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Vicente Guerrero asume la presidencia de 
la República. Recibe el poder ejecutivo de 
manos de Guadalupe Victoria, primer Presi-
dente de México. Lo ha nombrado el Con-
greso tras anular unas elecciones en las que 
había resultado vencedor Manuel Gómez 
Pedraza y perdedor Vicente Guerrero. Pero 
cuyo resultado había sido impugnado.

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

En el acto de honores a la bande-
ra en su plantel, fue reconocida 
por sus compañeros y maestros 
de la escuela primaria “Migue 

Alemán” del turno vespertino, la alum-
na Teresita de Jesús Martínez quien ob-
tuvo el primer lugar en la Olimpiada del 
Conocimiento 2014, misma quien tuvo la 
oportunidad de representar a su zona en 
el concurso regional.

La alumna Teresita de Jesús cursa el 
sexto grado en la escuela primaria “Mi-
guel Alemán” donde ha sido ejemplo pa-
ra muchos de sus amigos y compañeros 
del plantel. Aunado a la hazaña de esta 
destacad alumna, se encuentra la labor 
de reciclado que efectúan alumnos del 
Cobaev de Acayucan, quienes están a la 
vez transmitiendo lo mismo a alumnos 
de escuelas primarias de esta ciudad.

Pobladores de Texistepec exhibie-
ron que algunas de las licitaciones 
que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha 
otorgado a diversas empresas no se 
han ejecutado en su totalidad, nom-
brándolas también partícipes de 
presuntas irregularidades.

De acuerdo a los datos verifica-
dos a través del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos (Ifai) los propios 
pobladores, han mencionado que 
no concuerdan con trabajos que se 
hayan ejecutado en las 800 hectáreas 
en disputa.

En Oluta…

El progreso El progreso 
ha regresadoha regresado

El alcalde de Oluta Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo en estos 90 días de go-
bierno municipal ha puesto en marcha 

diversas obras y acciones que había 
prometido a los habitantes de éste 

municipio.

En el Cobaev…

Protegen
a maestro
La secretaria general del Sin-

dicato Único de Trabajadores 
del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Veracruz (Suit Co-
baev), Erika Ayala Ríos, asegu-
ró que no se ha suspendido al 
profesor que se vio involucrado 
en un video sexual con una de 
sus alumnas, en el plantel 04, de 
Agua Dulce.

Reparte culpas 
gobierno,

en muerte de 
migrantes

� Le da embarrada a los 
dueños de las empresas 
ferroviarias, dicen que ellos 
son responsables

Graciel Vázquez,  APOYA a la educación

LUNES 
EN TU ESCUELA
llegó a Ixhuapan
�  El alcalde Marco Mar-
tínez visitó la primaria 
“Hipólito Landero” y ahí 
reiteró su compromiso 
con la educación PPág4ág4
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En Querétaro…

¡Abaten ¡Abaten 
a ‘Kike’ a ‘Kike’ 

Plancarte!Plancarte!

Alumnos ponen
EL EJEMPLO

�  Teresita de Jesús Martínez  de la escuela “Miguel Alemán” fue reconocida 
como campeona de la Olimpiada de Conocimiento 2014; mientras que estu-
diantes del Cobaev de Acayucan realizan un programa de reciclado y lo ponen 
en práctica en primarias

Esfuerzos como Teresita de Jesús Martínez, son los que a diario se convierten en 
un motor para que juntos padres y maestros contribuyan al bien de la educación, 
¡felicidades!.

En Texistepec…

Pemex bajo 
LA LUPA

    Trabajo en unidad por Veracruz…

REGINA VÁZQUEZ, tomó protesta 
como coordinadora de Acción Legislativa

GOBIERNO DE VERACRUZ unifica 
esfuerzos para prevenir el delito y 

lograr un México en paz: Erick Lagos
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•Más seguridad con FHB
•Raptos, pesadilla con JD
•Han bajado homicidios

PASAMANO: Un reporte del secretario 
ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública sobre la seguridad en la vida y los 
bienes entre los primeros años de Fidel He-
rrera (FHB) y Javier Duarte (JD) arroja el si-
guiente resultado… En el año 2005, primero 
del fidelato, el número de homicidios dolosos 
llegó a 434, mientras en el duartismo, 2011, a 
890… Secuestros en el año 2005, un total de 
siete reportados de manera oficial, mientras 
en el mismo año, con JD, 60… Mientras en 
el primero de FHB el número de extorsiones 
llegaron a 159, en el primero de JD a 400… El 
número de robos de vehículos con violencia 
llegó a 287 en el primero de FHB y a 2,007 
en el primero de JD… El número de robo de 
vehículos sin violencia fue 1,952 con FHB y 
con JD de 4,879… Así, y más allá de lo que 
cada priista y ciudadano de norte a sur de 
Veracruz pudiera derivar, entender, explicar, 
justificar, comprender, el dato estadístico es-
tá fuera de duda… Se ignora, en todo caso, 
si en uno y otro sexenio la cifra pudo haber 
sido maquillada: pero, bueno, es el reporte 
oficial, tiempo aquel, digamos, cuando en el 
fidelato arrastraba la herencia de sus ante-
cesores, Miguel Alemán Velasco y Patricio 
Chirinos Calero con el auge de los carteles 
en la entidad jarocha… Lo peor del asunto es 
que en los cinco rubros, el año 2011 fue peor 
al año 2005, incluso, y en la mayor parte de 
los casos hasta llegó a multiplicarse de for-
ma alarmante, como por ejemplo, mientras 
en el año 2005 el número de secuestros fue 

apenas, apenitas, de siete reportados, en el 
año 2011 llegó a 60… Es decir, que con todo, 
quizá por un pacto con los carteles, acaso por 
el puño cerrado, el Veracruz del fidelato fue, 
digamos, habría sido, más reposado…

BALAUSTRADAS: por ejemplo, si damos 
un brinco en la historia sexenal podría cote-
jarse el número de secuestros en el año 2010, 
el último del fogoso, y el año 2013, al cum-
plirse los primeros tres años del Duartismo… 
En el mes de enero del año 2010 se registró un 
secuestro, mientras en el mes de enero de JD  
seis plagios… En febrero de FHB un secues-
tro y en febrero de JD nueve… En el marzo 
fidelista cuatro plagios y en el marzo duar-
tista, 12… En el abril de FHB ni un secuestro 
fue reportado, mientras en el abril de JD, nue-
ve… En mayo de 2010 hubo tres secuestros en 
el transcurso del mes, mientras en mayo de 
2013 se registraron, de manera oficial, ocho 
plagios… En junio de entonces, un secuestro; 
y en junio de ahora, ocho… En julio de aque-
lla fecha un plagio y en julio de hoy ocho… 
En el mes del agosto fidelista, dos secuestros; 
en el agosto duartista, 13… En el septiembre 
con FHB ningún plagio y en el septiembre 
con JD, nueve… En el octubre de entonces, 
tres secuestros; y en el octubre de hoy 10… 
En el noviembre de 2010 ni un secuestro y 
en el noviembre del año, 2013… un total de 
nueve… En el último mes del año 2010 solo 
un secuestro fue reportado y en noviembre 
2013 llegaron a diez… Por tanto, si mes con 
mes se coteja el número de plagios cometidos 
todo indica que mientras en el último año del 
fogoso llegó a once secuestros el tercer año 
de Duarte alcanzó el número de 112… La es-
tadística se refiere porque desde el discurso 
oficial en la tierra jarocha se ha sostenido que 

antes estábamos peor y que la transición de 
un sexenio a otro había resultado una pesadi-
lla, mejor dicho, un infierno, cuando, bueno, 
el apocalipsis se estaría viviendo y padecien-
do en el Veracruz de hoy… 

ESCALERAS: ahora bien, si en la estadís-
tica del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca vamos a los tres años del sexenio próspero 
el dato es el siguiente en número de raptos, 
a saber… 2011, 60 secuestros… 2012, 91 se-
cuestros… 2013… 112... Es decir, que de un 
año a otro se han incrementado… En contra-
parte, el número de homicidios dolosos ha 
registrado una baja… En el 2011, por ejemplo, 
fueron registrados 890 homicidios… Un año 
después, 968… Y en el año 2013 la cantidad 
descendió a 564… Y lo anterior, con todo y 
que equis número de asesinatos continúa en 
la impunidad, sobre todo, de ciudadanos co-
munes y sencillos que vivían con sencillez, 
significa una noticia buena… Por fortuna, y 
según el reporte, el número de extorsiones 
ha tendido a la baja… En el 2011, por ejem-
plo, 400 extorsiones… En el año 212 llegaron 
a 447, es decir, subieron; pero en el año 2013, 
el año anterior, bajaron a 310… Es el mismo 
caso, por ejemplo, de los vehículos robados 
con violencia… En el primer año del duar-
tismo un total de 2 mil 7… En el segundo, 
1,708… Y en el tercero, 1,174… Así, pudiera 
derivarse que la alerta amarilla, el foco ro-
jo, el talón de Aquiles, está en el secuestro y 
por donde, ni hablar, el gobierno estatal con 
el programa “Veracruz seguro”, a cargo de 
navales y militares, habría de redoblarse a 
partir de reducir, hasta donde sea posible, la 
impunidad, pues a mayor impunidad la de-
lincuencia organizada y común se reanima 
para seguir delinquiendo… 

� Carga electoral 
  en Veracruz

De aquí al año 2012, en Veracruz 
se vivirá y padecerá el peor de los 
mundos en materia electoral. Pero 
más, en el rubro social, pues habrá 
nueve elecciones y, por tanto, la ma-
yor tajada del presupuesto oficial 
para ganar en las urnas, en tanto, 
y por añadidura, los millones de 
pobres, jodidos y miserables que se 
encomienden al Ser Superior.

Peor tantito, el apocalipsis se es-
tá padeciendo con la elección de los 
agentes municipales, que cuentan, 
y mucho, porque ahí comienzan los 
amarres para los candidatos.

Tantito peor si se considera que, 
por ejemplos, los suspirantes por la 
candidatura a gobernador en el año 
2016 están en el carril jugando a to-
do lo que da, sin escuchar el llama-
do del obispo Eduardo Patiño Leal 
ni tampoco del cacique magisterial, 
Juan Nicolás Callejas Arroyo, de 
que andar en precampaña significa, 
dicen, una grosería, una ofensa, un 
agravio al gobernador.

Es más, los aspirantes a la dipu-
tación federal del año 2015 también an-
dan en el carril, desatados y desaforados, 
incluso, con permiso oficial, y en todos 
los casos, sin ninguna duda, con cargo al 
erario, pues ni modo que se hayan lanza-
do al vacío con dinero de su bolsillo.

Y por tanto, Veracruz sigue empanta-
nado sin obra pública de norte a sur, pues 
la prioridad es ganar la elección a los par-
tidos opositores.

La lista electoral es la siguiente:
2014… elección de agentes municipales.
2015… elección de diputados federales.
2016… elección de gobernador y dipu-

tados locales.
2017… elección de alcaldes.
2018… elección del presidente de la 

república.
2019… elección de diputados locales.
2020… elección de presidentes 

municipales.
2021… elección de diputados federales. 
Así, y como el ciudadano advertirá, 

ningún presupuesto oficial soporta ni 
aguanta tantas elecciones, según dice el 
politólogo Carlos Ronzón Verónica, pues 
toda la lana del erario se va por las sucias 
cañerías de los procesos electorales.

LOS POBRES… 
QUE SIGAN JODIDOS

Ahora mismo hay elección de agentes 
municipales. Pero al mismo tiempo, la 
mayor parte del gabinete legal y amplia-
do del gobierno de Veracruz ha sido lan-
zado al ruedo para medir su popularidad 
de cara a la candidatura al Congreso de la 
Unión en el año 2015.

Y todos, sin excepción, reciben finan-
ciamiento de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, con el cuarto titular, Fernan-
do Chárleston Hernández, quien deseara 
un respiro para, digamos, sufragar los 
pagos pendientes a proveedores desde el 
fidelato.

Y si en los primeros tres años del sexe-
nio próspero ninguna obra de infraes-
tructura estatal fue erigida, menos ahora, 
porque nadie piensa en la calidad de vida 
de quienes habitan las regiones indíge-
nas, campesinas y rurales, y las colonias 
populares, pues los ricos, ya lo dijo Lula, 
“se cuidan solos”.

Lo importante, dice Ronzón, es ganar 
en las urnas. El dominio de un partido, el 
PRI, sobre los otros. 

Y por eso mismo, el recorte de pagos a 
los estudiantes becados y la deuda del go-
bierno estatal a la Universidad Veracru-
zana, y las escuelas primarias solicitan-
do mesabancos, y las clínicas rurales sin 

medicina ni insumos básicos, 
etcétera.

Y es que, observa el maes-
tro, hay dinero públicos para 
unas cositas, todas políticas, 
menos para cubrir las necesi-
dades sociales. 

DESATORAR 
LA CARGA ELECTORAL

De aquí al año 2021 habrá, 
pues, demasiada y excesiva 
carga electoral y, por tanto, y 
hasta donde la elite política 
pudiera, pensando en la obra 
social, habrán de modificar el 
calendario electoral.

Y lo peor, de mantenerse 
intocable, entonces, de cara al 
futuro será peor, y por aña-
didura, la desigualdad social, 
económica y cultural segui-
rá acentuándose en la tierra 
jarocha.

Por eso, y a tono con el 
resto de las entidades federa-
tivas, y de acuerdo con la re-
forma electoral del presidente 
Enrique Peña Nieto, los alcal-
des en Veracruz sólo ejerce-
rán el poder durante cuatro 

años en el periodo 2014 a 2018, pues quizá 
convendría regresar a los tres anteriores y 
así desatorar la carga electoral en puerta.

