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El domingo 6 de abril, 
a las 02:00 horas 
inicia el Horario de 
Verano 2014, por lo 

que se recomienda a 
la población que el sábado 6, 
antes de irse a dormir, ade-
lante una hora los relojes para 
que al día siguiente reanuden 
sus actividades con el horario 
normal.
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Muere Eligio Ancona del Castillo. Defendió la Cons-
titución contra el golpe de Estado de Comonfort. 
En 1860 fundó el periódico político “La Sombra de 
Morelos”. Combatió a Comonfort y al Imperio en el 
periódico “La Píldora” y después en el “Yucatán”, 
colaboró en otros periódicos; debido a sus ideas 
liberales fue aprehendido y desterrado a la isla de 
Cozumel. Cuando fue restaurada la República, re-
gresó como secretario general de gobierno y fun-
dó el periódico “La Razón del Pueblo” que publicó 
hasta 1893.

POR ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

De cumplirse la amenaza del juez Raúl Barra-
gán Silva de regresar por sus fueros al juz-
gado Primero de Primera Instancia de Aca-
yucan, este distrito judicial estaría de nueva 

cuenta al mejor postor.
Barragán Silva interpuso un amparo para que lo 

restituyeran en su puesto, luego de que fue encerrado 
en Pacho Viejo en marzo del 2013 por presuntos actos 
de corrupción.

ATRACAN A CLIENTE 
en Banamex del centro Por que regresar, nunca…

Amenaza
con volver
� El Juez Barragán quien fue 
denunciado y castigado por co-
rrupto insiste en ser titular del 
Juzgado primero de Primera Ins-
tancia en Acayucan ¿Tan bien le 
fue aquí?

   ¿ES CORRUPTO?
¡Se van dos los agentes¡Se van dos los agentes
del Ministerio Público!del Ministerio Público! COMENTAR
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Nada sobre los agresores del Nada sobre los agresores del 
“Chino”; llega fiscal especial“Chino”; llega fiscal especial
� Mirna su antecesora deambula por la Clínica Durango
   ¿Pidió permiso en Sedesol?

� Fue a dejar a su hija al kínder y de 
regreso un automóvil le salió al paso; 
como pudo los libró, pero por los nervios 
se salió de la carretera

Ande con cuidado por favor…

Y no hay quien los defienda…

Empistolados persiguen 
a una señora en Correa

Financieras, el azote
de los más humildes
� Van sobre casa y pertenencia 
de otro deudor al que le hicieron las 
cuentas del gran capitán

La foto Inició la alegríaInició la alegría
� Con la presentación el grupo K-Paz de la Sierra y cerca de 20 mil espectadores 
que se dieron cita en el Parque Juárez, el alcalde Marco Martínez Amador juntó a 
su comuna presidieron el inicio de los festejos carnestolendos 2014, declarando 
el arranque de la diversión que concluirá el próximo lunes. El día de hoy será la co-
ronación de los reyes infantiles con la participación de Lore-Lore y Junior Klan.

De los tres Yunes, ninguno se salva

Va México por el mercado
de EU… de mariguana

   Finanzas…

� Sigue atendiendo y dialogando con 
los ciudadanos en su ofi cina y también 
en los espacios públicos

¿No qué no se podía?..

   A ver si le aprenden…

SAYULA, LIBRE SAYULA, LIBRE 
DE CANALESDE CANALES

de aguas de aguas 
negras: Chichelnegras: Chichel
� Ya dio el 
banderazo del 
primero, y de ahí 
paĺ real mi gente, 
les dijo a los ve-
cinos del Barrio 
Centro

Chuchín Garduza, alcalde 
con los pies sobre la tierra

   ¿Usted le creee?...

Por mapaches y coacción…

Trata de tapar el sol 
con un dedo,

Jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria

� El chavo sigue los 
pasos de Nemi, con 
lengua y saliva quieren 
convencer de que hay 
abasto de medicinas

EMPIEZAN DENUNCIAS 
por elección de agentes

� Pero dice el alcalde que no “panda el cúnico”, ha-
brá vigilancia para que todo sea en santa paz
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•Chambismo en la UV
• Apapacho a maestros
•MEIF flexible al FESAPAUV

PASAMANO: hay en la Universidad Veracruzana, UV, 
un gravísimo pendiente educativo que mantiene encoraji-
nada a la población estudiantil desde los años del doctor 
Víctor Arredondo Álvarez como rector… Se trata del MEIF, 
el llamado Modelo Educativo Integral y Flexible que cuando 
era lanzado hace unos 14 años fue armado como traje a la 
medida para los maestros de tiempo completo y medio tiem-
po, de tal forma que cada uno fue eligiendo el horario que le 
acomodaba, luego de otras faenas laborales… Así, un profe-
sor, por ejemplo, impartía clases de 7 a 9 de la mañana, y de 
ahí salía a su otro empleo, y regresaba hacia media mañana 
a cumplir otras dos horas de clases y regresaba a su otra 
chamba y volvía a la facultad correspondiente en la tarde a 
impartir las otras horas de clase, por tanto, y desde enton-
ces, el alumno ha estado obligado a permanecer en el salón 
de clases, en la facultad, todo el santo día… Desde aquella 
fecha, en cada oportunidad los estudiantes están irritados, 
y cuando ahora, digamos, se han resignado, de continuar 
así cualquier día pudiera brincar por ahí la sublevación… 
Y más, porque una parte elevada de los alumnos trabajaba 
para llevar un dinerito a casa en cada quincena, y desde en-
tonces fueron despedidos y quedaron sin tal posibilidad… 
Todo, porque el sindicato que aglutina a los docentes, el FE-
SAPAUV, los ha protegido en cada renovación del contrato 

colectivo de trabajo, y por eso, quizá, pudiera explicarse que 
el cacique sindical, Enrique Levet  Gorozope, acaba de reele-
girse por cuatro años, con lo que estará llegando a más de 
20 años montado en el trono sindical, siguiendo la huella de 
su gurú, Pascual Lagunes Ochoa, quien lleva más de dos 
décadas trepado en el sindicato de TAMSA…

BALAUSTRADAS: El MEIF tiene una palabra clave 
en su significado, como es modelo flexible… Y, claro, ha sido 
flexible; pero sólo para los académicos, pero en ningún mo-
mento para los educandos… Así lo creó y lanzó Víctor Arre-
dondo y así hemos llegado a la fecha actual… Además, se 
ha olvidado que la UV es la universidad de los pobres y los 
jodidos de Veracruz y, por tanto, el MEIF significa un gasto 
adicional para los padres de familia, porque el hijo llega a las 
7 de la mañana a la facultad y suele retirarse hasta las diez 
de la noche y en la facultad desayuna, come y hasta cena, si 
bien le va… En unos casos, los maestros saben y tienen cono-
cimiento de que algunos estudiantes llevan su itacate todos 
los días, consistente en tacos y tortas y un refresco de cola, y 
otros, los foráneos, buscan una pensión cercana a la facultad 
para en una oportunidad descolgarse para los alimentos del 
día… Quizá por llevar la fiesta en paz, la UV ha sido dema-
siada tolerante con el FESAPAUV; pero en todo caso se trata 
de una relación obrero/patronal, donde el objeto y sujeto 
de trabajo son los estudiantes, contra quienes nadie tiene 
razón… Y por eso mismo, el MEIF ha resultado un terrible y 
espantoso dolor de cabeza que en cada generación sólo alien-
ta el coraje y la rebelión de los muchachos que, de entrada, 
miran enfrentarse a un dinosaurio si consideran la alianza 
entre la UV y el FESAPAUV… Sin embargo, luego de la rebe-

lión magisterial en contra de la reforma educativa y las leyes 
secundarias, que conjuntó a más de 30 mil, 40 mil, 50 mil 
profesores en Xalapa frente al palacio de gobierno, hemos 
llegado a la hora de ‘’poner las barbas a remojar’’ cuando de 
pronto, entre los alumnos de la UV aparezca un movimiento 
con líderes bragados y entrones dispuestos a todo…

