día de ayer, ellos 
se mantienen en el último lugar del standing.

La escolta y la banda de guerra del tercer batallón de infantería se encarga-
ron de realizar los honores a la bandera.

El alcalde Marcos Martínez Amador en el 
lanzamiento de la primera bola.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El gran equipo de At-
lético Acayucan que 
participa en el tor-
neo de fútbol Sub-15 

y que dirige nuestro amigo 
Alejandro Returieta  sigue 
demostrando que hasta el 
momento es el mejor equi-
po que hay en este circuito 
al rescatar un importantísi-
mo empate que los mantiene 

aún en el primero de la tabla 
general.

Fue en la cancha del VI-
VERO de Juan Cumplido 
Linares, donde la tarde de 
ayer domingo se realizó el 
encuentro entre este equipo 
quien le hizo los honores al 
conjunto de Corregidora, 
durante la primera mitad los 
lideres fueron sorprendido 
y les anotaron el primer gol, 
mientras que en un fuera de 
lugar clarísimo que el árbi-

Del Rincón del Bosque…

¡Todo un éxito 
TORNEO RELÁMPAGO!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Todo un éxito resultó el 
torneo relámpago de 
fútbol del Rincón del 
Bosque, CAEV, SN-

TE, CASADOS, SOLTEROS y 
MENORES fueron los equipos 
que respondieron a la invita-
ción realizada por los organi-
zadores conformados por José 
Javier Torres “el pelón” Reyes, 
Arnulfo Berruecos “el arnul” 
Aquino y Bertoldo Parra “el 
sandia” Gutiérrez.

Estos directivos menciona-
ron que el torneo realizado es 
con mira al próximo torneo 
que se realizará  pasando la 
semana santa, el cual será de-
nominado Liga de Fútbol Mu-
nicipal del Rincón del Bosque 
para todos los delegados de 
equipos que se interesen en 
participar la primera junta se 
será en día 25 de Marzo a las 

seis de la tarde en las oficinas 
de la COMUDE ubicadas en 
la Unidad Deportiva Vicente 
Obregón.

En lo que fue el desarrollo 
de este relámpago el primer 
encuentro de la mañana fue 
entre el equipo de la SNTE 
contra Los Menores ganando 
el equipo de SNTE con marca-
dor de 3 goles por 1; el segun-
do encuentro fue entre el equi-
po de Solteros contra Casados 
estos empataron en el tiempo 
reglamentario a un gol por lo 
que se fueron a la tanda de pe-
nales ganando Los Solteros 2 
goles a 0, en el caso del equipo 
de CAEV ellos pasaron direc-
tos a semifinales.

En el partido de semifi-
nal se enfrentó el conjunto de  
SNTE contra CAEV ganando 
estos últimos en penales pa-
sando de esta forma a la final 
contra el equipo de solteros, 
en lo que fue esta final ambas 

escuadras se dieron con todo 
jugaron un fútbol de primer 
nivel, coronándose campeón 
el equipo de CAEV con mar-

cador de 5 goles a 4, anotando 
por el equipo de los campeo-
nes Sergio Manuel Oropeza 
3 goles y el famoso “Crom” 

El equipo de CAEV se quedó con el primer lugar en el torneo relámpago de 
fútbol realizado en la mini cancha del Rincón del Bosque.

En el Torneo Sub-15…

¡Atlético Acayucan  
ES EL LÍDER!

tro no marcó le hicieron la 
segunda anotación, con el 
marcador de 2-1 se fueron al 
descanso del primer tiempo.

En lo que fue el desarrollo 
de la segunda parte, Los de 
Corregidora anotaron otro 
más para 3-1, esto no des-
animo  al equipo Atlético 
Acayucan sino por el contra-
rio mostró un mejor fútbol 
aunque en varias ocasiones 
fallaron oportunidades cla-
ras, sin embargo la perseve-
rancia y la humildad de este 
equipo hizo que el encuen-
tro no lo perdieran sino que 
reaccionaron de forma opti-
mista y lograron empatar a 
3 goles. 

Los que se vistieron de 
héroes fueron Cristian Gó-
mez quien anotó 2 goles y 
David Macedo con 1 gol, 

El equipo de Atlético Acayucan rescato el empate aún se mantiene en la cima de la tabla del torneo de fútbol Sub-15.

En la Obregón…

¡Talleres Fronteras 
consume  el liderato!

ARTEMIO SANTOS 
ACAYUCAN, VER. 

En lo que respecta al 
torneo municipal 
de fútbol de este 
lugar el equipo de 

Talleres Frontera consuma 
su liderato al vencer en un 
gran partido de fútbol al 
fuerte equipo de La Chi-
chihua con marcador de 5 
goles a 4.

Hay que reconocer que 
el equipo azul de Talleres  
cuyo dueño y director téc-
nico es el  Profesor Josué  
es hasta el momento  el 
mejor equipo de este tor-

neo municipal, en donde 
además, es el líder de la ta-
bla general.

Este encuentro ante el 
equipo de La Chichihua no 
fue nada fácil, pero supie-
ron responder en la hora 
oportuna y con anotacio-
nes de Erick Samuel quien 
anotó 3 goles, además de 
Pedro Morales y Enrique 
Mendoza con uno cada 
quien se llevaron este va-
lioso triunfo.

Los anotadores del 
equipo de La Chichihua 
fueron: Francisco Mocte-
zuma y Eber Cruz con dos 
goles cada quien.

En la Liga Salinera…

¡Pastelería 
Estrellita 
estrena y 

gana!
ARTEMIO SANTOS

SOCONUSCO, VER. 

El Deportivo de Pas-
telería Estrellita  
que participa en 
el torneo de fútbol 

libre dominical de la Liga 
Salinera rompió con el di-
cho “el que estrena pier-
de” ya que la tarde de este 
domingo en lo que fue la 
jornada número 10 de este 
torneo estrenaron unifor-
me y ganaron el encuentro 
al meterle 4 goles al equipo 
del Zapotal.

se lució con 2 anotaciones, 
mientras que los goles de 
los subcampeones cayeron 
por conducto de Francisco 

Barragán con 3 goles y Erick 
Sedano con 1.

con estas anotaciones At-
lético Acayucan rescató 

un importantísimo empata 
permaneciendo así como 

el mejor equipo de este 
circuito.

El equipo de los pasteleros 
comandados por Ángel Ma-
nuel mejor conocido como “el 
comanche”, atraviesa por un 
buen momento futbolístico al 
ganar sus últimos encuentros 
pues tienen como objetivo 
meterse a la liguilla de este 

torneo, es por eso que domin-
go  a domingo sigue suman-
do puntos para ser uno de los 
ocho mejores. 

En esta ocasión fueron 
muy superiores al equipo del 
Zapotal, además, aprovecha-
ron cada una de las llegadas  

para que de forma contun-
dente se llevaran esta gran 
victoria, los anotadores de 
este encuentro fueron Esdras 
Martínez con dos goles, José 
Mirafuentes y   Daniel Verga-
ra con un gol cada quien.
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