¡Pobre Veracruz!, dice Ronzón si conti-
nuamos así, pues está visto y comproba-
do que cada elección (desde alcaldes has-
ta diputados y senadores y más, mucho 
más, la presidencial) se chupa el recurso 
oficial para obra pública y con frecuencia, 
arrasa hasta con el gasto corriente.

Y más, cuando como en la cultura polí-
tica se ha acostumbrado a los electores de 
pueblos indígenas y campesinos y obre-
ros a comprar su voto en un buen pre-
cio, y en el caso del voto corporativo, por 
ejemplo, de los sindicatos, a subastarlo a 
cambio de una plaza para los hijos y/o 
en su caso, con ascensos en el escalafón 
burocrático.

Expediente 2014

Barandal

LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ
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Félix Martínez

En el acto de honores a la bandera en 
su plantel, fue reconocida por sus com-
pañeros y maestros de la escuela prima-
ria “Migue Alemán” del turno vesperti-
no, la alumna Teresita de Jesús Martínez 
quien obtuvo el primer lugar en la Olim-
piada del Conocimiento 2014, misma 
quien tuvo la oportunidad de represen-
tar a su zona en el concurso regional.

Como cada año las Olimpiadas de 
Conocimiento se efectúan y distintos 
alumnos representan a sus respectiva 
escuela, y tal es el caso de la niña estu-
diante  Teresita de Jesús Martínez Men-
doza, quien obtuvo el primer lugar don-
de  participaron las escuelas estatales de 
la Supervisión Acayucan zona 028. 

La alumna Teresita de Jesús cursa el 
sexto grado en la escuela primaria “Mi-
guel Alemán” donde ha sido ejemplo 
para muchos de sus amigos y compañe-
ros del plantel. 

Sin embargo y pese a su constante 
preparación de la mano de sus profeso-
res, será este 4 de abril cuando de nueva 
cuenta estará representando de nueva 
cuenta a su escuela y a todos sus compa-
ñeros en la Olimpiada del Conocimiento 
2014 con sede en Jáltipan de Morelos.  

Teresita ha recibido todo el respaldo 
en su escuela y aquí que  la profesora 
Nicté Atenea Martínez Mendoza, men-
cionó que siente mucho orgullo de tener 
en el plantel una alumna tan destacada y 
preparada en materia de conocimiento. 

Indicaron que la preparación de es-
ta niña ha sido constante, ya que es una 
alumna muy participativa en clases y 

comprometida con su desarrollo intelec-
tual, señalaron algunos profesores. 

A su corta edad Teresita de Jesús 
Martínez tiene trazados sus sueños, pe-
ro también sus metas, aunque comenta 
tener muchos amigos dentro de la escue-
la, siente el compromiso de salir adelan-
te día con día. 

Señala que en ocasiones le gustaría 
jugar y correr hasta quedar rendida, 
aunque al final decide sentarse a leer o 
repasar lo visto en clases pues para ella 
su preparación y los estudios son pri-
mero, pues serán su mayor arma en un 
futuro.

Es ganadora de admiración y aplau-
sos por muchos que la conocen, pero 
también se ha ganado el respeto y el 
cariño de sus maestros y de todos sus 

amigos, por ello el director del plantel 
Roberto Gaona Castro junto con el apo-
yo de maestros le organizaron un emo-
tivo homenaje. 

“Decidimos organizar un convivio en 
honor a Teresita, es una alumna que nos 
ha enseñado muchas cosas de la vida, 
con ella hemos aprendido más de lo que 
podemos imaginar” comentó. 

Es así como Teresita disfrutó cada mi-
nuto del convivio, donde comentó estar 
feliz por la sorpresa que le habían pre-
parado sus amigos y todos los maestros, 
ya que la hicieron pasar momentos muy 
alegres. 

En el festejo hubieron diversos núme-
ro artísticos desde bailes, canto, y mu-
chas sorpresas que esta destacada alum-
na no se esperaba. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ
SEGUNDA PARTE

Pobladores de Texis-
tepec exhibieron que al-
gunas de las licitaciones 
que Petróleos Mexicanos 
(Pemex) ha otorgado a di-
versas empresas no se han 
ejecutado en su totalidad, 
nombrándolas también 
participes de presuntas 
irregularidades.

De acuerdo a los datos 
verificados a través del 
Instituto Federal de Acce-
so a la Información y Pro-
tección de Datos (Ifai) los 
propios pobladores, han 
mencionado que no con-
cuerdan con trabajos que 
se hayan ejecutado en las 
800 hectáreas en disputa.

 Como muestra de que 
no están conformes con el 
manejo de los recursos y 
los resultados de los pro-
gramas ecológicos que 
ha emprendido, es que 
apenas el fin de semana 
procedieron en contra de 
la paraestatal con la fina-
lidad de que se clarifiquen 
las acciones y el dinero 
que se ha ejecutado.

Exigen saber qué ha 
pasado con los millones 
que se han invertido y que 
suerte tendrán los más de 
900 millones ya aproba-
dos para ejecutarse en la 
remediación desde ahora 
y  hasta finales del 2016.

“La denuncia es por los 
montos que se han estado 
aplicando en la remedia-
ción la aplicación de los 
915 millones de pesos, que 
terminará en el 2016.  Acu-
dimos al Juzgado federal 
decimo cuarto con sede 
en Coatzacoalcos, pusi-
mos la denuncia en base a 

esa situación, para que es-
clarezcan los recursos no 
nada más para nosotros, 
hay otras organizaciones 
que están avalando lo que 
nosotros estamos pidien-
do están los Pescadores 
de Xochitlán Palmillas, el 
comisariado ejidal de Pal-
millas, Unidos por Texis-
tepec, somos varios los 
que le pedimos cuentas a 
Pemex”, explicó Domingo 
Flores Álvarez.

Dijo que la propuesta 
es que se instale a la par 
con la paraestatal un co-
mité ciudadano y que esté 
al pendiente de las accio-
nes que se realizan y del 
manejo del dinero, pero 
igual de las licitaciones 
que se han presente.

“Pedimos que se cree 
un patronato para la re-
mediación, con la inte-
gración de ciudadanos 
y comité de trabajos, hay 
que aclarar que en la mis-
ma denuncia, se demanda 
al director general de Pe-
mex, al director de Pemex 
Exploración y Producción, 
Pemex Refinación, direc-
tor Gas y Petroquímica 
Básica, director general 
corporativo de finanza 
de Pemex. Exigimos que 
presente datos de la pri-
mera segunda y etapa, 
que presenten los trabajos, 
que comprueben el monto 
ejercido, así como cuáles 
han los trabajos conforme 
a los tratados internacio-
nales, dentro de la denun-
cia también se pide a la 
Secretaría de Medio Am-
biente y de Recursos Na-
turales qué mida la conta-
minación de la atmósfera 
y las principales partícu-
las de aire en Texistepec”, 
explicó Flores Álvarez.

Algunas de las licitaciones de las cuales aseguran los pobladores no 
están conformes.

En remediación en Texistepec…

Licitaciones de Pemex
ejecutadas a medias
� Habitantes se unieron ayer y proceden contra 
la paraestatal y los principales funcionarios; no 
cuadran los informes del IFAI a lo que ellos han 
constatado

Piden que se clarifi quen el manejo de recursos en la remediación en 
Texistepec.

Aplausos, aplausos…

Campeona del 
conocimiento
� Teresita de Jesús Martínez, obtuvo el primero lugar en la Olim-
piada de Conocimiento 2014 ahora representará a su zona

Disfrutó de la sorpresa que le prepararon en el plantel. 

Transformando a México y a Veracruz…

Regina Vázquez, tomó protesta 
como coordinadora de Acción Legislativa

La diputada federal por el 
distrito de Acayucan Regina 
Vázquez Saut, tomó protesta 
el día de ayer como coordi-
nadora de Acción Legislativa 
con los Diputados Federales 
priistas de Veracruz  y ahí 
se comprometió a coordinar 
esfuerzo junto al resto de los 
diputados federales de la en-
tidad para realizar acciones 
en beneficio de Veracruz.

La toma de protesta estu-
vo a cargo de la dirigente es-
tatal Elizabeth Morales y se 
realizó en el Comité Directi-
vo Estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

 En el evento, la Dirigen-
te Estatal del partido, Eliza-
beth Morales, agradeció a los 
priístas que tomaron protes-
ta, por adquirir un compro-
miso más en beneficio de 
Veracruz y para seguir cons-
tituyendo una misma agenda 
de trabajo que permita el de-
sarrollo de la entidad.

 La diputada federal men-

cionó que: “Hoy tenemos la 
gran oportunidad de traba-
jar juntos por Veracruz y  por 
México es una oportunidad 
histórica que se nos está dan-
do y vamos dar resultados”, 

indicó.
Junto a Vázquez Saut, 

tomaron protesta coordi-
nadores de diversas accio-
nes como el de presidentes 
municipales del PRI, la de 

Acción Legislativa a nivel lo-
cal, la de regidores priistas y 
síndicos priistas, todos ellos 
comprometidos con México y 
Veracruz.

� Se comprometió a seguir trabajando para el desarrollo de una 
agenda que permita el desarrollo en la entidad

Regina Vázquez, se comprometió a seguir trabajando para transformar a México a Veracruz.
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En breve congregación Hidal-
go y Nuevo Hato contarán con una 
red de drenaje sanitario, obra que 
fue puesta en marcha la tarde de 
ayer por el regidor Joaquín Tapia 
Amador, en representación del al-
calde Marco Antonio Amador, en 
donde se introducirán alrededor de 
4 kilómetros de tubería de ocho y 
seis pulgadas.

Con la  introducción de la red 
de drenaje sanitario serán benefi-
ciadas más de setecientas familias 
avecindadas en las comunidades 
antes descritas, quienes desde 
hace más de 30 años no habían 
recibido obras de infraestructura 
social.

Abelardo Espronceda Tenorio 
agente municipal de congregación 
Hidalgo y Nuevo Hato, dijo” gracias 

señor presidente porque tiene más 
de 30 años que no habíamos reci-
bido apoyo alguno, estábamos  ol-
vidados, pero siempre confiamos 
en que usted nos sacaría de la 
marginación y hoy es una realidad”

Por su parte el regidor Joaquín 
Tapia Amador, manifestó “el alcal-
de Marco Antonio Martínez Ama-
dor les envía un cordial saludo y 
una disculpa porque no pudo asis-
tir ya que anda tocando puertas 
para que aterricen más beneficios 
para Acayucan”.

Al banderazo de la introduc-
ción del drenaje sanitario asistie-
ron los regidores Joaquín Tapia 
Amador, Pedro Reyes Morales y 
Martina Pascual López, además 
del coordinador de obras públicas 
Jairo Duncan Cano.

“A Ixhuapan le va ir bien durante los 
cuatro años de mi gobierno, la educa-
ción tendrá todo mi apoyo, porque el 
futuro de Acayucan está en las nuevas 
generaciones”, así lo aseveró el presi-
dente municipal Marco Antonio Mar-
tínez Amador, quien en el marco del 
programa  denominado  “lunes en tu 
escuela”, visitó a la primaria Hipólito 
Landero de esta comunidad acompaña-
do de su esposa Esperanza Delgado de 
Martínez.

La primera autoridad del municipio 
acudió a temprana hora de este lunes 
a la escuela antes mencionada en don-
de  presidió  los honores a la bandera y 
unos bonitos bailables ejecutados por 
alumnos de los diferentes grados de di-
cho plantel.

Ahí el niño Marvi Pérez Hernández 
de cuarto grado le dio la bienvenida y 
expresó, “siéntase como en su casa y 
que su estancia en nuestra escuela sea 
placentera, pero que también sirva para 
conocer nuestras necesidades que tene-
mos los estudiantes”.

El programa “lunes en tu escuela” 
es implementado por la dirección de 
educación que dirige la profesora Irma 
Josefina Ramírez Carrasco y tiene co-
mo objetivo que la primera autoridad 
del municipio tenga acercamiento con 
los niños y palpe cada una de las ne-
cesidades de los planteles, por lo que 
esta  semana visitó   la escuela Hipó-
lito Landero en donde le plantearon la 
construcción de un domo y un comedor 
escolar.

En este plantel el  presidente munici-
pal Marco Antonio Martínez Amador, 
señaló, “gracias por la invitación, veo 
una escuela muy bonita, muy limpia, 
felicito a los profesores, estoy aquí por-
que a Ixhuapan le va ir muy bien, quie-
ro decirles que me llevo muy en cuenta 
sus  peticiones, en su mayoría creo que 
si podemos y sino tocaremos puertas a 
nivel estatal o federal”.

Durante su visita a la escuela Hipó-
lito Landero el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador estuvo acompañado 
de su esposa Esperanza Delgado de 
Martínez, los regidores Lilia del Car-
men Domínguez Márquez, Luis Car-
los Acuña de la Fuente y la directora 
de educación Irma Josefina Ramírez 
Carrasco.

Red de drenaje beneficiará a 
pobladores de comunidades

Lunes en tu escuela llegó a Ixhuapan
� El alcalde Marco Martínez visitó la primaria “Hipólito Landero” y ahí reiteró su compromiso con la educación
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Las estadísticas reve-
lan que en México existe 
escasa cultura de la do-
nación de órganos. Por 
cada millón de habitantes 
únicamente 3.3 personas 
son donadores. Si a ello 
sumamos que de acuerdo 
con el Registro Nacional 
de Trasplantes, un prome-
dio de 18 mil pacientes en 
nuestro país requieren con 
urgencia de un órgano, la 
situación resulta alarman-
te. En cuanto a la donación 
de sangre, los datos no son 
diferentes: sólo el 0.3 por 
ciento de los mexicanos es 
donante, cifra que se sitúa 
notoriamente por debajo 
de las recomendaciones 
de la Organización Mun-
dial de la Salud. A nivel 
nacional se estima que 
cada cuatro segundos una 
persona necesita transfu-
sión sanguínea; además, 
sólo el 2.7 por ciento de los 
donadores lo hace volunta-
riamente. A raíz de lo ante-
rior, y gracias a la vocación 
humanitaria que caracteri-
za a la presidenta del DIF 
Estatal, señora Karime Ma-
cías Tubilla, en Veracruz se 
puso en marcha el progra-
ma de Donación Altruista 
de Sangre de Repetición 
que coordina el doctor Jo-
sé Lauro Morales Murrie-
ta, con el fin de integrar la 
Red Estatal de Donadores 
e incrementar el número 
de donantes de repetición.