ESCALERAS: desde el lado del FESAPAUV podrán 
afirmar que la carga académica se trata, digamos, de una 
legítima conquista obrera… Y por tanto, ninguna marcha 
atrás… Por eso mismo, quizá, la UV ha caminado de pun-
titas en el asunto… Sin embargo, habría de revisar que des-
de origen la carga académica fue distribuida favoreciendo 
a los maestros con hacha, calabaza y miel en perjuicio de 
los estudiantes… Lo peor del asunto es que en la mayoría 
de las facultades predomina tal sistema autoritario, sin que 
en ningún momento haya existido voluntad para revisar 
la condición contractual… Por eso, habría de revisar la de-
serción escolar; pero también el rendimiento académico de 
los muchachos… Además, así como están los hechos y cir-
cunstancias diríase que la UV ha dado pie al chambismo 
magisterial, pues una parte considerable de profes tienen 
otros ingresos laborales a los que por lo regular dan mayor 
importancia y con frecuencia imparten clases sin dedicar el 
tiempo suficiente a su preparación pedagógica, pues el día 
se les va corriendo de un lado a otro… En tales condiciones 
resulta una proeza titánica, inalcanzable, la calidad educati-
va de cada egresado, muchos de los cuales se duelen que la 
universidad pública (y también las privadas) sean del norte 
a sur del país una fábrica de desempleados… 

� El infi erno
Un ejecutado más en el puerto jarocho, en la 

colonia Hidalgo. Otro secuestrado, desapareci-
do, torturado y asesinado en Isla. Emboscada, 
fallida por fortuna, en contra del presidente 
municipal de Texistepec, en el sur de Veracruz.

Seis ejecutados más en Tierra Blanca: pero 
tirados en Oaxaca, en Cosolapa, en los límites 
con el llamado “estado ideal para soñar”. Diez 
muertitos más en Perote, a partir, se dijo, de un 
fuego cruzado.

El martes primero de abril, en el diario Noti-
ver las fotografías de tres desaparecidos publi-
cadas en la misma página, en fila india. 

Tres migrantes tirados del lomo de “La bes-
tia” con la pérdida de sus vidas, a la altura de 
Cosoleacaque. Más cinco migrantes heridos, in-
ternados en el hospital.

13 bancos atracados en la llamada “ciudad 
más bonita del país”. Incluso, los malandros 
asaltaron hasta los clientes.   

El mismo día cuando el secretario de Segu-
ridad Pública alardeó con el desfile de su tropa 
policiaca en el puerto jarocho, en el estaciona-
miento de plaza comercial “Las Américas”, un 
ladrón solitario encuchilló a un ciudadano a 
la hora de abrir su automóvil y casi lo deja en 
‘pelotas’.

Etcétera.
Y, bueno, si lo anterior en ningún momento 

se parece al infierno, se le aproxima. Y, por tan-
to, ocupa y preocupa. Y más, por lo siguiente:

En los años 2011 y 2013, y hasta 2013, los car-
teles dominaron Veracruz, sin ningún pudor. 
El saldo está por demás repetirlo. Ahora, nadie 
dudaría que los malandros siguen aquí, entre 
nosotros, como chinche pegada a la piel. Acaso, 
quizá, sin la constante del fuego cruzado, salvo, 
y por ahora, en Perote, la tierra del senador José 
Yunes Zorrilla. Pero sin duda, ahí están.

EL POBRE VECINO VIGILANTE… 

En el otro lado de la moneda, el Vecino Vigi-
lante. En Cherán, Michoacán, el primer pueblo 
donde nacieron, les llamaron guardias comu-
nitarios. En el siglo pasado, con Porfirio Díaz, 
les decían guardias rurales. En el Veracruz 
del general Adalberto Tejeda se denominaban 
guardias blancas. 

El caso es que aun cuando desde el micrófo-
no oficial se niegue, la realidad es avasallante. 
En el puerto jarocho (ojo, ahí vienen los Juegos 
Centroamericanos y también la Cumbre Ibe-
roamericana), se ha dado, por ahora, el mayor 
número de ciudadanos organizados, hasta con 
palos, machetes, bates, escopetas, rifles y pisto-
las de juguete, para, oh paradoja, garantizar la 
seguridad en sus vidas y bienes.

PALOS DE CIEGO 

El secretario de Seguridad Pública desfila 
con sus huestes en el puerto jarocho. De algún 
modo, muestra el puño a los malandros. Aquí, 
estoy, vean mi fuerza.

¿Y? 
¿Y… de qué sirve? ¿Cuál es el resultado en 

el terreno de los hechos y circunstancias, si la 
delincuencia organizada y común va ganando? 

¡Ah!, los policías recibieron en la academia 
de “El Lencero” más motocicletas y camionetas 
y camiones.

 ¿Y?
¿A poca de veras cree la autoridad que apli-

cando “La ley mochila” a los niños de las escue-
las en Cosamaloapan, los secuestros y desapa-
riciones y crímenes y fosas clandestinas en la 
Cuenca del Papaloapan disminuirán?

Nadie dudaría de que tales operativos son, 
parecieran, palos de ciego. Un relámpago en la 
oscuridad. Una gaviota perdida aleteando en 
el cielo creyendo que así anuncia la llegada del 
verano.

HA VUELTO LA PESADILLA 
CON ACOSTA LAGUNES

Cierto. Cierto. Ciertísimo. Veracruz está 
acorralado entre el desempleo, la insuficiencia 
médica, la baja calidad educativa, la pésima 
distribución social de la riqueza, y la terrible y 
espantosa y creciente desigualdad social. 

Y más allá de los migrantes de la tierra jaro-
cha, paisanos todos, a Estados Unidos.

Y más allá de que las mujeres migrantes de 
Veracruz son cooptadas por los tratantes de 
blancas en EU para cometer 50 actos sexuales 
sólo fines de semana, más entresemana.

Y de que cada año unos 20 mil jóvenes, hijos 
de indígenas, campesinos, obreros y clase me-
dia quedan fuera de la Universidad Veracruza-
na por falta de espacios y recursos.   

Y de que la población ni-ni resulta incalcu-
lable, como también el desempleo juvenil…, y 
que también, todo lo anterior es un gran pen-
diente social, hoy en la tierra jarocha la priori-
dad número uno se llama in/se/gu/ri/dad. 

La pesadilla vivida en el Veracruz de Agus-
tín Acosta Lagunes con “La sonora matancera” 
se está padeciendo en cada nuevo amanecer. 

ALIANZA MALANDROS 
Y POLICÍAS 

El ciudadano común y sencillo se pregunta, 
como si fuera tarea de un astrólogo, una san-
tera, un brujo, las razones por las cuales hay 
tiempos en Veracruz cuando los malosos pare-
cen dar una tregua y se vive en paz, con reposo 
y en tranquilidad.

Y cuando, de pronto, otra vez la pesadi-
lla regresa y adopta carta de adopción como 
si estuviera en tierra fértil, en su casa, en sus 
dominios.

Por eso, el maestro en Ciencia Política, Carlos 
Ronzón Verónica, doctor en Sociología, apunta 
a una alianza entre los malandros y las corpo-
raciones policiacas, donde, claro, las partes se 
benefician, y a partir de lo que los jefes y los 
jefes de los jefes resultarían beneficiados con 
el botín.

Barandal

Expediente 2014

LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La madrugada de ayer 
sujetos ingresaron a la co-
munidad de El Hato en 
Acayucan y ahí empeza-
ron a realizar la coacción 
de voto, tal como lo de-
nunciaron habitantes de 
dicha comunidad quienes 
pidieron la intervención 
del Consejo Municipal que 
preside Dagoberto Marcial 
Domínguez.

Por lo anterior, se montó 
vigilancia especial de día 
y noche pues los habitan-
tes no quieren que estén 
presentando dichas accio-
nes que atentan contra la 
democracia.

Señalaron están cayen-
do en actos de corrupción 
al comprar votos y entre-
gar despensas, no obstante 
y pese a que no son bien 
vistos por los propios luga-
reños, a quienes no les han 
entregado cuentas claras.  

“Nosotros queremos 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros de la zona de 
Acayucan tomaron las ins-
talaciones de las supervi-
siones escolares del área 
de primaria y preescolar, 
lanzando un advertencia a 
las autoridades a fin de que 
no se den represiones, pero 
también de que se concreten 
pagos pendientes por parte 
de la Secretaria de Educa-
ción de Veracruz (SEV) y el 
Instituto de Pensiones del 
Estado (IPE).

Los maestros menciona-
ron, que la decisión de to-
mar las instalaciones de las 
supervisiones de primaria y 
preescolar de escuelas esta-
tales, fue de común acuerdo 
de quienes integran el Mo-
vimiento Magisterial Popu-
lar Veracruzano (MMPV), 
quienes a la vez también 
participan en la toma de 
las instalaciones de la presa 
Yuribia, que hasta ayer tenía 
sin servicio a habitantes de 
Coatzacoalcos, Minatitlán y 
Cosoleacaque.

“Es una acción coordina-
da y en apoyo a los compa-
ñeros que se encuentran en 
el Yuribia, también los moti-
vos por el cual estamos aquí 
es para que se cumplan los 
acuerdos que el gobierno del 
estado ya había aprobado, 
la reinstalación de muchos 
compañeros a sus centros de 
trabajo, los pagos a los com-
pañeros que les cortaron su 
salario y que los pagos sean 

oportunos en la reunifica-
ción, los pagos oportunos 
de los maestros jubilados los 
cuales llevan más de un año 
y no ha habido pago alguno, 
estamos exigiendo que se 
paguen los pagos de las es-
cuelas de tiempo completo 
que en la zona no se han lle-
vado a cabo y ya paso todo 
un ciclo escolar, sobre todo 
que procedan a nivel judi-
cial sobre las averiguacio-
nes que se tienen hacia los 
líderes de algunos sindica-
tos que ya tienen una inves-
tigación jurídica”, explicó el 
profesor Daniel Alvarado 
Martínez.

A la oficina llegó super-
visor escolar el profesor 
Paulino Morrugares, quien 
fue respetuoso a la mani-
festación de los maestros y 
optó por retirarse de la su-
pervisión e improvisar una 
oficina móvil de atención a 
fin de que no se atrasen las 
gestiones.

“Muchos compañeros 
no hablan, pero la realidad 
es que las escuelas de tiem-
po completo no funcionan, 
muchos no han recibido ni 
su pago, estamos padecien-
do las malas condiciones en 
infraestructura.

Estamos frente al grupo 

y trabajando, a nivel estado 
se tomo la determinación 
de hacer la toma de super-
visiones por hoy y mañana, 
si se va a prolongar no lo 
sabemos. Aquí somos cinco 
maestros y en la otra super-
visión igual hay cinco maes-
tros, es la supervisión 109 y 
la 028 en Acayucan”, añadíó 
Alvarado Martínez.

Los maestros en la zona 
de Acayucan, tienen toma-
da también la supervisión 
de escuelas federalizadas en 
la región en el Palacio Mu-
nicipal de Acayucan, la cual 
cumplió ya más del mes en 
la misma situación.

Para mejorar el bienestar de muchos olutecos, su alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, salió a conocer algunas de sus necesidades. (GRANADOS).

Chuchín Garduza, alcalde que
no se marea ni pierde el piso
� Con su sencillez habitual va hasta donde están los 
ciudadanos, para conocer su peticiones

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

El alcalde Jesús Manuel 
Garduza salcedo, dio mues-
tras una vez más de que el 
poder no lo marea, ni le mue-
ve el piso, continúia siendo el 
hombre sencillo de trabajo y 
de diálogo permanente con su 
pueblo.

Dejó la oficina como otra 
veces y caminó por los alre-
dedores del palacio. Escuchó 
a los ciudadanos, los saludó 
efusivamente como siempre lo 

ha hecho y reiteró su compro-
miso de gobernar para todos
este cuatrienio.

Luego de atender a cientos
de ciudadanos en sus oficinas,
quiso dialogar con aquellos
que buscaban la sombra del
parque principal, allí, donde
está la muestra de su trabajo
anterior con la construcción
del domo.

Escuchó peticiones, las que
pudo las resolvió de inmedia-
to, las que requieren mayor
atención e inversión fueron
canalizadas a los diversos de-
partamentos. Y en breve serán
resueltos.

Voz de la Gente…

FÉLIX  MARTÍNEZ

Don Ramiro Linares Zeti-
na, se present  a la redacción 
de DIARIO ACAYUCAN, 
para denunciar publicamente 
que la sucursal BANAMEX 
entrega billetes falsos a sus 
clientes.

indicó que realize un retiro 
en dicho banco, con la inten-
ción luego de hacer un envío 
en otra institución bancaria. 
Allí la joven y empleada de 
nombre Teresa Nolasco Reyes, 
le atendió entregándole unos 
billetes, mismos que el quejo-
so solamente los contó, pues 
no se dispuso a revisarlos. 

“No me puse a estar viendo 
los billetes porque había mu-
cha gente que luego te puede 
seguir, ya cuando me dirigí 
al otro banco donde tenía que 
hacer la transacción a Bansefi, 
entre a Bancoppel y me dije-
ron que había un error que un 
billete era falso” indicó. 

Ante esto el ciudadano 
acudió de manera inmediata 

a Banamex a reclamar lo suce-
dido, donde indicó fue atendi-
do de manera déspota por el 
personal. 

“Me hicieron dar vueltas 
que tenía que ir al banco don-
de fui a depositar y que me 
levantarían un documento 
para proceder.. y llegué y me 
dijeron que no podian darme 
un documento porque en to-
do momento se negaron que 
ellos me dieron ese billere, me 
hicieron pasar con el señor 
Torinio Valentín Fabián, pero 
no era el gerente sino solo el 
administrador” refirió. 

Al final tuvo que quedarse 
con los billetes falsos y el ban-
co que se los entrego, no se 
hizo responsible; obviamente 
esto le causó pérdida de tiem-
po y dinero.

Advierte a ciudadanos que 
tomen toda las precauciones y 
aunque se tarden más tiempo 
en las ventanillas, traten de 
revisar que lo que les dan, no 
sean billetes falsos.

� Les da billetes falsos y cuando le re-
claman, los trata con la punta del pie

BANAMEX atraca 
a sus clientes

Se calientan elecciones
de agentes municipales
� En El Hato acusan mapacheo y coacción al voto; en la zona de 
 Dehesa la cosa está que arde

En la comunidad de El Hato, hay coacción al voto.

que esas despensas que van 
a entregar lo hagan después 
de las elecciones; porque no 
lo han dado cuando han te-
nido el poder, prometieron 
que van a dar mil pesos por 
voto, ese dinero es para una 
semana, una despensa para 
unos días, vamos a buscar 

para obras, no para un rato”, 
indicó Artemio Mendoza 
Cayetano.