 En este esfuerzo soli-
dario y de largo alcance, 
el organismo asistencial 
en coordinación con la 
Secretaría de Salud del 
estado se ha dado a la ta-
rea de involucrar a los 212 
municipios y a los sectores 
empresarial y educativo 
para tener más donantes 
cada vez, y para promover 
la cultura de la solidaridad 
a partir de las estrategias 
siguientes: gubernamen-
tal, para sensibilizar a los 
servidores públicos que 
conforman el gobierno 
del estado logrando con 
ello integrar dentro de las 
dependencias y entidades 
un padrón de donadores; 
municipal, estableciendo 
enlace y comunicación con 
todos los ayuntamientos a 
fin de que conformen su 
red de donantes; empre-
sarial, a través de cámaras 
y asociaciones mediante 
pláticas formativas e in-
ductivas a su personal, y 
en los centros educativos 
para fomentar en niños y 
jóvenes la cultura de la do-
nación y la solidaridad con 
los demás.

 Se han integrado al 
programa más de mil 200 
pre-donadores volunta-
rios y casi tres mil perso-
nas han recibido pláticas 
de sensibilización en todo 
el estado. Como se sabe, 
donar una unidad de 450 
mililitros de sangre podría 
salvar tres vidas a la vez 
pues de ella se extraen pla-
quetas, plasma y glóbulos 
rojos que son de utilidad 
en casos de emergencia. 
Por eso, la señora Karime 
Macías Tubilla ha definido 
a este programa como una 
gran cruzada de los vera-
cruzanos por los veracru-
zanos, sobre todo a favor 
de quienes se encuentran 
en condiciones vulnera-
bles como los niños con 
cáncer y las mujeres em-
barazadas. De acuerdo 
con el Centro Nacional de 
Transfusión Sanguínea, 
Veracruz ocupa el quinto 
lugar nacional en donación 

voluntaria; esto significa 
que el esfuerzo que realiza 
el DIF Estatal para incen-
tivar a los veracruzanos a 
que donen sangre llegará 
a buen puerto pues si algo 
nos caracteriza es que so-
mos un pueblo solidario 
que se suma generosa-
mente a causas como ésta.

 Los requisitos que las 
instituciones de salud soli-
citan a quien desea donar 
sangre son: ser mayor de 
edad, pesar más de 50 kilo-
gramos, tener buena salud, 
presentar identificación 
oficial con fotografía, no 
padecer o haber padecido 
epilepsia, hepatitis, sífilis, 
paludismo, cáncer, VIH o 
enfermedades severas del 
corazón; no haber ingerido 
bebidas alcohólicas en las 
últimas 48 horas, no ha-
ber tenido ningún tipo de 
cirugía en los últimos seis 
meses, no haberse reali-
zado algún tatuaje, perfo-
ración o acupuntura en el 
último año, no haber sido 
vacunado contra la hepa-
titis o la rabia en el último 
año y presentar ayuno mí-
nimo de cuatro horas.

 Los centros hospitala-
rios de la capital del estado 
donde se puede donar san-
gre son: el Centro Estatal 
de Cancerología, el Centro 
de Especialidades Médi-
cas “Dr. Rafael Lucio”, el 
Hospital Civil “Dr. Luis F. 
Nachón” e instituciones 
como IMSS e ISSSTE. Si 
desea conocer más sobre 
este programa que lleva a 
cabo el DIF Estatal, y que 
ha puesto especial énfasis 
en la repetición y no só-
lo en la reposición de las 
unidades de sangre, usted 
puede llamar al teléfono 
842-37-30 extensión 3201 
directamente con el doctor 
José Lauro Morales, remi-
tir un correo electrónico 
a la dirección donacion-
sangre@difver.gob.mx o 
acudir personalmente a 
las instalaciones del orga-
nismo asistencial ubicadas 
en el Museo del Transpor-
te de esta ciudad donde le 
darán mayores detalles. 
Ayudar no cuesta nada; 
la sangre que donamos el 
organismo la recupera en 
cuestión de horas, por lo 
que si cuenta con buena 
salud y tiene la disposi-
ción de contribuir con este 
programa humanitario, 
no dude en hacerlo. Usted 
puede salvar muchas vi-
das. Así será.

Cultura de la donación
 ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

� Al mexicano universal  Octavio Paz,
 en el centenario de su Natalicio.

Gobierno de Veracruz unifica esfuerzos para prevenir 
el delito y lograr un México en paz: Erick Lagos
� El secretario de Gobierno se reunió con integrantes del Pronapred    encabezados por 
Antonio del Castillo Álvarez
�  Seguimos trabajando unidos en favor de la paz y la tranquilidad   de Veracruz, sostiene  

XALAPA, VER.,

Con la finalidad de fortalecer las ac-
ciones de prevención del delito en la en-
tidad, el secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, se reunió con inte-
grantes del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la De-
lincuencia (Pronapred) encabezados por 
Antonio del Castillo Álvarez.

 En presencia de Ghaleb Krame Hilal, 
secretario ejecutivo De la Comisión Inte-
rinstitucional para la Prevención Social 
de la Violencia y Delincuencia del Estado 
de Veracruz; Alfredo Palma González, 
coordinador de asesores de la Secretaría 

de Gobierno; Rodolfo Chena Rivas; di-
rector general Jurídico de la Segob; Erick 
Lagos indicó que el gobierno de Veracruz 
unifica los esfuerzos de la sociedad con 
el único objetivo de prevenir el delito y 
que existan mejores condiciones entre los 
veracruzanos.

 El encargado de la política interna de 
la entidad dijo que el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa ha hecho suyo el com-
promiso del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, de tener un Méxi-
co en paz a través de atender como una 
prioridad nacional las causas estructura-
les de la violencia y la delincuencia.

 Asimismo, señaló que los recursos 

del Pronapred serán utilizados para lle-
var a cabo acciones estratégicas aplicadas 
a programas, capacitaciones, campañas 
que atiendan situaciones que detonan 
la delincuencia y la violencia, como la 
desintegración familiar, las adicciones, 
la carencia de acceso a la educación 
y a otros servicios públicos básicos e 
indispensables.

 Finalmente, dijo que seguirán tra-
bajando unidos en favor de la paz y la 
tranquilidad de Veracruz al tiempo que 
precisó que la dependencia a su cargo 
promoverá la participación ciudadana, 
así como una cultura social de legalidad 
y tolerancia.

Enseñan a  pequeños importancia del reciclado
FÉLIX MARTÍNEZ

Con la intensión de hacer 
consciencia entre los jóvenes y 
estudiantes de diversos plante-
les educativos, alumnos del Co-
legio de Bachilleres del Estado 
de Veracruz (Cobaev) del plantel 
64 de Acayucan han puesto en 
marcha el programa que lleva 
por nombre “Ecored”, mismo que 
tiene como punto central reducir 
la contaminación al medio am-
biente y el reciclado. 

Ante dicho programa los 
alumnos comentaron que se 
pueden re utilizar las cosas que 
para otros ya no tienen un se-
gundo uso, de esta manera es-
tán elaborando útiles para la mis-
ma institución educativa aunque 
también es un modo de incenti-
var la economía de las familias. 

“Somos jóvenes del segundo 

semestre del Cobaev de Acayu-
can que través de la asignatura 
de química 2 y preocupados por 
el deterioro del planeta, hemos 
diseñado un proyecto denomina-
do “eco – rec 64”, y que significa 
ecología y reciclaje, con este 
programa motivamos a los estu-
diantes del nivel básico con ta-
lleres y cursos que les permitan 
conocer el amplio trabajo a rea-
lizar empleando los deshechos 
inorgánicos generados día a día 
en sus hogares”, explicó Eduar-
do Martínez López estudiante y 
participante del proyecto. 

Mencionaron que la asesoría 
la reciben por la profesora Eliza-
beth Ramírez Hernández, y des-
de el mes de febrero iniciaron 
con el reciclado que ahora ya lo 
están poniendo en práctica en el 
plantel Acayucan.

Ante dicho proyecto están 
participando el equipo de “Los 
Indestructibles”, integrado por 
Eduardo Martínez López, Yei-
ra Itzel Herrera Molina, Leydi 
Jazmín Reyes Mateo, Lucero 
Morales de Dios y Giovanni Em-
manuel Ramírez Cosco”. 

El proyecto que fue presenta-
do en la escuela primaria Rafael 
Aguirre Cinta, donde en base a 
los talleres impartidos obtendrán 
productos que podrán utilizar 
en sus hogares desde escobas, 
lámparas e incluso bolsas de 
mano. 

Alumnos aprenderán a dar un segundo uso al material inorgánico. 



VENDO HERMOSA CASA
EN OLUTA, SALA COMEDOR COCINA, DESA-

YUNADOR, SALA DE TELEVISIÓN, SALÓN DE 
JUEGOS, CANTINA, CUARTO DE LAVADO, LA 

RECAMARA PRINCIPAL CON JACUZY Y VESTI-
DOR, 1500 M2 DE TERRENO

CEL. 9242438947
OTRO TERRENO  2150M2 BARDEADO, PU-
RIFICADORA TRABAJANDO, POZO PRO-
FUNDO DE 100 MTS, ENTRADA OLUTA

CEL. 9241177251
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SE VENDE MOTONETA ITALIKA COLOR AZUL XS150 
2013 CEL. 9241337401
=====================================
SOLICITO JÓVENES ENTUSIASTAS, GUSTO POR 
DEPORTES EXTREMOS, MAYORES DE 20 AÑOS. INF. 
9241164104
=====================================
VENDO HOTEL  RECEPCION, RESTAURANT  LOBBY, 
BAR 14 RECAMARAS DESARROLLO  URBANO  COMER-
CIAL  SORIANA 924 100 79 99
=====================================
VENDO EDIFICIO COMERCIAL  CENTRICO  LOCAL BO-
DEGA  APARTAMENTOS POR  OXXO  COPPEL, CHEDRAUI  
CALLE ENRIQUEZ  924 100 79 99
=====================================
RENTO BODEGA EN JUAN SARABIA CON RAMON CO-
RONA, DE 20 X 30M DE LARGO, INF. 9242499343
=====================================
SE VENDE MOBILIARIO DE FONDA, ENRÍQUEZ POR 
TELMEX, INF. CEL 9241072219
=====================================
RENTO CASA GRANDE EN SOCONUSCO, SALA, COME-
DOR, COCINA Y 3 RECÁMARAS.  CUENTA CON GARAJE 
AMPLIO, TIENE TODOS LOS SERVICIOS.  INFORMES AL 
924 128 30 09
=====================================
SOLICITO EMPLEADA RESPONSABLE PARA ÁREA 
DE REPOSTERIA, INF. EN KUPCAKE SHOP O 9241004131
=====================================
BIENES RAICES SOLICITA JOVEN AYUDANTE DE OFI-
CINA, PREFERENCIA SEXO FEMENINO, HORARIO DE 
8:30AM A 3:00PM GUERRERO NO. 3 ESQ. OCAMPO, COL 
CENTRO, ACAYUCAN, 9241267491, 2455266, 
comsa_acayucan@hotmail.com
=====================================
PONTIAC 99 Y MALIBU 99 $20MIL 9241049527, IM-
PECABLE EN REGLA, ESTANDAR Y AUTOMÁTICO
=====================================
VENDO MAQUINA DE COSER BROTHER C/ESTUCHE 
EXCELENTE ESTADO $3000 A TRATAR 9241014470 
=====================================
VENDO PLANCHA ALACIADORA DE CABELLO PATIN 
IONICO-CERAMICA GAMA ITALY PROFESSIONAL SEMI-
NUEVA, $1,200 A TRATAR 9241014470

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los días actuales en plena 
realización de los carnavales 
en la mayor parte del estado 
de Veracruz, nos recuerdan 
también los viejos carnavales 
de Acayucan, en donde tu-
vieron su máximo esplendor 
pues era considerado uno de 
los mejores a nivel estatal.

Acayucan, fue referencia 
de las fiestas del rey “Mo-
mo” en los años cincuentas y 
sesenta bajo la batuta de don 
Fallo Pavón, quien tuvo a su 
cargo la organización de las 
fiestas carnestolendas.

 “Los carnavales aquí en 

Acayucan, se centraban en 
una fiesta en el barrio de Cruz 
Verde, en donde la gente salía 
a divertirse con mojigangas, 
luego ya empezaron las pa-
seos y fue cuando a mi me 
tocó ser organizador de tres 
carnavales”, expresó don Fa-
llo, cuando se le preguntó so-
bre la historia de esta fiesta en 
nuestra ciudad.

Posteriormente, en la déca-
da de los ochentas y bajo la ba-
tuta de Misael Reyes Aguilar, 
se tuvieron grandes festejos y 
como olvidar aquella fecha en 
la cual René Muñoz (+) enga-
lanó las fiestas de la alegría en 
la ciudad.

Los carnavales de antaño
� Fallo Pavón fue uno de los organizadores de las 
fi estas del “Rey Momo”

El paseo sobre la calle Hidalgo casi esquina con 
Pipila, ahí justo a donde ahora se localizan las ofi-
cinas centrales de Diario de Acayucan, así eran las 
fiestas carnestolendas de la ciudad.

   CARNAVAL

De nueva cuenta, un grupo de 
maestros tomó las instalaciones de la 
presa Yuribia, ubicada en la sierra de 
Tatahuicapan, al sur de la entidad.

Los mentores tomaron dicha ac-
ción luego de una serie de inconfor-
midades relacionadas con la desig-
nación de supervisores escolares en 
la región, presuntos malos manejos, 
descuentos y arbitrariedades por 
parte de la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV).

Además, los integrantes del Movi-
miento Magisterial Popular Veracru-
zano (MMPV) colocaron una serie de 
barricadas a lo largo del camino que 
conduce a la planta potabilizadora.

De cerrar las válvulas del acue-
ducto, los docentes dejarían a medio 
millón de habitantes de Coatzacoal-
cos, Minatitlán y Cosoleacaque sin 
agua por tiempo indefinido.

La Comisión Municipal de Agua y 
Saneamiento (CMAS) en Coatzacoal-
cos, por su parte, no ha confirmado ni 
descartado el abasto de agua debido a 

la toma de la presa Yuribia.
En tanto, los maestros afirman que 

no se retirarán de la planta potabili-
zadora que abastece de agua al sur 
de la entidad hasta que sus deman-
das sean atendidas e incluso varios 
de ellos se encuentran armados con 

palos y machetes.
Los maestros confían que el se-

cretario de gobierno Erick Lagos se 
presente en el lugar y dé solución, 
como la ha realizado en anteriores 
ocasiones.

Toman maestros el Yuribia
� Piden respuestas y advierten que habrá más acciones

Policías Estatales, son los más “abusivos”
En el 2013 la Comisión Estatal de Dere-

chos Humanos emitió 61 recomendaciones 
de las cuales el 51 por ciento, es decir, 32 de 
ellas fueron a autoridades municipales deriva-
das de la actuación de los cuerpos policíacos; 
15 a la Secretaría de Seguridad Pública; 10 
a la Procuraduría de Justicia del Estado; 3 a 
la Secretaría de Salud y 1 a la Universidad 
Veracruzana.

 Así lo informó el presidente de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos del Esta-
do de Veracruz, Fernando Perera Escamilla, 
quien reconoció la disposición de las autorida-
des de la administración pública estatal para 
atender las recomendaciones que emite el 
ombudsman veracruzano, permitiendo que 
el trabajo de la Comisión se Desarrolle en un 
ámbito de libertad y autonomía constitucional, 
lo que significa un incremento en la confianza 
ciudadana.

 En el marco de su tercer informe de activi-

dades al frente de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, Fernando Perera Escamilla, 
señaló que durante este año la apuesta más 
importante se dio en la prevención, la difusión, 
capacitación y enseñanza de los derecho hu-
manos en los diferentes sectores de la pobla-
ción, privilegiando el trabajo en niños, niñas, 
madres y padres de familias, indígenas, sector 
educativo y las autoridades.

 Se realizó el análisis, discusión y aproba-
ción de la iniciativa de ley de la propuesta de 
reformas y adiciones a la ley 486 de la Ley de 
Derechos Humanos para armonizarla con la 
reforma constitucional federal de 2001, 2008 y 
2011 en materia de derechos humanos, indíge-
nas, género y discriminación.

 En el recuento de las acciones indicó que 
la CEDH en 2013 atendió mediante acciones 
de impacto directo a 119 mil 879 personas, que 
representa un incremento del 26 por ciento en 
comparación con el 2012; se destaca la ubi-

cación estratégica y el trabajo que se realiza 
en las unidades regionales y étnicas ubica-
das en Pánuco, Tuxtepec, Tuxpan, Papantla, 
Córdoba, Zongolica, Veracruz, Acayucan y 
Coatzacoalcos.

 Se recibieron 11 mil 709 solicitudes de 
información de las cuales 6 mil 38 fueron de 
orientación; 4 mil 191 gestorías; probables 
quejas 742; 80 ayudas humanitarias; 313 en 
proceso de integración.

  Destacó que la mayoría de estas solicitu-
des fueron atendidas mediante el mecanismo 
de respuesta rápida, en un lapso de 48 horas 
con las dependencias estatales.

 Perera Escamilla sostuvo que 64 expe-
dientes fueron iniciados de oficio, derivado 
de información difundida en la prensa y tam-
bién por las redes sociales, al considerar que 
existían presuntas violaciones a los derechos 
humanos.
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(Mar 20 - Abr 19)ARIES
Este día lo romántico jugará un papel 
importante para ti y necesitarás cariño y 
atención, pero precisamente por eso, de-
berás mostrarte tranquilo y no molestar 
a tu pareja con quejas ni reproches, de lo 
contrario acabarás frustrado.
(Abr 20 - May 19)TAURO
Este día estarás un poco nervioso y al-
terado y no soportarás nada que limite 
tu libertad. No te descuides, tu estado 
de salud requerirá de muchos cuidados y 
atenciones, sobre todo, si ya padeces de 
los riñones, uremia o cálculos.
(May 20 - Jun 20)GEMINIS
Este día sentirás la necesidad de agradar 
y de verte rodeado de afecto, pero no de-
jes que eso te lleve a cometer locuras. No 
te comprometas sentimentalmente si no 
estás completamente seguro. Tendrás 
suerte con lo que tenga que ver con arte.
(Jun 21 - Jul 21)CANCER
Este día podrás pasar momentos muy 
gratos en tu hogar y puedes lograr una 
mayor unidad familiar. Pero tendrás que 
dejar de lado los asuntos y problemas de 
trabajo y llevarlos contigo todo el tiempo.
(Jul 22 - Ago 21)LEO
Este día saldrán a relucir tus gustos refi -
nados y tu sentido de la elegancia. Trata 
de rodearte de buenas compañías y saca 
de tu mente los problemas cotidianos. Si 
te invitan a reuniones acude, la soledad 
te haría sufrir.
(Ago 22 - Sep 21)VIRGO
Este día procura divertirte un poco y trata 
la mayor cantidad de gente que puedas, 
sin embargo, hazlo de forma que no te 
haga gastar en exceso. Podrás obtener 
algunas ganancias extras, pero no será 
mucho.
(Sep 22 - Oct 22)LIBRA
A ti se gusta agradar y este día lo con-
seguirás a plenitud. Las circunstancias 
serán fáciles y solo tendrás que dejarte 
llevar. Pero a toda costa, evita las discu-
siones con tu pareja, que te pueden hacer 
pasar malos momentos.
(Oct 23 - Nov 21)ESCORPION
Este día no te dejes embrujar por nada ni 
por nadie, podrías ser presa de personas 
falsas y sin escrúpulos. En todo momen-
to deberás actuar de acuerdo al sentido 
común. Si se da una separación, será lo 
mejor así que no sufras.
(Nov 22 - Dic 21)SAGITARIO
Posees el don de hacer amistades y es-
te día estará más fuerte que nunca. Sin 
embargo, no deberás permitir que tu ex-
cesiva vida social, te haga descuidar a la 
persona que amas y a tus familiares que 
te necesitan.
(Dic 22 - Ene 19)CAPRICORNIO
Este día puede estar plagado de azares 
afortunados y ventajas sociales. Pero 
deberás vencer a tendencia a buscar el 
camino fácil, ya sabes que eso a ti, no te 
funciona. Evita las discusiones familiares 
que te desgastan.
(Ene 20 - Feb 17)ACUARIO
Este día muéstrate sensible, cortés y 
trata de tener más contacto con la gen-
te que te rodea. Te sentirás atraído hacía 
todo lo que tenga que ver con el arte, la 
moda o el espectáculo. Es posible que 
conozcas a alguien interesante.
(Feb 18 - Mar 19)PISCIS
Te llegará dinero extra, pero no será sufi -
ciente si sigues gastando sin medida. Te 
sentirás atraído por cosas que se salen de 
lo común. Si sientes que tienes un proble-
ma emocional, busca ayuda para que lo 
puedas resolver.
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JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Tras asegurar ayer que hasta el mo-
mento todo está en orden, la delegación 
de tránsito y transporte del estado, 
afirmó que no se perdonará a ninguna 
unidad del transporte público que ande 
circulando fuera de la ley.

Fue el propio encargado de la depen-
dencia vial, Martín Ceballos de la Cruz, 
quien sostuvo ayer: “nuestros agentes, 
tienen instrucciones de intervenir no 
sólo unidades del transporte público, 
sino a todo aquel vehículo que transite 
por la ciudad contaminando”.

Esa fue la respuesta del funcionario, 
cuando el reportero lo abordó acerca de 
varias unidades del transporte público 
que se les ha visto circular en condicio-
nes deplorables y despidiendo humo 
contaminante para el medio ambiente.

“Hemos sido un poco consciente, pe-
ro les hemos dado plazo a los transpor-
tistas para que remodelen su parque ve-
hicular, actualmente, te puedo asegurar 
que hay unidades prestando servicio, 
con sólo 10 años de antigüedad, con 
más años de vejez, no se les permite”.

“Y la muestra está clara, constante-
mente nuestro personal ha hecho ope-
rativos y retenido autobuses”.

Muchas unidades han sido llevadas 
al corralón y hemos hablado con los 
propietarios y socios de sus cooperati-
vas para que las remplacen por unida-
des nuevas.

Sobre el caso, de “peseras piratas” 

que funcionan como pasajeras en loca-
lidades del municipio acayuqueño, dijo 
también estamos trabajando en esto y 
no permitiremos el funcionamiento de 
éstas, sin que cumplan con los requisi-
tos; deben contar con una concesión, ser 
del servicio público y tener un seguro.

Para que una unidad, de las famosas 
“peseras” pueda brindar su servicio a la 
población de manera legal y no “pirata”, 

debe cubrir los siguientes requisitos: las 
placas de concesión, licencias, póliza de 
seguro y la razón social de que es trans-
porte rural, además de exhibir su nú-
mero económico, reveló el funcionario.

De existir alguna unidad que sea 
sorprendida trabajando sin cumplir 
con los requisitos, de inmediato será 
intervenida y sacada de la circulación, 
anunció.

Es  riesgoso el consumo de agua potable en comunidades, donde adminis-
tran los patronatos, reconoció el director del CAEV (RODRIGUEZ)

¡Feliz cumpleaños Alejandra!

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Con las reformas recien-
tes al código penal, hoy ma-
nejar en estado de ebriedad, 
es un delito que se contem-
pla y castiga hasta con 500 
días de salario mínimo -- 
ascendería a alrededor de 
30 mil pesos-- o en su de-
fecto una sentencia de tres 
a nueve años de prisión, ya 
eso depende del juez.

El licenciado Luis Reyes 
Barraza, agente segundo 
del Ministerio Público del 
fuero común, dio a conocer 
que la ley se ha aplicado pa-
reja, tanto a particulares co-
mo prestadores del servicio 
público.

La acción de la justicia 
es más ruda contra chofe-
res del transporte público, 
pues aparte de la multa, 
quedan suspendidos para 
manejar.

El código penal faculta 
a la autoridad de tránsito o 
naval poner a disposición 
del agente del ministerio 
público investigador a toda 
aquella persona que maneje 
alcoholizada.

Junto con la persona 
intervenida, se anexará 
en su expediente cuantos 
grados de alcohol registra, 
a través del análisis reali-
zado por un médico o el 
alcoholímetro.

Pero también hay algu-
nos que la libran, porque 
la ley así lo estipula, un de-
tenido que presente menos 
del 0.4 milígramos de alco-
hol, queda libre.

No sucede lo mismo, con 
aquellos que al momento 
del análisis hayan ingeri-
do más del 0.4, milígramos 
de alcohol, a éstos sí se les 
aplica la ley y deben cubrir 
su multa o en su caso pagar 
con cárcel el delito, porque 
mi facultad es ponerlos a 
disposición del juez, dijo el 
funcionario judicial.

Se va a hinchar 
más...

Se relame los bigotes 
Barraza  por conduc-
tores borrachones

De a cómo no...

Acepta Tránsito que ha sido
un flancito con transportistas

No hay transporte “pirata” en Acayucan, aseguró el delegado de tránsito Martín Ceballos de la Cruz 
(RODRIGUEZ).

Advierte CAEV sobre riesgos
de no utilizar agua potable

Jesús Rodríguez Damián

El consumo de agua 
potable, en muchas comu-
nidades del municipio aca-
yuqueño presenta un riesgo 
latente en la salud de cien-
tos de familia y es un caso 
serio del cual deben tomar 
las medidas pertinentes, las 
autoridades correspondien-
tes, en este caso Salubridad 
y ayuntamiento, alertó ayer 
el director del CAEV, Ciro 
González Tadeo.

La oficina de la Comisión 
de Agua del Estado de Vera-
cruz, con sede en este mu-
nicipio, tiene conocimiento 
de ese grave problema, pero 
descartó el poder interve-
nir porque “es un asunto 
netamente correspondiente 
de la Secretaría de Salud y 
en este caso de autoridades 
municipales porque permi-
ten el funcionamiento de 
patronatos.

“Mira, a nosotros para 
poder llevar agua a los ho-
gares de Acayucan y otros 
dos municipios como Oluta 
y Soconusco, constantemen-
te se nos exige un estudio 
físico químico, mediante el 
cual podemos garantizar 
buena calidad del líquido y 
libre de cualquier riesgo pa-
ra la salud del consumidor; 
en ese análisis al agua, se 
miden los niveles de clora-
ción y eses fecales”.

El funcionario reconoció 
la gran necesidad de agua 
que existe en muchas comu-
nidades del municipio y por 
tal razón, se forman comités 
encargados de administrar 
la explotación de agua que 
únicamente  se preocupan 
en recaudar fondos econó-
micos más no en garantizar 
una buena calidad para sus 

consumidores.
“La gente no sabe si está 

bebiendo agua de buena ca-
lidad o no, esto no lo toman 
en cuenta, lo único impor-
tante para ellos es satisfacer 
sus necesidades”. El vital 
liquido está llegando al con-
sumidor, ni siquiera con la 
clorificación que debe llevar.