Dejó en claro que la vi-
gilancia especial se dará de 
aquí hasta el domingo una 
vez concluya en proceso 
de elección a la subagencia 
municipal, explicó que lo 

mismo sucedió en otras co-
munidades, y por lo tanto 
también pidieron la inter-
vención de la Policía Naval 
para que realice la vigilancia 
no son en dicha comunidad 
sino que también en zonas 
aledañas en donde están 
siendo coaccionados.

En Acayucan…

Maestros tomaron  las supervisiones
�  Lo hicieron para reforzar las acciones de sus compañeros en el 
Yuribia pero también para reclamar algunas acciones pendientes que 
tiene la SEV

Los maestros tomaron las instalaciones de las supervisiones escolares.
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XALAPA, VER., 

El gobierno del Estado suma esfuerzos con la Uni-
versidad Veracruzana para formar cuadros comprome-
tidos con el presente y el futuro de Veracruz, aseguró 
el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, al 
firmar el acuerdo de colaboración con la UV en presen-
cia de su rectora Sara Ladrón de Guevara para llevar a 
cabo el primer Diplomado en Gobernabilidad y Cons-
trucción de Ciudadanía.

 Durante su mensaje, Erick Lagos dijo que como 
egresado de la Universidad Veracruzana, es un honor 
firmar este convenio en su carácter de secretario de 
Gobierno,  ya que reconoció la calidad académica de 
todos los docentes de la Máxima Casa de Estudios de 
la entidad.

 “Hemos trabajado desde hace ya algunas semanas 
para desarrollar este convenio que permita fortalecer la 
vida democrática y la gobernabilidad de Veracruz con el 
fin de que siga estando a la altura de los grandes países 
y las grandes entidades”, agregó.

 Al destacar la trayectoria académica de la rectora 
Ladrón de Guevara, el encargado de la política interna 
del estado celebró que se promuevan acciones de cola-
boración institucional a través de convenios como éste 
porque dijo es necesario capacitar a quienes tienen ba-
jo su responsabilidad servir a los ciudadanos, porque al 
hacerlo se brindan mejores resultados.

 “Al firmar este convenio, ratifico aquí el compro-

miso del gobierno del Estado de trabajar de manera 
coordinada con todos ustedes, respetando siempre la 
autonomía de nuestra Máxima Casa de Estudios pa-
ra que a Veracruz le vaya bien y que siga avanzando 
por el camino de los buenos resultados”, añadió Lagos 

Hernández.
 Asimismo, indicó que los funcionarios que estén al 

frente de responsabilidades de gobierno no solo deben 
tener vocación de servicio y trabajar las 24 horas sino 
que estén preparados académicamente porque es lo 

Gobierno del Estado y UV forman cuadros
 comprometidos con Veracruz: Erick Lagos
�  El secretario de Gobierno fi rmó un acuerdo de colaboración con la Universidad Veracruzana en 
presencia de su rectora Sara Ladrón de Guevara para llevar a cabo el primer Diplomado en Gober-
nabilidad y Construcción de Ciudadanía

XALAPA, VERACRUZ.- El Secretario de Gobierno Erick Lagos Hernández, con la rectora de la Universidad Veracru-
zana, Sara Ladrón de Guevara.

que piden las grandes sociedades como la veraruzana.
 Finalmente, Erick Lagos reiteró a nombre del gober-

nador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, el respaldo 
a las autoridades universitarias para que Veracruz siga 
adelante en la ruta de los buenos resultados. 

 Estuvieron presentes en este acto los representantes 
de cada uno de los poderes, Raúl de la Huerta Valdés, 
presidente interino del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Veracruz; la diputada local Mónica Robles Ba-
rajas por el Congreso del Estado; Daniel Ruíz Morales, 
presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; 
Carolina Viveros García, consejera presidenta del Institu-
to Electoral Veracruzano.

 En su calidad de anfitriones de la Máxima Casa de 
Estudios acudieron, Leticia Rodríguez Audirac, secreta-
ria académica de la UV; Clementina Guerrero García, 
secretaria de Administración y Finanzas de la UV; Oc-
tavio Ochoa Contreras, secretario de la Rectoría; Liliana 
Betancourt Trevedhan, directora general del Área Econó-
mica Administrativa de la UV; Alberto Islas Reyes, abo-
gado general; Rebeca Hernández Arámbulo, directora 
general de Vinculación.

 Por parte de la Secretaría de Gobierno, Julián Loyo 
Helo, subsecretario de la Juventud; Fernando Sánchez 
García, director general de Desarrollo Político e Institu-
cional de la Secretaría de Gobierno; Rodolfo Chena Ri-
vas, director general Jurídico de Gobierno; y Manuel de 
León Maza, jefe de la Unidad Administrativa de la Segob.

 Como testigos de honor acudieron además, Leonor 
de la Miyar Huerdo, de Otero Veracruz; Octavio Augusto 
Jiménez Silva, presidente de la Coparmex; Sergio Váz-
quez Jiménez, presidente del Observatorio y Contralo-
ría Ciudadana; Antonio Limón Cházaro, presidente del 
patronato de la Cruz Roja Mexicana; Carlos Abreu Do-
mínguez, ex presidente de la Canacintra; así como Luis 
Alberto García Leyton, gran maestro de la Logia Unidad 
Mexicana; Hugo Fernando Vergara León, presidente del 
Colegio de Arquitectos; Eliseo Chong Lima, presidente 
del Colegio de Ingenieros Civiles; y Antonio Barat Pé-
rez, presidente de la Federación de Colegios, Barras y 
Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz A.C.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador, 
aseguró que hay un es-
fuerzo en conjunto entre 
las diversas corporacio-
nes policiacas tanto del 
estado y federales, quie-
nes habrán de garantizar 
la seguridad de quienes 
participan en el carnaval 
Acayucan 2014.

Martínez Amador, 
explicó que las fiestas 
coinciden con la elección 
a agentes y subagentes 
municipales, en donde 
también habrá de reali-
zarse una vigilancia es-
pecial por parte de las 
corporaciones en especial 
de la Policía Naval y del 
Mando Único. Participa-
rán más de trescientos 
elementos de diversas 
corporaciones.

“Estará Seguridad Pú-
blica, se suma el Mando 
Único al igual que el Ejér-
cito Mexicano y la Mari-
na, la seguridad no solo 
se reforzará aquí, sino 
que también en las comu-
nidades en Corral Nuevo 
que es la comunidad más 
grande ya hay un módulo 
de vigilancia. En cuanto a 
las elecciones de agentes, 

he mandado mi mensaje 
a quienes están compi-
tiendo, ganará el que está 
mejor posesionado, yo no 
estoy metiendo las manos 
he sido imparcial por res-
peto a la ciudadanía, va-
mos hacer recorridos, va-
mos hacer patrullaje, ojalá 
y todo esté tranquilo”, ex-
plicó Martínez Amador.

Al referirse a la situa-
ción de su seguridad per-
sonal, admitió que ha re-
forzado tanto personal y 
en el ámbito familiar pos 
situaciones que ha vivido 
de lo cual ya no dio deta-
lles. Lamentando a la vez 
lo sucedido al alcalde de 
Texistepec Enrique Anto-
nio Paul.

“Uno desconoce, uno 
se rodea de gente no sa-
be quién es la buena o 
mala, solo decirle a mis 
compañeros que hay que 
tener cuidado, uno está 
expuesto a todo como fi-
gura pública sabedor que 
no todos están contentos 
con lo que hacemos, si he 
redoblado vigilancia en 
mi persona, en mi casa, 
sabemos que estamos ex-
puestos yo he tenido cier-
tos detalles, hay que tener 
cuidado”, añadió Martí-
nez Amador.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En una ceremonia breve, 
la presidenta del DIF Muni-
cipal de Villa Oluta, la seño-
ra Manuela Millán Díaz, in-
auguró el taller de manuali-
dades en bordado y listón, 
en la casa de la Cultura.