Es muy importante que 
estos patronatos cumplan 
con las normas de salubri-
dad, pero mientras la au-
toridad, no tome cartas en 
el asunto, la operatividad 
de los mismos continuará 
impunemente sin impor-
tar el riesgo latente para los 
consumidores.

Uno de los casos que 
puso como ejemplo, es la 
comunidad de Tierra Colo-
rada, “sabemos la existencia 
de un cárcamo que surte 
esa población y también sus 
condiciones antihigiénica, 
pero no tenemos facultad de 
ir y solicitar un informe al 
patronato de agua”, insistió.

Para las autoridades, 
tampoco es desconocido 
que quienes integran los fa-
mosos patronatos de agua, 
hacen y deshacen con los 
recursos económicos que 
genera la explotación.

Aquí es la autoridad mu-
nicipal la que debe interve-
nir y administrar ese recur-
so, es decir en lugar de ser 
manejado por particulares, 
debieran extenderse recibos 
y pagarse directamente en 
tesorería municipal.

La misma dependencia 
municipal es la que debe en-
cargarse de dar un buen ser-
vicio, llevar calidad de agua 
y con sus respectivos estu-
dios, sin poner en riesgo la 
salud de sus consumidores, 
reconoció el funcionario.

Es una alegría para todo padre ver como sus hijos cre-
cen día a día, con sus sonrisas que te llenan de felicidad 
y buenos momentos,  con sus travesuras, con esa ternura 
en sus ojitos cuando te dicen con sus palabras lo mucho 
que te aman y lo que significas para ellos, palabras que 
quedan grabadas en la memoria para siempre.

Hoy es un día en el que esta pequeña cumple once 
años de vida, y en unión a su Mami Rosalia Grajales y 
su papi que la adora, le deseamos…¡Muchas felicidades!.
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El progreso ha regresado
 � Bachado en la carretera, Manuel Garduza, supervisa 

el bachado en la carretera Oluta- Acayucan.jpg
 � El alcalde de Oluta Jesus Manuel Garduza Salcedo se 

preocupa por el bienestar de la ciudadania.
 � Habitantes de Oluta asisten a consultas al DIF 

municipal..
 � INSTALACION DE ALUMBRADO EN LAS 

COMUNIDADES

 � Limpieza y bachado en la carretera que lleva a 
comunidades. 

 � Manuel Garduza Salcedo, supervisa las instalacio-
nes del DIF.

 �  

 � La señora Manuel, apoya a minsuvalida en la colonia La Macaya.  � La señora Manuela, entrega dos bicicletas y 2 caminadoras para reha-
bilitacion en el DIF municipal.

 � Limpieza al domo y reparacion del alumbrado.

 � La señora Manuel entrega juguetes en Correa por el dia de reyes.  � La señora Manuel entrega juguetes en la casa hogar, por el dia de reyes.  � La señora Manuel Millan, corona a los reyes del CAIC Tomasa Valdes, 
viudad de Aleman.

 � Jesús Manuel Garduza Salcedo, toma protesta como nuevo alcalde de 
Oluta..

 � Jesus Manuel Garduza y la presidenta del DIF municipal, participan en 
la campaña de Salud, PRIMERO TU VIDA.

 � Jesus Manuel Garduza, se reune con campesinos del pueblo jicamero.

 � La presidenta del DIF estuvo presente en las bodas colectivas celebra-
das el dia del amor y la amistad.

 � La presidenta del DIF municipal de Oluta, Manuela, presente en el des-
fi le de la primavera.

 � La presidenta del DIF municipal inauguro la exposicion de 
obras de arte.

 � Instalacion del Consejo municipal de Proteccion CIvil.

 � Jesus Manuel Garduza atiende problematicas en 
la poblacion de Oluta.

 � Jesus Manuel Garduza Salcedo, supervisa la reparacion de una patrulla 
que hoy es la ambulancia de Proteccion Civil (PC) Oluta.

 � Reparacion de circuito electrico en el DIF municipal 
de Oluta.

ERNESTO GRANADOS

El alcalde de Oluta Jesús Manuel 
Garduza Salcedo en estos 90 días de 
gobierno municipal ha puesto en mar-
char diversas obras y acciones que ha-
bía prometido a los habitantes de éste 
municipio. Junto a él su esposa la seño-
ra Manuela de Garduza, quien a través 
del corazón del pueblo que es el DIF 
municipal está atendiendo cada una de 
las peticiones de los más necesitados, 
¡Juntos para transformar a Oluta!.

Oluta se está transformando…
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Ladrones de casa-habitación…

¡SON UNAS
FICHITAS!

 Justino Marín es quien los encabezaba, fue po-
licía municipal en San Juan y Acayucan.
 Están involucradas también una mujer del frac-
cionamiento Santa Rosa y dos de Oluta; ambas 
llevaban las cosas robadas a Prendamex

PÁGINA 2

¡Ya denunciaron 
al que quiso matar 
a su expatrón!

PÁGINA 3

¡Protege Sindicato 
de COBAEV a 
maestro involucrado 
en escándalo sexual!

PÁGINA 4

Reparte culpas gobierno,
en muerte de migrantes
Le da embarrada a los dueños de 
las empresas ferroviarias, dicen 
que ellos son responsables

En el Clavo de Covarrubias…

¡Atraco en ferretería!

PÁGINA 3

Entre Dehesa y Congregación Hidalgo…

¡Traca-traca puso
a correr a los navales!

PÁGINA 4

Elementos de la 
Marina abatieron 
esta tarde a Enri-
que "Kike" Plan-

carte, líder de Los Caballe-
ros Templarios, en el Mu-
nicipio de Colón, a dos ho-
ras de la capital queretana. 
El fallecimiento del lí-
der templario se registró 
en el segundo día de un 
operativo implemen-
tado por la Marina en 
esta localidad del semi-
desierto de Querétaro. 
En dicha acción partici-
paron al meno 150 ele-
mentos de la Marina y 
otros tantos del Ejército y 
la Policía Federal ministe-
rial, que estuvieron apo-

yados por helicópteros. 
De acuerdo con las pri-
meras versiones, "Kike" 
Plancarte habría sido lo-
calizado esta tarde cerca 
de un campo de futbol 
llanero en el que se rea-
lizaba un partido entre 
lugareños. Ahí se habría 

dado el enfrentamiento 
en el que murió el líder 
criminal. 

Enrique Plancarte era 
uno de los principales lí-
deres de Los Caballeros 
Templarios, junto con Ser-
vando Gómez Martínez 
"La Tuta". 

Abaten a ‘Kike’ Plancarte en Querétaro

PÁGINA 4

¡Conato de incendio en el
Centro de Salud de Texistepec!

PÁGINA 2

PÁGINA 2

¡Asaltaron  la tienda
Diconsa en Loma Central!



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron presentados ya 
oficialmente por elemen-
tos de la Agencia Vera-
cruzana de Investigacio-

nes (AVI), estos cuatro ladrones que 
tenían ya aterrados a los habitantes 
del municipio de Villa Oluta, por sus 
constantes robos cometidos a casa 
habitación.

Justino Marín Andrade de 42 años 
de edad domiciliado en la colonia el 
Ejido del municipio de Oluta, después 
de prestar sus servicios como policía 
municipal en el municipio de San 
Juan Evangelista y en esta ciudad de 
Acayucan, es el  autor intelectual de 
todos los robos que realizaron dentro 
de la localidad nombrada, así como 
en algunos otros municipios de esta 
zona.

Su ex pareja la joven Anali Martí-
nez Hernández de 24 años de edad 
con domicilio en la calle Andador 
G-103 del Fraccionamiento Infonavit 
Santa Rosa de esta ciudad, era una 
de las encargadas de llevar a em-
peñar los artículos que se robaba 
Justino, además que dijo haber parti-
cipado en un robo junto con este gran 
delincuente.

Agustina Cruz González de 25 
años de edad domiciliada en la colo-
nia el Ejido de Oluta y actual pareja 
del ladrón, reconoció que participó en 
un robo y también acudió a las casa 
de empeño para recibir una cantidad 
de dinero por cada artículo robado 
que empeñaba.

Mientras que Gloria Camacho 
Cruz de 36 años de edad con domici-
lio camino a la Normal en Oluta, sien-
do según esta mujer solo una amistad 
del ladrón también acepto ser una de 
las encargadas de empeñarlo robado 
en casa de préstamo.

Los Hechos… 
Fue el domingo pasado cuando 

policías municipales de Villa Oluta, lo-
graron la captura de este sujeto cerca 
de las instalaciones de la UDA, cuan-
do viajaba en su vehículo un Neon 
color verde con placas de circulación 
número YHL-30-07, sobre la carretera 
Transístmica.

El cual, era ya buscado por diver-
sas corporaciones policiacas, debido 
a su historial delictivo que tenia mar-
cado, por lo que fue trasladado a las 
oficinas de la agencia Veracruzana 
de Investigaciones, para que juntas 

las dos dependencias policiacas, lo 
hicieran soltar la sopa de las fecho-
rías cometidas, así como señalar a 
las tras cómplices del delito de robo.

Para de inmediato, salir en la bús-
queda de estas, varios policías mi-
nisteriales que teniéndolas ya en sus 
manos, fueron trasladados hacia sus 
instalaciones y de ahí presentar a los 
cuatro inculpados en las oficinas del 
Ministerio Público de Oluta.

Donde hasta altas horas de la 
madrugada, estuvieron rindiendo su 
declaración ministerial misma donde 
aceptaron cada uno de estos ladro-
nes el haber participado en varios ro-
bos cometidos tanto en Oluta, como 
en Acayucan.

Y ya concluidas dichas declara-
ciones fueron trasladados hacia la 
inspección de la Policía Municipal de 
Oluta, hasta caer la noche de ayer ya 
que de ahí fueron turnados a la agen-
cia segunda del Ministerio Público 
con sede en la ciudad de Acayucan, 
Luis Reyes Barraza.

El cual tendrá en sus manos el 
destino de cada uno de los presuntos 
delincuentes y que de encontrarse 
las pruebas suficientes podrían ser 
consignados al Juzgado Primero de 
Primera Instancia con sede en el Ce-
reso Regional de esta ciudad.

Cabe mencionar que este sujeto 
ha tenido problemas con las autori-
dades como la que vivió el año 2012 
cuando fue señalado junto con su ac-
tual pareja Agustina Cruz González 
de haber secuestrado  a un menor 
de edad, hijo de el transportista An-
tonio Mejía Hernández, ya difunto, al 
igual que denuncias de amenazas de 
muerte en agravio del ahora occiso.

También el año pasado fue dete-
nido al chocar en un automóvil color 
rojo cuando manejaba en estado de 
ebriedad, logrando salir de la cárcel 
preventiva, gracias al apoyo que le 
brindó la pasada corporación de la 
policía municipal que era comandad 
por José Martín Velador Marcial.

También este ex servidor público 
en varias ocasiones le otorgó la liber-
tad a Gloria Camacho Cruz , la cual 
fue intervenida en varias ocasiones 
por no portar boleta sanitaria además 
de cometer varios robos a clientes de 
los tugurios donde ella laboró, por lo 
que piden todos los agraviados que 
hasta el cierre de esta edición solo 
uno de ellos se ha presentado a de-
clarar la denuncia que se aplique todo 
el peso de la ley en su contra pues 
son personas que la mayor parte de 
s vida la han dedicado a cometer los 
hurtos a casa- habitación.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Fuerte susto se llevó ayer el 
personal docente del Centro de 
Salud de Texistepec así como pa-
cientes que se encontraban en es-
pera de ser atendidos, después de 

que se registrara un corto circuito 
sobre el cableado de la institución 
pública que abastece de energía 
eléctrica las instalaciones.

Provocando que se quedara 
sin energía eléctrico esta depen-
dencia pública, lo que provocó 
que los derechohabientes comen-
zaran a mostrar ciertas molestias, 

pues el calor incrementó de forma 
inmediata.

Hasta que arribaron personal 
de la Comisión Federal de Electri-
cidad, para solucionar el problema 
y volver a la normalidad la institu-
ción después de que regresara la 
corriente eléctrica.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TAXISTEPEC VER.-

Un certero robo se dio la ma-
drugada de ayer en la tienda co-
munitaria DICONSA de la comu-
nidad Lomas Central del munici-
pio de Texistepec, ya que extraños 
a la tienda o amantes de lo ajeno 
entraron por la parte del techo de 
la bodega para lograr alcanzar un 
botín de 12 mil 762 pesos en dine-
ro en efectivo.

Nicolás Dominguez Tavira de 
52 años de edad domiciliado en la 

comunidad nombrada y encarga-
do del establecimiento nombrado, 
se acercó a las oficinas del Minis-
terio Público de la localidad ayer 
para presentar la denuncia co-
rrespondiente, sobre los hechos 
ocurridos contra quien resulte 
responsable.

Mientras que las autoridades 
municipales, realizaron una inten-
sa búsqueda de los responsables 

de estos hechos, sin lograr dar 
con su paradero, pues se cree 
qué son personas ajenas a la co-
munidad y después de haber lo-
grado el móvil partieron a su lugar 
de origen.

Cabe mencionar que el hur-
to fue descubierto por el propio 
encargado del establecimiento, 
cuando llegó ayer por la mañana 
para abrir el comercio y se per-
catara de que se encontraba un 
desorden dentro del local.

Para después acercarse a la 
caja registradora y percatarse de 
la falta de efectivo que dejó guar-
dado la noche anterior y después 
de recorrer el inmueble se percató 
de que los asaltantes se introdu-
jeron por la parte de la bodega, 
una vez que levantaron una de las 
laminas del establecimiento.

Y ante esta situación las au-
toridades policiacas  locales, se-
guirán su tarea de buscar a los 
responsables para hacerlos que 
paguen por su delito que cometie-
ron la madrugada del lunes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Un gran cambio se está 
dando dentro del Ministe-
rio Público del municipio 
de Texistepec,  con el arri-
bo de la licenciada Laura 
Patricia Luis Jiménez que 
en días pasados ocupó el 
puesto como titular de di-
cha dependencia pública.

La cual el tiempo que 
se mantuvo como titular 
de la Agencia Ministerial 

del municipio de Oluta, 
demostró su gran empeño 
en su cargo ya que atendió 
a todos los ciudadanos que 
acudieron a realizar algún 
trámite en su era.

Por lo que ayer hablo en 
exclusiva con este Diario 
Acayucan, sobre los delitos 
que más prevalecen dentro 
del municipio de Texis-
tepec. Ya que asentó que 
el mayor número de caso 
que ha atendido desde su 
llegada a Texistepec, son la 
violencia familiar y la falta 
de pensión alimenticia que 
sufren madres solteras.

Además de que han si-
do alrededor de 20 parejas, 
las que se han reconciliado 
después de que su relación 
matrimonial estuviera 
dañada por problemas in-
significantes, lo que hace 
valer más su trabajo de la 
licenciada Laura en tan po-
co tiempo de ser la titular 
de la agencia ministerial.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Habitantes sin consideración 
alguna del barrio cuarto de Olu-
ta, realizaron la quema de sus 
desperdicios sobre la calle Ruiz 
Cortinez esquina Allende, cau-
sando que tuvieran que arribar 
paramédicos de Protección Civil 
de la localidad nombrada, para 
sofocar el incendio.

Pues estando cerca del punto 
nombrado, el CAIC del DIF Muni-
cipal José Ortiz de Domínguez, 

una enorme nueve de humo ne-
gro cubrió dichas instalaciones y 
un fuerte pánico se formo entre el 
personal docente así como con 
los pequeñitos que acuden a to-
mar clases todos los días.

Y de inmediato al ver esto, 
pidieron el apoyo del personal de 

rescate ya mencionado, para que 
de la misma forma hicieran acto 
de presencia y lograsen sofocar 
este pequeño incendio, para evi-
tar que trascendiera y ocurriera 
un severo daño sobre las instala-
ciones del CAIC nombrado.

¡Asaltaron  
la tienda
Diconsa 
en Loma 
Central!

Asaltan Diconsa de Lomas Cen-
tral en Texistepec. (GRANADOS)

En peligro pusieron habitantes desconsiderados las instalaciones del 
CAIC Josefa Ortiz de Domínguez. (GRANADOS)

¡Vecinos sin escrúpulos
provocaron incendio!

En el barrio cuarto…

Ya está en Texi la licenciada Laura 
a cargo del Ministerio Público de la 
localidad. (GRANADOS)

¡Mucho trabajo y bien
realizado en el MP!

En Texistepec…

Se asaban los docentes y derechohabientes del Centro de Salud de Texistepec. (GRANADOS)

¡Conato de incendio en el
Centro de Salud de Texistepec!

¡Ya presentaron a
la banda de ladrones!
Justino Marín es 
quien los encabeza-
ba, fue policía muni-
cipal en San Juan y 
Acayucan.
 Están involucradas, 
una mujer del frac-
cionamiento Santa 
Rosa y dos de Oluta; 
ambas llevaban las 
cosas robadas a 
Prendamex.

A más de 50 mil pesos asciende el monto de los artículos que fueron recupera-
dos por la AVI. (GRANADOS)

Yo solo participé en un robo y empe-
ñaba lo robado. (GRANADOS)

Estoy arrepentida dijo la actual mujer 
de Justino. (GRANADOS)

Es una gran amistad y por eso 
lo apoyaba a cometer los robos. 
(GRANADOS)

Pido que me perdonen por todas las 
fechorías que cometí dijo este gran 
ladrón. (GRANADOS)

Esta era la unidad en la que transpor-
taba Justino, lo robado. (GRANADOS)

Prenda Mex, casa de empeño inmis-
cuida con ladrones. (GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Difícil situación jurídica es 
la que afronta tras los barrotes 
en la inspección de la policía 
municipal de Oluta, el sujeto 
que intentó acabar con la vi-
da de su ex patrón el dueño 
de Pollos Jiménez el pasado 
domingo, el cual se identifi-
có con el nombre de Ismael 
Villa Lira de 20 años de edad 
con domicilio en la calle 9 de 
Mayo sin número del barrio 
cuarto de Oluta.

Villa Lira fue denunciado 
legalmente por el agraviado 
ante las oficinas del Minis-
terio Público de la localidad, 
para que fuese procesado por 
el delito que intentó cometer 
cuando se encontraba bajo los 
efectos del alcohol.

Lo que provocó que se 
quedara encerrado tras las 
rejas, dentro de la celda en 
la que fue encerrado por los 
policías municipales, además 
de que tendrá que rendir su 
declaración ministerial para 

saber qué situación deberá de 
afrontar.

Pues se dice que iba a ser 
consignado el caso al agente 
investigador Luis Reyes Ba-
rraza con sede en esta ciudad 
de Acayucan, para que sea 
este el encargado de resolver 
este grave problema que oca-
sionó este sujeto.
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO.- 

El día de ayer aproxima-
damente a la 1:30 de la 
tarde, fue atropellado 
un joven que viajaba en 

una motocicleta, quiene resultó 
con algunas lesiones.

Al llegar al lugar, se encon-
traba tirada una motocicleta 
que había sido impactada por 
un auto de color gris con placas 
del estado de México, el “caba-
llo de acero” se encontraba casi 
destruida, sin embargo a orilla 
de la carretera ciudadanos au-
xiliaban al lesionado mismo 
quien comentó responder al 
nombre de Jonathan Hernán-
dez Pérez de 14 años de edad, 
originario de la comunidad 
Sauzal. 

El adolescente fue atendido 
por los elementos que viajaban 
en la ambulancia del DIF Muni-
cipal de esta localidad, mismos 
quienes lo trasladaron al Segu-
ro Social para que recibiera la 
atención correspondiente. 

Al momento de ser interro-

gado, el joven de 14 años mostró 
estar consciente de lo ocurrido, 
cosa que no presentaba lesiones 
de gravedad, pero no se podía 
mover por el fuerte impacto. 

Cabe mencionar que el res-
ponsable del accidente que ma-
nejaba una vagoneta color gris 
con placas MHZ-31-99 del Esta-
do de México se dio a la fuga, 
aunque por más las patrullas se 
dieron a la tarea de buscarla, no 
lograron tener éxito. 

Lo mas terrible de todo esto 
que el accidente ocurrió pasado 
del medio día, y no puede ser 
posible que eran las 5:30 de la 
tarde después de 4 horas y la 
moto se encontraba  tirada en el 
lugar del accidente. La pregun-
ta es, ¿dónde están las autorida-
des de vialidad o de apoyo?. 

Aprovechamos la ocasión 
para que por medio de Diario 
de Acayucan las autoridades se 
hagan más responsables de sus 
labores, ya que prefieren refres-
carse bajo la sombra de un árbol 
o ir a almorzar con sus amigos 
o “cuates”, dejando tirado el 
trabajo. 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Un asalto a mano armada 
se registró en Juan Díaz Co-
varrubias, esto luego de que 
dos sujetos entraran a una fe-
rretería donde amenazaron a 
los trabajadores de la sucursal 
y quitarles la venta del día. 

Cabe mencionar que la fe-
rretería de nombre “El Clavo” 
está ubicada en la carretera 
principal de la colonia Plaza 
de la misma localidad, donde 
los encargados hicieron un 
llamado a la policía, llegan-
do casi de inmediato, fue ahí 
donde les notificaron que uno 
de los asaltantes portaba un 
arma de fuego. 

Ante estos elementos  re-
forzados por una segunda 
unidad se dieron a la tarea 
de buscar a los sujetos, por 
lo que uno de ellos fue ubi-
cado cerca del río, donde fue 
aprehendido junto con una 
mochila y un pasamontaña, 
mismo que quedó remitido 
en la celda municipal. 

Este menor de edad co-
mentó que responde al nom-
bre de Severo García Aguilera 

de 17 años de edad, el cual sin 
pena posó para las cámaras 
de este medio al presenciar 
los flashes.  

El jovencito a parte de in-
sultar a los uniformados, co-
mentó que quería ser famoso 
y salir en las fotos, sin embar-
go su fama le llegó de la ma-
no con el arma de fuego una 
escuadra negra que 9 milí-
metros que portaba en la mo-
chila, misma que utilizó para 
amenazar a los empleados de 
la ferretería, sin embargo el 
segundo asaltante es buscado 
por las autoridades para que 
pague por el delito cometido. 

Aunado a esto el señor 
Ernesto García de 50 años 
de edad acompañado por 
Lizbeth García encargada de 
la caja, se presentaron en la 
dependencia y señalaron a 
este sujeto como responsable 
del robo tras haber cortado 
cartucho. Razón por la que 
fue puesto a disposición del 
Juzgado en Responsabilidad 
Juvenil y Agencia Especiali-
zada de San Andrés para ho-
ras más tarde ser ingresado al 
correccional de menores 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

Dos sujetos que se pe-
leaban un trago de aguar-
diente fueron detenidos 
por elementos preventivos 
y encerrados en la coman-
dancia local, luego de ser 
reportados por vecinos que 
todos los días observan es-
tas escenas con integrantes 

del escuadrón de la muerte 
que en cualquier momento 
se tornan agresivos con la 
ciudadanía.

Los sujetos fueron de-
tenidos sobre la calle 5 de 
Mayo entre Flores Magón 
y Antonio Plaza del barrio 
Zapotal, luego de ser repor-
tados por vecinos a quienes 
ya es común observar este 
tipo de escenas, pero ahora 

sí se pasaron de tueste los 
catarrines, siendo entonces 
llevados a la comandancia 
local identificándose como 
Víctor Manuel Morales de 

38 años de edad y Kevin 
Prado Torres de 24 años de 
edad, ambos con domicilio 
donde les agarre la noche, 
según dijeron.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

Elementos de la policía 
preventiva detuvieron a un 
ebrio campesino que al hacer 
maniobras con su camioneta 
se quedó “atorado” entre el 
tráfico, por lo que al acercarse 
para ayudarlo, los oficiales se 
dieron cuenta que el hombre 
apenas y se podía poner en 
pie, procediendo a llevárselo 
detenido por andar manejan-
do en estado inconveniente.

Los hechos se dieron sobre 
la calle Porvenir, entre Ignacio 
de la Llave y Belisario Domín-
guez del barrio Temoyo, cuan-
do fue reportada la presencia 
de una camioneta atravesada 
a todo lo ancho de la calle, por 
lo que acudieron oficiales po-
liciacos para ayudar al chofer, 
pero al acercarse de inmedia-
to notaron el fuerte olor a chi-
cozapote que despedía.

Rápidamente fue deteni-

do, el sujeto comentó llamar-
se Cirilo Baeza Gómez de 56 
años de edad y con domicilio 
conocido en la comunidad de 
Comején, mismo que quedó 
detenido. 

GUMARO PÉREZ A.
OLUTA, VER.- 

Elementos de la policía 
municipal de esta villa detu-
vieron a un campesino que 
pidió corrida a un taxista lo-
cal, pero después de pasearse 
por todo el pueblo se quedó 
sin lana indicándole al rulete-
ro que luego le pagaba, lo que 
originó la molestia del taxis-
ta, quien lo llevó directito a la 
comandancia donde quedó 
guardado en la de cuadros.

Siendo detenido al filo de 
la media noche, el ebrio suje-
to se identificó como Martín 
Valencia Espronceda de 18 

años de edad y con domicilio 
conocido en la comunidad de 
Correa, perteneciente a este 
municipio, indicó que solo an-
daba echándose unas frías, no 
se percató que el dinero se la 
había terminado,  loq ue se le 
hizo facil pedir corrida fiada. 

Motivo más que suficiente 
para que el ruletero lo envia-
ra directo a la cárcel para que 
compensara la pérdida de 
tiempo y los litros de gasolina 
que gastó. 

� Ya fue denunciado este sujeto y 
podría llegar hasta el cereso regional. 
(GRANADOS)

¡Ya denunciaron al que
quiso matar a su expatrón!

¡Un campesino
quiso viajar 
de a “gorrita”!

 � Martín Valencia Espronceda, 
quedó preso por andar de borrachito 
y sin lana en un taxi.

En Oluta…

� El campesino Cirilo Baeza Gó-
mez, quedó detenido por andar mane-
jando en estado de ebriedad.

¡Babeaba de borracho
conductor de camioneta!

Vecino de Comején…

 � Víctor Manuel Morales, preso 
por andarse peleando un trago de 
ñarro.

Se los llevaron al ring del Mando Único, ojalá 
y no les hayan aplicado “manita de puerco”

¡Dos del escuadrón
jugaban a las luchitas!

� Kevin Prado Torres tam-
bién fue detenido por borracho y 
pendenciero.

 Dos sujetos con pistola en mano se llevaron la venta 
del día; uno de ellos fue detenido y tiene sólo 17 años

En el Clavo de Covarrubias…

¡Atraco en ferretería!

¡ATROPELLAN A JOVEN 
MOTOCICLISTA!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval, acudieron al llama-
do que les hizo el agente 
municipal de Congregación 
Hidalgo, pues varias deto-
naciones de arma de fuego 
se escucharon dentro de la 

comunidad.
Las cuales aterrorizaron 

a varios de los habitantes 
de la zona, pues según ver-
siones de muchos de estos, 
esta clase de actos se habían 
dejado de dar dentro de la 
Congregación.