Evento donde estuvieron 
presentes los encargados de 
impartir las clases a todas 
las habitantes del municipio 

jicamero, que deseen apren-
der este bello arte de reali-
zar diversos accesorios que 
podrían ser útiles en cada 
hogar de la localidad.

Además de que muchas 
de las aprendices podrían 
impulsar a poner sus pro-
pios negocios, para ayudar 
a la economía de sus hoga-
res con las ganancias que les 
generen las manualidades 
que podrían elaborar si acu-
den a ser parte de un grupo 
de mujeres triunfadoras.

En Oluta…

Inaugura presidenta del DIF, taller de bordado

Ya se inicio el curso de manualidades en bordado y listón dentro de la casa de la 
Cultura en Oluta. (GRANADOS)

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de las quejas que 
existen por la falta de medica-
mentos en clínocas y hospitales 
el doctor Armando López Olvera 
jefe de la jurisdicción sanitaria de 
Acayucan, minimizó lo anterior, 
pues dijo que sólo un 10% del 
total es lo que hace falta, aunque 
en la realidad pareciera otra la 
situación.

 López Olvera, en el marco de 
una capacitación a personal mé-
dico y enfermeras para el uso de 
métodos anticonceptivos dijo que 
se está atendiendo el desbasto, 
garantizando en un 90% el total 
de fórmulas existentes, asegu-
ran que se está resolviendo las 
carencias para los enfermos de 
diabetes e hipertensión.

“Lo que ahora estamos ha-
ciendo es la capacitación para 
que se tenga la práctica y la 
prevención de los métodos de 
anticoncepción que se tienen 
en todos los centros de salud, 
en este caso son los implantes 
su dérmicos y los dispositivos 
medicados, la intención es para 
hacer la promoción y para evitar 
los embarazos de alto riesgo, 
todos los centros de salud ya 
tienen, por eso la importancia de 
brindarle la información a todo el 
personal de salud. Dentro de los 
pilares de la disminución de la 
muerte materna están los méto-
dos de planificación familiar, y lo 
que estamos haciendo es tratar 
de implantar la aplicación de los 
implantes subdérmicos, tenemos 
el cien por ciento de los métodos 
anticonceptivos, por la seguridad 
que tiene el implante estamos in-
centivando a las personas a que 
lo utilicen”, explicó López Olvera.

SIN MUERTES MATERNAS:
Dio a conocer que aunque 

por ahora no existen muertes 
maternas registradas en la zona 
de atención se realizan las accio-
nes pertinentes tal como lo pidió 
el gobernador Javier Duarte de 
Ochoa para garantizar la atención 
a mujeres en esta situación.

“Tenemos que seguir traba-
jando en la promoción para la 
disminución de la muerte mater-
na es precisamente la aplicación 
de los métodos anticonceptivos, 
al evitar un embarazo a tempra-
na edad estamos evitando una 
muerte materna como producto 
de embarazo de alto riesgo”, aña-
dió López Olvera.

Empezó “Chichel” a resolver
problema de drenaje en Sayula

Doctor Armando López, jefe de la 
jurisdicción sanitaria.

Sólo el 10% de 
medicamentos

no están en 
clínicas y 

hospitales

PALABRA DE ALCALDE

Carnaval y elecciones
serán bien vigilados

Marco Martínez, alcalde de Acayucan.

Yiijjjaaaaaa…

SAYULA DE ALEMÁN.

El Alcalde Graciel Vás-
quez Castillo, dio el bande-
razo de inicio de ambiciosa 
obra la cual  consiste en el 
encajonamiento de todas 
las aguas negras de la cabe-
cera municipal.

La primera etapa empie-
za entre las calles, Juárez y 
Morelos del barrio centro, 
allí se rehabilitará lo que 
era un foco de infección, 
para hacer un entorno más 
digno y habitable.

Ahí se van a confinar 
130 metros lineales, por 
cuatro de ancha; lo que 
antes era un río de aguas 
negras, ahora se convertirá 
en un espacio digno para 
los ciudadanos; esta prime-

ra etapa está contemplada 
concluirla en dos meses a 
más tardar.

Obviamente los vecinos 
mostraron su agradeci-
miento al alcalde, el prime-
ro en años que los atiende, 
además se comprometie-
ron a participar en esa tarea 
de no permitir construción 
de bardas y corrales que 
echen por tierra este gran 
esfuerzo.

En su mensaje, el alcalde 
Graciel Vázquez dijo que 
llegó la hora de atender 
un problema tan grave co-
mo son los canales a cielo 
abierto y que en este prime-
ro año de gobierno, tienen 
contemplado encajonar de 
forma adecuada, más de 
tres kilómetros de drenaje 
a cielo abierto.



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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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
=====================================
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
=====================================
ÚNETE A TUPPERWARE GRATIS, FACEBOOK:  
Tupperware Acayucan, CEL. 9242496484
=====================================
SE VENDEN, CACHORROS FRENCH POODLE, INF. CA-
LLE FLORES MAGÓN NO. 607, BARRIO ZAPOTAL
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 
=====================================
SE RENTAN LOCALES PARA COMERCIO Y/O OFICINA 
PLAZA LEALTAD CELULAR 9242460607
=====================================

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Desde el martes primero de 
abril, corporaciones policìacas 
y autoridades investigadoras 
del fueron común, tienen una 
búsqueda intensa por tierra, tra-
tando de dar con el paradero de 
cuatro sujetos que ese mismo dìa 
atentaron e hirieron al presidente 
municipal constitucional del muni-
cipio de Texistepec, ingeniero civil  
Enrique Antonio Paul, conocido 
popularmente como “Chino Paul”.

Las investigaciones estàn 
desprendidas hacia buena parte 
del territorio sureño veracruzano, 
pero hasta ayer, infructuosas. To-
do sigue como al principio, bajo 
una estela de hermetismo, donde 
nadie quiere hablar, nadie quiere 
aportar y hasta los testigos pre-
senciales de los hechos que han 
sido jalados a comparecer por las 
autoridades ministeriales, tampo-
co han declarado datos concre-
tos, a pesar de haber presenciado 
el momento del atentado.

Y todo sigue como al princi-
pio, con intensas movilizaciones 
policiacas y “atando cabos”, que 
si fue un asalto, una traición, un 
levantòn, un secuestro o una ven-
ganza, pero todo de ahì no pasa, 
son sòlo eso, meras suposicio-
nes. Los recorridos avanzan, ha-
cia varios municipios de la zona 
sur, inmiscuyendo, desde luego 
al del escenario, Sayula de Ale-
man y sigue recorrido a San Juan 
Evangelista, Jesùs Carranza, 
Acayucan, Oluta y Ojapa; èstos 
dos últimos es donde se dice pu-
dieran estar escondidos los agre-
sores, pues al momento de su 
huìda, se les vio tomar el camino 

viejo de terracería que conduce 
a ellos.

Al intenso operativo terrestre, 
se suman corporaciones policia-
cas de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI) desta-
camentados en Acayucan, con el 
apoyo constante de sus policías 
hermanos, de Minatitlàn y Coso-
leacaque. Pero la bùsquedad no 
solamente corresponde a la AVI, 
no, también se unen, elementos 
de la Secretarìa de Seguridad 
Pùblica, Policìas municipales, na-
vales y hasta la Secretarìa de la 
Marina, todos en un sòlo objetivo. 
Capturar a los agresores del pre-
sidente municipal de texistepec, 
Enrique Antonio Paul.