Pero de un tiempo a la 
fecha nuevamente, esta co-
munidad se ha destacado 
por mantener un elevado 

grupo de delincuentes,  que 
día a día cometen cualquier 
clase de fechoría.

Pero después de un ex-
tenso recorrido en la zona 
por un largo período, las 
autoridades nombradas no 
lograron dar con él o los 
responsables del suceso que 
hizo temblar a muchos de 
los habitantes de la comuni-
dad ya mencionada.

El Alcalde Graciel Váz-
quez Castillo, obtuvo 
un triunfo más en 
materia de educación, 

pues cumpliendo con su pa-
labra, la cual fuera empeñada 
en días pasados, hizo entre-
ga de una banda de guerra y 
balones deportivos a las es-
cuelas, Mariano Matamoros 
y Armada de México, para el 
bienestar de este recinto edu-
cativo, este importante apoyo 
se pudo lograr,  gracias a la 
gestión y el trabajo por parte 
del Munícipe.

Un hombre preocupado 
por la niñez de su pueblo y el 
bienestar de su gente, al mo-
mento del arribo de la máxima 
autoridad,  fue recibido por los 
emocionados alumnos, perso-
nal docente y sociedad de pa-
dres de familia, los cuales no 

dejaban de mostrar su agrade-
cimiento al Amigo del pueblo, 
en su mensaje la directora del 
plantel, la maestra María de 
Lourdes Isidoro, agradeció de 
manera acalorada el apoyo re-
cibido, pero sobre todo elogio 
la disponibilidad del Alcalde 
para poder hacer entrega de 
los apoyos obtenidos.

Este es mi barrio, en esta 
escuela tengo muy bellos re-
cuerdos, y esto que hoy ven-
go a traerles es con todo mi 
cariño, porque me interesa la 
educación, me interesa el de-
porte, pero sobre todo, estoy 
preocupado por tener una ni-
ñez, sana y educada con bue-
nos principios, para que el día 
de mañana sean unos buenos 
ciudadanos, eso es mi com-
promiso una mejor educación 
para la niñez y la juventud de 

mi pueblo.
Pero de igual manera, 

esto se dio gracias al apoyo 
incondicional del diputado, 
Jesús Vázquez González, (mi 
pariente) el cual me apoya en 
todos los proyectos que tengo 
para mi pueblo, hoy en día 
puedo sentirme satisfecho 
por los trabajos que se han ve-
nido realizando en beneficio 
de mi gente, y aunque sé, que 
es tan solo el principio de una 
administración comprometi-
da, una administración que 
seguirá trabajando durante 
los próximos 4 años, para que 
mi querida Sayula prospere, y 
aunque sé que no será un tra-
bajo sencillo, eso me fortalece 
aún mas para seguir adelante, 
y crecer juntos como pueblo 
y autoridad,  puntualizó el 
Alcalde.

POR NOÉ ZAVALETA

El gobierno de Ja-
vier Duarte decidió 
poner ante la Pro-
curaduría General 

de la República (PGR) una 
demanda penal en contra 
de las compañías ferrovia-
rias Ferrosur y Kansas City 
Group por permitir la subi-
da de migrantes centroame-
ricanos al tren de carga co-
nocido como “La Bestia”.

A decir del mandatario 
priista, son estas empresas 
quienes evaden su respon-
sabilidad al permitir que día 
con día cientos de migrantes 
centroamericanos transiten 
por territorio veracruzano, 
ocasionando hechos de vio-
lencia en la parte superior 
del tren.

Apenas el pasado 27 de 
marzo, dos hondureños per-
dieron la vida y 5 más resul-
taron con heridas severas, 
al producirse un ataque del 
crimen organizado al tren 
de carga en el municipio de 
Jáltipan, al sur de la entidad.

“Son las compañías fe-
rroviarias (quienes) permi-
ten subir a los migrantes, 
con lo que se genera la vio-
lencia contra éstos, creemos 
que se debe hacer un deslin-
de de responsabilidades”, 
dijo Javier Duarte en su rue-
da de prensa de los lunes.

Dicha medida ya causo 
escozor en el Movimiento 
Migrante Mesoamericano, 

Rubén Figueroa, vocero de 
esta organización aseguró 
que las medidas de Duarte 
buscan frenar la migración 
como parte de una política 
de estado.

“Su inacción ante las 
constantes agresiones a 
los migrantes en su paso 
por Veracruz convirtió la 
situación en una violencia 
institucionalizada, es decir 
solapada y promovida por 
el gobierno por el grado de 
impunidad con que operan 
las bandas del crimen or-
ganizado que extorsionan, 
secuestran y asesinan a los 
migrantes en Veracruz”.

Figueroa exigió al go-
bierno priista que busque 
una solución de fondo y no 
reprimir el paso de migran-
tes a bordo de “La Bestia”: El 
respeto a la libertad de trán-
sito es un derecho humano 
y hoy con estas medidas de 
los gobiernos como la de 
Javier Duarte no solo se ve 
amenazada, esta en peli-
gro de desaparecer para los 
migrantes en tránsito por 
México.

Sin embargo, Javier 

Duarte aseguró que la de-
manda penal en contra de 
las compañías ferroviarias 
obligara a dichas empresas 
a “atender” la problemática 
a bordo de sus trenes.

Entrevistado por separa-
do, el Procurador General 
de Justicia (PGJE), Luis Án-
gel Bravo Contreras asegu-
ró que de ahora en adelante 
cada que haya un “inciden-
te” en el tren de carga en 
Veracruz se hará del conoci-
miento a la PGR.

Bravo aseguró que las 
empresas Ferrosur y Kansas 
City Group son coparticipes 
de todas las vejaciones y ho-
micidios que se cometen en 
la parte superior del tren, 
pues ellos son omisos en los 
delitos que se cometen en las 
vías del tren y cómplices de 
la delincuencia organizada, 
pues fomentan la migración 
ilegal.

“Hay complacencia y tes-
timonios que indican que 
hasta cobran dinero por eso. 
A bordo de La Bestia se han 
cometido lesiones, extorsio-
nes y homicidios y la PGJ 
deberá proceder”, expuso.

La secretaria general 
del Sindicato Único de Tra-
bajadores del Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Veracruz (Suit Cobaev), 
Erika Ayala Ríos, aseguró 
que no se ha suspendido al 
profesor que se vio involu-
crado en un video sexual 
con una de sus alumnas, en 
el plantel 04, de Agua Dul-
ce. Entrevistada previo a la 
sesión extraordinaria de la 
Comisión Política Perma-
nente del Consejo Político 
Estatal del PRI, explicó que 
se debe respetar y actuar 
conforme al Contrato Co-
lectivo de Trabajo que existe 
en el COBAEV. 

“Hay un proceso de in-
vestigación, en el cual quie-
ro dejar muy claro, no hay 
denuncia por ninguna de 
las partes. Lo que sí es cierto 
es que el maestro está sus-
pendido en este momento, 

pero hay un procedimiento 
legal que se tiene que se-
guir, resguardando siempre 
la integridad del Contrato 
Colectivo de Trabajo”. 

Sin embargo, cabe recor-
dar que el director del plan-
tel 04 en Agua Dulce, Feli-
pe Serrano Vázquez, había 
asegurado que el maestro 
que impartía clases de Ética 
y Valores, Alberto Chiñas 
Narváez, fue despedido por 
haber violado la cláusula 

número 50 del Contrato Co-
lectivo de Trabajo. 

Y que la y la decisión se 
tomó en una junta extraor-
dinaria de trabajo que in-
volucró a autoridades de la 
institución, trabajadores y 
padres de familia. 

Además, Ayala Ríos ase-
veró que ese escándalo se-
xual no afectó la imagen del 
COABEV, pues “el Colegio 
de Bachilleres es más que 
este simple hecho y acto”. 

Graciel Vázquez, 
impulsa la educación

Al alcalde entregando la banda de guerra. 

¡Traca-traca 
puso a correr a 
los navales!

Entre Dehesa y 
Congregación 
Hidalgo…

Protege Sindicato de COBAEV a 
maestro involucrado en escándalo sexual

 Le da embarrada a los dueños de las empresas 
ferroviarias, dicen que ellos son responsables

Reparte culpas gobierno,
en muerte de migrantes



Jürgen Klinsmann se nie-
ga a hacer comparaciones en-
tre el Tri del “Piojo” Herrera 
y el que conocía del “Chepo” 
de la Torre. Sin embargo, está 
seguro que el cuadro verde 
está en el comienzo de un 

nuevo capítulo.
El entrenador de la Se-

lección de Estados Unidos 
reconoció que independien-
temente de quién sea el entre-
nador del equipo azteca, su 
plantel es privilegiado por el 

talento.
Por ello consideró que el 

partido de este miércoles es-
tará a la altura de la rivalidad, 

aún cuando no haya “euro-
peos” en la cancha.

“Hicieron cambios, el téc-
nico ahora es Herrera, quien 
los llevó a la clasificación con 
Nueva Zelanda, están empe-
zando un nuevo capítulo y lo 
están haciendo bien”, señaló.

“Lo vemos en los clubes, 
que eliminaron a los tres 
equipos de la MLS en la Con-
cachampions, lo cual no nos 
gustó mucho, obviamente. 
Ahora reconstruyeron su 
programa y tienen una nueva 
perspectiva”.
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Entrenador de por-
teros del Tricolor 
para los Mundia-
les del 2006 y 2010, 

Alberto Aguilar recomendó 
una dosis de experiencia en 
el renglón de arqueros para 
la Selección Nacional en Bra-
sil 2014.

 Para ello propuso a Óscar 
Pérez u Oswaldo Sánchez, 
quienes cree que, incluso sin 
jugar, le caerían bien al equi-
po por la tranquilidad que 

podrán aportar, producto de 
su experiencia.

 Aguilar recordó que nin-
guno de los actuales candi-
datos que maneja Miguel 
Herrera para la Selección han 
disputado un solo minuto en 
Copas del Mundo, a diferen-
cia de Pérez (2002 y 2010) y 
Sánchez (Alemania 2006).

 “Del pie veterano yo no 
descartaría ni a Oswaldo 
ni al ‘Conejo’ porque es un 
Mundial, y hay que saber de 

qué se trata”, aseguró.
“No para que juegue el 

‘Conejo’ u Oswaldo, pero 
cualquier cosa que pueda 
suceder, están ahí y ya saben 
de qué se trata. Los demás no 
han jugado”.

Desde hace un par de me-
ses, el “Piojo” mencionó que 
la batalla por los tres puestos 
de su plantel mundialista la 
libraban Jesús Corona, Gui-
llermo Ochoa, Moisés Mu-
ñoz y Alfredo Talavera.

Oribe Peralta tuvo 
que enfrentar y 
sobreponerse a re-
chazos constantes 

de entrenadores y jugadores 
que lo menospreciaron, in-
cluso ya siendo jugador de 
Primera División; los golpes 
lo forjaron y lo convirtieron 
en ese futbolista referente 
para el Santos Laguna y la 

Selección Nacional.
Hoy el “Cepillo” puede 

reírse de todo lo que pasó 
y agradecer a todos lo que 
quisieron retirarlo antes de 
tiempo, pues los desprecios, 
aunados a los alientos de sus 
seres queridos, lo hicieron 
tomar fuerza para no claudi-
car hasta alcanzar la altura 
que actualmente tiene.

Para el chihuahuen-
se Jorge Gutiérrez, 
la fortaleza de la 
selección nacional 

de básquetbol varonil que 
participará en el Mundial de 
la especialidad, a efectuarse 
en España, es su trabajo en 
equipo.

En entrevista telefónica, 
el jugador de los Nets de 
Brooklyn de la Asociación 
Nacional de Básquetbol 
(NBA) lamentó la baja del 
nayarita Gustavo Ayón, 
quien no podrá jugar con el 

representativo nacional en 
España, pero dijo que hay 
con qué dar pelea.

“Lo importante es que en 
la selección se privilegia el 
trabajo en equipo, pero no 
tengo duda que el grupo de 
jugadores que elija el entre-
nador del equipo, el español 
Sergio Valdeomillos, se en-
tregará en todos y cada uno 
de los partidos que dispute, 
dejando todo en la duela, 
como sucedió en el pre-
mundial jugado en Caracas, 
Venezuela”.

Además de aceptar 
la convocatoria 
como recompensa 
a su trabajo, Mar-

co Fabián asegura que el 
puesto lo ha ganado por su 
regularidad esta campaña 
con Cruz Azul, gracias a sus 
siete goles anotados.

“Por fin se da, es la re-
compensa de lo que he he-
cho en este torneo, el buen 
momento que estoy vivien-
do con mi equipo, muy com-
prometido pero voy a tratar 
de ganarme un lugar (para 
el Mundial).

“No es por 90 minutos, es 

un trabajo completo de una 
regularidad que he tenido 
y Miguel (Herrera) lo sabe”, 
dijo Fabián antes de viajar 
con el Tri a Phoenix donde 
jugarán un duelo amistoso 
contra Estados Unidos. 

Rogelio Chávez coin-
cidió con su compañero y 
en su caso, espera que esta 
primera convocatoria en la 
era de Herrera alcance para 
demostrar que puede jugar 
en Brasil.

“No sé si alcance pero 
créeme que voy a buscar la 
oportunidad de que me vol-
tee a ver más” expresó. 

México inicia 
un nuevo capítulo: 
Jürgen Klinsmann

Experiencia, ‘consejo’ 
para arco del Tri 

No para que 
juegue el 
‘Conejo’ u 

Oswaldo, pe-
ro cualquier cosa 
que pueda suce-
der, están ahí y ya 
saben de qué se 
trata. Los demás 
no han jugado”.