La Procuradurìa General de 

Justicia, està poniendo todo el 
trabajo de su parte y ayer tomò 
declaraciones al alcalde herido. 
Un comisionado especial en el 
caso, enviado directamente de 
la capital del estado, el licencia-
do del que únicamente logramos 
saber se le conoce con el apelli-
do de Vidañas, porque nadie se 
atreve a hablar y nadie quiere dar 
información.

El alto funcionario investiga-
dor, subió desde de la nueve de 
la mañana a la parte alta de la clí-
nica particular donde està inter-
nado el “Chino Paul” y allì le tomò 
declaración, una declaración que 
como era de esperarse, fue ma-
ratónica, desde las nueve de la 
mañana hasta y hasta las tres de 

la tarde, no terminaba. Allì –en su 
cuarto de internado--, solamente 
estuvieron presentes el encar-
gado del caso con su personal 
y la esposa del munícipe, Ofelia 
Vàzquez Hernàndez, actual pre-
sidenta del DIF Municipal. En la 
parte de abajo y frente al sanato-
rio mèdico --todo como desde el 
primer dìa-- rodeado de policías, 
con las armas listas para accionar 
en caso de cualquier movimiento 
extraño.

SE CONGREGAN LAS VISI-
TAS DE LA FAMILIA, TRABAJA-
DORES Y AMIGOS

En la sala de esperas, desde 
muy temprana hora del dìa, estu-

“Chino” Paul estable; llega
fiscal especial para el caso
� Intenso operativo, pero no haya nada sobre la identidad de sus atacantes; Mirna Anzalmetti ronda la 
Clínica Durango, se ignora si tiene permiso en su actual cargo como directora de Sedesol

vo congregado, familiares, ami-
gos cercanos y trabajadores 
del ayuntamiento texispecano 
aguardaban, todos con un ros-
tro alegre, pues el familiar, el 
amigo, el jefe, la librò, decían.

Allì pudimos platicar con 
el secretario municipal Martìn 
Reyes Zacarìas: ¿Ya hablò 
con su presidente? fue la 
primer pregunta que hicimos y 
respondió.

“Si, ya platiquè con èl, 
està tranquilo, fuera de peli-
gro, pero preocupado por sus 
actividades”.

¿Le hizo alguna enco-
mienda de trabajo”

“Sì, me pidió que estuvie-
ra muy de cerca con la gente, 
que les atienda y les informe yo 
que todo està bien y fuera de 
peligro”.

¿Hablaron de su atentado, 
le platicò algo, teme por su 
vida?.

“No de eso no hablamos 
nada, únicamente de su estado 
de salud y la encomiendas de 
trabajo que me hizo”.

¿Cuàndo le dan de alta?.
“Tengo entendido, el mèdico 

ordenò 72 horas de reposo”.
¿A dònde lo llevaràn ya 

solicitaron resguardo?.
“No sabría decirle, eso ya lo 

decidiera èl y supongo que la 
familia”.

APARECE SU ANTECESO-
RA, MIRNA ANZALMETI

Apenas terminábamos la 
entrevista con el secretario mu-
nicipal de Texistepec, cuando 
se hizo presente la figura de 
Mirna Anzalmeti Gutièrrez. La 
misma que antecedió al actual 
presidente municipal.

¿Viene usted visitar al 
alcalde?

“Si, es mi amigo, tenemos 
una excelente amistad, nuestra 
relación no ha terminado, des-
de anoche yo estuve aquí en la 
clínica, me preocupò mucho su 
situación, pero le doy gracias a 
dios porque la librò, lo tenemos 
vivo”.

¿Sabe usted que algunos 
medios la relacionan con su 
atentado?.

“Me da risa, la verdad que 
no entiendo, como haya gente, 
se atreva a hacer semejantes 
aseveraciones, pero lo entien-
do, son golpes políticos y con 
esas declaraciones, lo único 
que intentan es separarnos, 
quieren afectar nuestra amistad 
y nuestra relación”.

“Yo soy, la primera interesa-
da en exigir a la justicia, a los 
investigadores, que el caso no 
quede impune, que se busque y 
se dè con los responsables, no 
es posible seguir viviendo con 
una zozobra de tal tamaño”, 
añadirìa la ex presidenta mu-
nicipal de Texistepec y actual-
mente directora de planeación 
de SEDESOL, en el gobierno 
de Javier Duarte.

Que se esclarezca el caso, pide la antecesora del actual presidente muni-
cipal de Texistepec, Mirna Anzalmeti Gutièrrez (RODRIGUEZ).

Està fuera de peligro el alcalde de texistepec, anunció su secretario municipal, Martìn Reyes Zacarìas (RODRIGUEZ).
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ARIES. Ahora tu sentido práctico es-
tará más desarrollado y tendrás bue-
nas aptitudes para todas las cosas 
que tengan que ver con el comercio, la 
alimentación y los negocios. Tendrás 
benefi cios procedentes de terrenos o la 
agricultura.

TAURO. Ahora trata de mostrarte sim-
ple y realista, procura dedicarte a las co-
sas de rutina y espera un poco para rea-
lizar grandes proyectos. Tendrás suerte 
en todo lo que se relacione con la tierra o 
los espectáculos. Evita los nervios.

GEMINIS. Tú siempre eres curioso y un 
buscador de cosas novedosas. Sin em-
bargo, por ahora, podrías sentir horror 
hacia los cambios o las novedades, no lo 
hagas, eso limitaría tus posibilidades de 
progreso. Evita las ideas fi jas.

CANCER. Lo mejor será que ahora te 
muestres cauteloso en el terreno de la 
amistad. Primero conoce bien a las per-
sonas y después, construye la amistad 
lentamente y con prudencia. Así conse-
guirás amigos fi eles.

LEO. Ahora estarás muy hábil para sa-
car provecho de todo y podrás hacer una 
utilización práctica de tus propias dotes 
y de las de los demás. Tendrás suerte 
en cuestiones que tengan que ver con 
agencias, seguros y comercio.

VIRGO. Ahora estarás más práctico y 
podrás concretar, pero tendrás que ven-
cer la tendencia de no querer cambiar 
tus hábitos, aunque sean malos. Podrás 
hacer provechosos negocios, siempre y 
cuando, no te obstines.

LIBRA. Este día se acentuará tu senti-
do práctico y eso te permitirá hacer las 
cosas que te permitirán lograr buenos 
ingresos. Es posible que recibas un 
pequeño legado, una herencia o simple-
mente un pago atrasado.

ESCORPION. Tendrás la posibilidad de 
mejorar tus relaciones de matrimonio, si 
te muestras justo y tratas de compartir 
más cosas con tu pareja. Si eres libre, 
conocerás a alguien, pero abre bien los 
ojos y no te equivoques.

SAGITARIO. Por ahora entrarás en una 
buena racha económica, encontrarás la 
manera optima de salir de  tus proble-
mas de dinero y podrás estar tranquilo 
contigo mismo.

CAPRICORNIO. Ahora más que nun-
ca demostrarás que eres buen padre o 
buena madre, pero no sobreprotejas a 
tus hijos, eso puede agobiarlos. Si eres 
libre, conocerás a alguien divertido, pero 
poco confi able, así que cuidado.

ACUARIO. Ahora tu familia cobrará 
gran importante, pero no vayas a caer 
en el error de querer controlarlos de-
masiado, cada quien, tendrá derecho a 
tomar sus decisiones. Tendrás la posi-
bilidad de hacer fructifi car y aumentar 
tus bienes.

PISCIS. Ahora deberás concentrar tus 
esfuerzos en mejorar tus condiciones 
de trabajo. Por lo general, no te gusta 
que te hagan ver tus errores ni cambiar 
tus malos hábitos, pero en esta ocasión 
tendrás que hacerlo.
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¡Happy Birthday Nayeli!
ALE REYES

CONTACTO: 
9241228591

Que tal amigos es-
pero el fin de semana 
haya sido muy agra-
dable y divertido. En 
estos días los cum-
pleañeros prefieren 
festejar muy íntimo 
y divertido. Como 
es el caso de nuestra 
amiga Nayeli Vidal 
Acoxpa quien celebró 
un año más de vida 
junto a sus familiares 
y amigos más cerca-
nos, la celebración 
estuvo muy diverti-
da y sorprendieron a 
la guapa Nayeli con 
un pastel especial de 
los famosos minions 
dejando a la festejada 
con la boca abierta 
por tan grata sor-
presa. Muchas felici-
dades Nayeli que la 
sigas pasando genial. 
See You

Nayeli junto a sus papás la señora Maribel Acoxpa y el señor Valentín Vidal

 Nayeli junto a su novio Juan SolísFeliz Irvin Ojeda Vidal felicitó  a Nayeli

La festejada junto a su hermano Valentín Vidal  Nayeli con su abuelita la señora Carmen Sánchez

La cum-
pleañera 

con su be-
lla sobrina 
Valeria

 La cumpleañera Nayeli Vidal Acoxpa
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ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

El día de hoy tengo el honor de 
presentarles al futuro de nuestra 
ciudad, quienes nos representa-
ran en un futuro no tan lejano, 
ellos son los futuros ingenieros, 
licenciados, maestras, contadoras; 
la profesión que escojan sin lugar 
a duda será de mucha utilidad 

para todos los ciudadanos. Aho-
rita juegan a ser astronautas, o 
modelos famosas pero quien nos 
dice que no pueden llegar a serlo. 
Ellos son los pequeños angelitos 
que con una sonrisa nos roban 
mil suspiros, quienes nos hacen 
correr traes de ellos para darles 
un gran abrazo. Le mandamos un 
fuerte abrazo a los papis de estos 
peques en unos años serán su ma-
yor orgullo. See You.

¡Pequeños 
Angelitos!

�  Emmanuel.
� Jesús.� . Franco.� Glenis.

 � Azul Camila.  � Erick.
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¡MUERE 
Martha Patraca!

Comenzó a sentir dolores Comenzó a sentir dolores 
intensos, cuando llegó al intensos, cuando llegó al 
hospital ya había rendido hospital ya había rendido 

cuentas al creadorcuentas al creador

Pág
03

Al “Gary” de Almagres…

¡Lo iban 
a linchar!

Arrebató la virginidad a joven de 13 años; la familia y 
el pueblo estaban como agua para chocolate

Pág
03

O asaltar, como quiera…

¡Comando iba a secuestrar
a mujer cerca de Correa!

Pág
04

¿Se acuerdan de 
Sofonías?...

¡Resultó alma 
de la caridad 
un sayuleño!
Lo acusaban de robarse 

el dinero del Comisariado 
Ejidal, al final le creyeron 
que había sido víctima de 

un asalto
Pág
02

Que suertudos…

¡Olutecos 
estrenan

lujosa 
residencia!

Es la banda que atrapó la municipal, responsable de 
muchos robos en el municipioPág

02

¡Se llevaba la cadenita de Carmen con braceo!
Pág
03A ritmo de batucada…

¡Armaban ¡Armaban 
su carnaval desu carnaval de
trancazos; los trancazos; los 

aplacaron! Pág
05

¡Lumbre en ¡Lumbre en 
La Ceiba,La Ceiba,
por corto por corto 
circuito!circuito!

Señora intoxicada…

Pág
04
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Y a los tres…

Llaman traidores
a los senadores

Jerónimo Martínez, representante de taxistas y pequeños comerciantes de la región sur de Veracruz.

Gerónimo Zarate, quien regenteó por muchos años las actividades del otrora poderoso 
sindicato de Estibadores, los acusa de ambiciosos por aprobar reformas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En conferencia de 
prensa quien es 
coordinador regio-
nal de Movimien-

to Nacional de Transporte 
multimodal  en la zona sur 
Gerónimo Zarate Rodríguez, 
mencionó que se encuentran 
en contra de los senadores 
Yunes; José Francisco Yunes 
Zorrilla, Héctor Yunes Landa 
y Fernando Yunes Márquez, 
los dos primeros del PRI  y 
el último del PAN, a quienes 

calificó de traidores por haber 
impulsado las reformas fis-
cales, que tanto afectan a los 
más pobres.

Zarate Rodríguez, quien 
además representan a los pe-
queños comerciantes, aseguró 
que dicha acción pone prácti-
camente en quiebra a miles de 
pequeños comercios que son 
la vida de la economía local 
en distintas regiones.

Lamentó que ahora estas 
personas tengan intenciones 
de querer gobernar el estado, 
quien les antecede un aspecto 

negativo como fue la aproba-
ción de la reforma hacendaría. 

“Si ya hicieron la aproba-
ción de la reforma ahora si 
gobiernan, venderían la poca 
tierra que tiene Veracruz, son 
ambiciosos, no tienen llenade-
ra, están al servicio de los más 
ricos, no están al pendiente de 
los más pobres, quieren sacar 
dinero a costa de lo que sea”. 

Dijo se priista, sin embargo 
no comparten la acción que 
efectuaron los senadores a 
quienes el pueblo de Veracruz 
les dio su voto de confianza y 

los hizo senadores.
“Si nos vuelven a pedir el 

voto no se los vamos a dar, 
porque son corruptos y ven 
por su propio beneficio”, des-
tacó el líder priísta en confe-
rencia de prensa en esta ciu-
dad, acompañado de varios 
compañeros. 

Dijo que por la situación 
de impuestos por lo menos 
70 mil transportistas del esta-
do se vieron afectados por la 
medida que se implementado 
nuevos impuestos.

¡Purga de agentes del MP:
llega Hernández y Vidal!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron pre-
sentados ya ofi-
cialmente los 
dos agentes in-

vestigadores, que estarán 
al frente de las Agencias 
primera y segunda del 
Ministerio Publico de esta 
ciudad.

Después de que fueran 
destituidos de este cargo 
los anteriores ministeria-
les, debido a que por órde-
nes de la Sub Procuradu-
ría Regional Zona Sur con 
sede en Coatzacoalcos, les 
hicieran saber que su ciclo 
en dichas agencias había 
culminado.

Y será ahora el licen-
ciado Martin Hernández 
Vidaña originario del 

puerto de Veracruz y pro-
veniente del municipio 
de Papantla, el encarga-
do de cubrir la Agencia 
segunda.

Mientras que la Agen-
cia primera estará a cargo 
del licenciado Víctor Vi-
dal, el cual por cuestiones 
laborales no estuvo pre-
sente ayer en su oficina 
que le cedió el licenciado 
Marco Antonio Pérez 
Guzmán.

Comprometiéndose 
ambos servidores públi-
cos a atender a todas las 
personas que acudan a 
sus oficinas para llevar 
a cabo cualquier trámite 
así como estar al pendien-
te de todo lo relacionado 
con sus respectivas agen-
cias pues la prioridad es 
servir a la ciudadanía 
gratuitamente.

Ya hay nuevos agentes investigadores en las agencias ministeriales 
de esta ciudad. (GRANADOS)

El sayuleño...