N
ju
‘C

Os

Líder de México en
Mundial de basket 

Al Tri llegué por regularidad, 
no por 90 minutos: Fabián 

“Sufrí el rechazo de entrenadores y jugadores, 
fui relegado a la banca, pero creo que todo va-
lió la pena porque llegué a donde quería”

Oribe, rechazado por técnicos 
y jugadores antes de ser figura
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Debido al gran nivel 
de juego que ofre-
cen en cada uno 
de sus encuentros 

el equipo de Azul y Oro en 
el torneo de futbol de la liga 
municipal de Villa Oluta, 
sus contrincantes de esta 

pasada  jornada el equipo 
del Deportivo San Pablo no 
se presentó a la cita y termi-
naron ganando por default  
los del Azul y Oro.

Fue en el campo Emilia-
no Zapata de la localidad 
nombrada, donde el acaldé 
de la Villa Jesús Manuel 
Garduza y sus compañeros 
de juego se quedaron ves-
tidos y alborotados, pues 

sus contrincantes no se 
presentaron al terreno de 
juego para sostener la gue-
rra deportiva que se tenía 
programada entre ambas 
escuadras.

Por lo que será este 
próximo fin de semana, 
cuando nuevamente el 
talento de este equipo, se 
vuelva a ver sobre el empa-
rrillado del Zapata.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elevado es el nivel con el que 
se preparan  los taekwondo-
neses del doyang Moo Duk 
Kwan de esta ciudad,  pues 

día a día la superación deportiva que 
muestran es aceptable y grandes 
promesas a ser unos verdaderos de-

portistas en esta área se ve dentro de 
la escuela ubicada en la calle Hidalgo 
dentro del barrio San Diego. 

Así es como cada uno de los de-
portistas en esta área van creciendo 
constantemente en el conocimiento de 
este bello deporte de las artes marcia-
les, pues además de llevar a la práctica 
cada una de sus formas y reglas con 
las que se practica este deporte.

Se preparan con parte de la teoría 

del Taekwondo, ya que en días pasa-
dos varios de estos deportistas dieron 
un gran paso en su carrera deportiva, 
cuando consiguieron la cinta negra.

La cual es el sueño de cada uno de 
los practicantes de este deporte, pues 
se dice que es el color de cinta que to-
dos anhelan alcanzar, para poder as-
pirar a ser unos grandes profesores de 
este deporte como lo es el Taekwondo.

Y es por ello que además de la par-
tica constante de formas y combates, 
también deben de prepararse con un 
poco de teoría para conocer un poco 
más sobre las artes marciales.

Pues hasta esta época el Tae-
kwondo se considera un deporte de 
defensa individual con el uso de pata-
das y puños que complementados con 
el espíritu de la auto disciplina hace 
que cada uno de los practicantes se 
convierta en un verdadero hombre de 
provecho.

Por de faul salieron con la vitoria los de Azul y Oro en el torneo de futbol de la liga municipal de Oluta. (GRANADOS)

¡Deportivo San Pablo
le tuvo miedo a Azul y Oro!

¡Se preparan
para triunfar!

Mucha fortaleza es la que toman los amantes de las Artes Marciales. (GRANADOS)

En Moo Duk Kwan…
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Los Jicameros de Oluta ju-
garon como locales en la 
cuarta semana de accio-
nes de la Liga de Béisbol 

Regional del Sureste, recibiendo a 
la novena de Los Cañeros de San-
ta Catalina al cual vencieron en la 
doble cartelera, llegando así a 5 
ganados de manera consecutiva y 
apuntándose ya al subliderato del 
standing general.

Con una apretada  pizarra de 3 
carreras a 2, los comandados por 
el experimentado José Luis Cartas 
ganaron el primer cotejo en esta 
cuarta semana de actividades en 
este circuito, que es sin dudas el 
mejor de la Región, el lanzador Je-
sús Manuel Figueroa   salió con el 
triunfo al relevar de forma magistral 
en la sexta entrada al abridor He-
riberto Román, por los cañeros el 
que sufrió la derrota fue el pichert 
Luis Enríquez Gutiérrez quien re-
levó al abridor Rodrigo Rodríguez, 
en este encuentro destacó en la 
ofensiva el oluteco Ricardo Remi-
gio quien con bateo de 3-2 fue un 
dolor de cabeza para los visitantes.

Finalmente en el encuentro de 
la tarde los Jicameros demostraron 
que son buenos con el madero y 
con una furiosa ofensiva de dieci-
séis imparables barrieron a los Ca-
ñeros con pizarra de 16 carreras 
contra 6, llevándose la victoria el 
abridor Juan Guillen, con un gran 
relevo de Isael Jacobo, por los visi-
tantes nuevamente Rodrigo Rodrí-
guez fue el perdedor después de 
un desfile de 5 lanzadores que no 
pudieron detener la fuerte ofensiva 
del equipo de casa.

 Resultados de los demás 
encuentros:

Canarios de Acayucan man-
tienen el invicto, en esta ocasión 
derrotaron a Los Guacamayos de 
Nanchital   a domicilio, ganando en 
el encuentro de la mañana 14 ca-

rreras a 2 y por la tarde   se llevaron 
el triunfo con pizarra de 10 por 4.

Los Longaniceros de Chiname-
ca se reencontraron con la senda 
de  la victoria al doblegar a los Hal-
cones de Minatitlán a quien a estas 
alturas de esta Liga aun no cono-
cen el sabor de la victoria, ganan-
do Los Longaniceros en el primer 
cotejo 6 carreras a 1 y en la tarde 8 
carreras a 1.

Los Naranjeros de Jesús Ca-
rranza  no aflojan el paso y ven-
cieron en dos ocasiones a Los Ga-
naderos de San Juan Evangelista, 
con pizarra de 12 a 4 en el encuen-
tro de la mañana, mientras que en 
el segundo nuevamente se llevaron 
la victoria con pizarra de 9-2.

Estos son las posiciones que 
guardan los equipos luego de cua-
tro semanas de acciones:

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

En lo que respecta a los  
torneos de fútbol que 
se realizan  en la can-
cha del Tamarindo 

este fin de semana se jugaron 
importantes e interesantes en-
cuentros, los resultados de es-
tos  partidos son los siguientes:

TORNEO DE FUTBOL INFANTIL 
CATEGORIA 99-2000:

Joyería Longines 4-0 Galácticos
Tecuanapa 1-4 Sha-ho-lim
Dehesa 1-2 Juquilita
Monaguillos 2-5 San Judas Tadeos

Arrieros 2-1 Baena
Arellano 1-1 Judas Tadeo

TORNEO DE FUTBOL 
FEMENIL:

Panadería Juanita 4-1 San Diego
Santa Teresita 1-3 Auto Servicio Pérez
Avesota 0-1 Bar Chivit
Mercería la Guadalupana 1-3 MCT
Funerales Osorio 2-0 Cruz Verde

TORNEO DE FUTBOL JUVENIL:

FYA Bocardo 4-0 Librería Dilnex
Zavaleta 2-0 Servicio Eléctrico
Chilac 0-0 Morayma
Papelería el Profe 1-0 Foto Imagen
Mueblería Diana gana por default al no pre-
sentarse el equipo del Deportivo Chávez

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

En una jornada más 
del torneo de volei-
bol femenil que se 
realiza en el domo 

central de la tierra jicame-
ra, las chicas  del Deportivo 
Paty cayeron en un partido 

muy complicado ante el 
equipo de las Flores en tan 
solo dos set, en el primero 
cayeron 25 tantos contra 20, 
mientras que en el segundo 
cayeron 25 contra 22.

El resultado de los otros 
encuentros desarrollados 
son los siguientes:

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Este fin de semana llega-
ron a este municipio, (en 
especial a la Unidad De-
portiva Vicente Obregón), 

Virgilio López y Mario Alberto Gon-
zález lo cuales son  las personas 
encargadas del visoreo para selec-
cionar a los jóvenes futbolistas que 
formaran parte del equipo de fútbol 
de la tercera división profesional.

En su primer día de visita a 
estas instalaciones de la Unidad 
Deportiva tuvieron una breve char-
la con el profesor Carlos Juárez 
Santiago y Juan Cumplido Linares,  
enlaces de la tercera división en 
esta ciudad en coordinación con 
la Dirección Municipal del Deporte 
y con el Ingeniero Marco Antonio 
Martínez Amador, después de esta 
platica trabajaron con los jóvenes 
dinámicas de integración, inter es-
cuadras, y un poco de acondicio-
namiento físico, además será en 
próximos días que estarán visitan-
do las comunidades para visorear 
a los jóvenes de aquellos lugares.

Después de trabajar un rato 
con los jóvenes prospectos, Virgilio 
López encargado de esta franqui-
cia platicó con este medio informa-
tivo  y respondió a las siguientes 
preguntas:

¿COMO NACE EL PROYEC-
TO DE TRAER LA TERCERA 
DIVISIÓN AL MUNICIPIO DE 

ACAYUCAN?

“Este proyecto de traer la ter-
cera división a Acayucan nace del 
compromiso que tiene el alcalde 
Marco A. Martínez con la juventud 
de este lugar, es un proyecto muy 
sano, la idea es tener un equipo 
piloto de fuerza básica que es la 
estructura para que niños y jóvenes 
practiquen este deporte que es la 
base para todo futbolista profesio-
nal, esta franquicia llega al momen-

to que el Ingeniero (refiriéndose al 
alcalde) me contacta y hago el pro-
yecto para conseguir la franquicia 
que ya empieza a estructurarse y 
que conlleva a un trabajo en con-
junto con lo que es el Municipio, las 
empresas importantes de Acayu-
can, con los padres de familia de 
estos jóvenes y conmigo”.

¿A QUIEN LE PERTENECIA 
ESTA FRANQUICIA?        

“Esta franquicia es nueva,  se 
acaba de hacer este proyecto con 
apoyo del alcalde que quiere que 
las cosas sean bien hechas, ade-
más, de que se está trabajando de 
acuerdo a los estatutos que rige la 
Federación Mexicana de Fútbol y 
con todo  lo que se requiere para 
lo que es un equipo de tercera divi-
sión profesional”.

¿QUIEN ES VIRGILIO LOPEZ?

“Soy un profesor y empresario  
que he trabajado en varias partes 
de la Republica especialmente en 
el Estado de Puebla lugar donde 
actualmente radico, siempre  for-
mando estos tipos de proyectos 
futbolísticos, ahora me sumo a 
este esfuerzo para que la afición 

acayuqueña pueda disfrutar de lo 
que son estos tipos de partidos de 
fútbol”.

¿QUIEN ES MARIO ALBERTO 
GONZALEZ?

Él es un profesor que ha recorri-
do y trabajado en lo que es el fútbol 
profesional sobre todo en el equipo 
del Puebla y del Cruz Azul, ahora 
unificamos criterios, fuerzas para 
que este proyecto salga adelante, 
estoy seguro que con su capacidad 
de preparador físico el equipo de 
Acayucan será un equipo compe-
tente, claro hay que trabajar mucho 
todavía, pero para eso estamos 
aquí”. 

¿CUAL ES SU OPINION EN 
ESTE PRIMER DIA DE VISO-
REO CON ESTOS JOVENES 

DE ACAYUAN?

“Hoy lo que observé es el fútbol 
aguerrido que es algo muy natural 
de todo jugador jarocho, pelean 
fuerte la pelota, ahora lo que hay 
que hacer es orientarlos, traba-
jando fuertemente la disciplina, la 
puntualidad y el trabajo en equipo, 
dándole las técnicas adecuadas  
para estos jóvenes puedan jugar 
un fútbol profesional.  

¡Llegaron visores 
del estado de Puebla!

Para la tercera división…

 Los Directivos y enlaces del equipo de la Tercera División, Carlos Juárez 
Santiago, Irving Cumplido Pavón, Virgilio López, Mario Alberto González, 
Manuel Trinidad Cruz, Juan Cumplido Linares y Arturo Cruz Hernández. (de 
izquierda a derecha).  

¡Jicameros intratables!

EQUIPOS JJ JG JP PCT.
1.- ACAYUCAN 8 8 0 .1000
2.- OLUTA 8 6 2 .750
3.- JESUS CARRANZA 8 6 2 .750
4.- SANTA CATALINA 8 4 4 .500
5.- SAN JUAN EVANG. 8 3 5 .375
6.- CHINAMECA 8 3 5 .375
7.- NANCHITAL 8 2 6 .250
8.- MINATITLAN 8 0 8 .000

En la Liga de Béisbol del Sureste…

Resultados del 
fútbol  del Tamarindo

 Papelería el Profe dio la sorpresa en el 
partido ante Foto Imagen al ganar con 
la mínima diferencia de un gol por cero.

El Deportivo Paty no pudo contra las chicas del Súper Fly y cayeron en 
tan solo dos set.

En el voleibol de Oluta…

¡Cayó deportivo Paty!

SET: 1 2 3
SUPER FLY
IKADDESSA

16
25

25
18

15
6

SET: 1 2 3
R. OVIEDO
ALUXES

26
24

25
20

 -
 -

En el Torneo varonil los resultados fueron los siguientes:

SET: 1 2 3
AGUILERA
NOVATOS

25
15

26
24

 -
 -

SET: 1 2 3
SAN JUAN 
AGUILERA

0
25

24
26

 -
 -

EL DATO: 
En el primer set de este partido Aguilera le ganó por de-
fault al equipo de San Juan ya que se presentó más tarde 
a este encuentro.
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¡Al Tri llegué 
por regularidad, 
no por 90 
minutos: 
Fabián!

PÁGINA 5

¡Deportivo San Pablo
le tuvo miedo a Azul y Oro!

PÁGINA 6

PÁGINA7

Para la tercera división…

¡INICIÓ LA ¡INICIÓ LA 
VISORÍA!VISORÍA!

Jóvenes acuden al campo de la deportiva para probar suerte y ser parte Jóvenes acuden al campo de la deportiva para probar suerte y ser parte 
del equipo que representará a Acayucan en el futbol profesionaldel equipo que representará a Acayucan en el futbol profesional