¡La libró Sofonías!
Le creyeron que en verdad le robaron en medio de la no-
che los más de 200 morlacos que pertenecían al ejido

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Después de haber 
estado siete días 
encerrado en el 
cereso regional 

de esta ciudad, el ex teso-
rero del comisariado eji-
dal de Sayula de Alemán, 
Sofonías Carrión Osorio 
de 39 años de edad con 
domicilio en el callejón 
Niño Perdido sin numero 
de la localidad nombra-
da, ayer fue puesto en li-
bertad, tras no habérsele 
comprobado ninguna 
participación en el su-
puesto robo que sufrió el 
pasado año.

Carrión Osorio logro 
salirse con la suya final-
mente, del robo por el 
fue señalado por los eji-
datarios que resultaron 

afectados, cuando este 
sujeto teniendo el dinero 
de todos ellos, argumen-
to cuando justo iba a en-
tregarlo que había sufri-
do un robo en su propia 
casa, por cuatro sujetos 
que se presentaron enca-
puchados y con armas de 
fuego.

Ya que siendo defendi-
do por el licenciado Diz 
Herlindo, logro este pro-
fesionista llevar con mu-
cha inteligencia el caso, 
para que ayer se le dictara 
su libertad por parte de 
la licenciada Rubí Rosas 
Carbajal, pues los agra-
viados no presentaron 
las pruebas suficientes 
para que fuese procesado 
y ahora buscaran por to-
dos otros medios hacerlo 
a que les pague su dinero 
que juntaron con el sudor 
de su frente.

Dios los ampare…

¡Llegaron al Cereso
los ladrones olutecos!

Se les acusa de 
varios robos en ese 

municipio; fue un 
buen golpe el de la 

policía municipal

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Anali Martínez Hernández de 24 años 
de edad, Agustina Cruz González de 25 
años de edad, Gloria Camacho Cruz de 
36 años de edad y Justino Marín Andrade 

de 42 años de edad, fueron ingresa-
dos la madrugada de ayer al cereso 
regional, luego de que se encontra-
sen culpables de varios robos come-
tidos en casa habitación dentro del 
municipio de Oluta.

Para que ya al filo del medio día 
fueran presentados detrás de las 
rejas en la mesa de prácticas del juz-
gado de primera instancia, para que 
rindieran su declaración preparato-
ria, para poder iniciarse su proceso, 
pues tres de estos cuatro señalados  
ratificaron solo partes de sus decla-
raciones que hicieron en la agencia 
del ministerio publico de Oluta mien-
tras que Gloria se reservo el derecho 
de declarar pues expuso que lo hará 
por escrito.

Y fue Anali la ex mujer de Justino, 
la que asentó que efectivamente este 
sujeto llevaba más de tres años dedi-
cándose al robo en casa, lo cual nun-
ca lo hicieron saber a las autoridades 
pues las tenia amenazadas a las tres 
mujeres ya nombradas.

Mientras que Agustina la actual 
pareja del ya nombrado, dijo que ella 
sabía que su marido se dedicada a 
cometer diversos robos y que ella 
solo cumplía las ordenes de este, de 
llevar los artículos robados a empe-
ñas a diferentes casas de empeño.

Para que el muy descarado Justi-
no, negara rotundamente el tener co-
nocimiento del porque fue detenido, 
ya que dijo que el se dedica al campo 
y por ello se omitió en contestar las 
preguntas que le hizo el ministerio 
publico.

Por lo que ahora deberán de es-
perar a saber su situación jurídica, 
después de que la licenciada Rubí 
Rosas Carbajal, recabe las pruebas 
suficientes para sancionarlos o dar-
les su libertad en caso de que no se 
les compruebe nada, mientras tanto 
pasaron su segunda noche en la co-
munidad del cereso.
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Ah jijos…

¡Abusó de 
menor!

“El Gary” fue rescatado por la AVI 
lo iban a linchar en Almagres

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gerardo Bartolo Jiménez alias 
�El Gary� de 17 años de edad 
con domicilio en la calle Álva-
ro Obregón sin numero de la 

comunidad de Almagres perteneciente 
al municipio de Sayula de Alemán, fue 
encerrado en el cereso regional de esta 
ciudad, después de que fuese señalado 
de Pederastia, pues abuso sexualmente 
de una niña de apenas 13 años de edad.

Los hechos de esta detención suce-
dieron ayer dentro de la comunidad nom-
brada, después de una dura labor que 
realizaron los ministeriales asignados al 
caso.

Pues familiares del detenido querían 
impedir a toda costa que lo detuvieran, 
pero  existiendo la orden de aprehensión 
en contra de Bartolo Jiménez, se logro 
detenerlo bajo la causa penal número 
83/2014-II.

Para trasladarlo hacia las oficinas del 
AVI donde después de ser presentado, 
tuvo que ser trasladado hacia el cereso 
regional de esta ciudad, donde se quedo 
al resguardo del personal de custodia.

Pues será trasladado al cereso para 
menores Palma Sola, para que se resuel-
va su situación jurídica, ya que el padre 
de la menor el señor Jacinto García Mora 
pidió que se aplique todo el peso de la 
ley en contra del que fuese novio de su 
pequeña hija de apenas 13 años de edad.

Enamoró a una menor, la hizo suya y ahora 
está en la cárcel. (GRANADOS)

Salió a carnavarobar ...

¡Lo apañan a ritmo de samba y batucada!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Apenas iniciaba el Car-
naval Acayucan 2014, 
cuando este sujeto se 
armo de valor estando 

alcoholizado y trato de arrebatar-
le una cadena de oro a una joven, 
por lo que estando al pendiente 
las autoridades lograron los ele-

mentos de la policía estatal, dete-
nerlo para después entregarlo a 
las fuerzas navales y ser encerra-
do en la de cuadros.

Roberto Hernández Gómez 
de 23 años de edad domiciliado 
en la colonia Revolución de esta 
ciudad, fue intervenido tras una 
persecución que le hicieron los 
estatales, que se percataron del 
hurto que intento cometer sobre 

una joven, al quererle su cade-
na de oro que portaba, en pleno 
arranque del carnaval.

Siendo en la esquina de Hi-
dalgo y Moctezuma donde se 
logro frenarlo y después de ser 
cuestionado, paso a manos de la 
policía naval, que de inmediato lo 
trasladaron hacia su base donde 
se quedó encerrado en una de las 
celdas, donde paso la noche.

Quiso ser su Agosto en pleno carnaval y 
termino en la cárcel. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Martha Patricia Patraca Rivas de 
53 años de edad, domiciliada en 
la calle Juan de Dios Pesa núme-
ro 113 del barrio el Tamarindo, 

termino sin vida dentro del hospital civil de 
Oluta, tras un fuerte dolor que presentó horas 
antes de su deceso.

Fue alrededor de de las 21:00 horas cuan-
do esta mujer estando en su hogar, presento 
un fuerte dolor estomacal, que hizo que su 
marido el señor Ceferino Baruch Cruz de 59 
años de edad, la llevara a la clínica del IM-

SS (Coplamar) en el municipio de Jaltipan de 
Morelos.

Donde los médicos de dicha clínica mos-
trando una gran negligencia no se la reci-
bieron, por lo que de inmediato en la misma 
camioneta que la llevó, la traslado hacia el 
hospital civil de Oluta Acayucan.

Para que al ser ingresada en la camilla Pa-
traca Rivas, ya no presentara indicios de vida, 
lo que provoco que de inmediato arribaran 
autoridades ministeriales del (AVI) así como 
la licenciada del Ministerio Publico de Oluta, 
para dar fe de los hechos.

Después de que el perito criminalista 
René Méndez García de enlace regional de 

servicios periciales con sede en esta ciudad 
de Acayucan, hiciera sus labores correspon-
dientes ya que dijo el marido de la hoy occisa, 
que padecía de diabetes y problemas en su 
hígado.

Y después sacar el cuerpo el personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos, para trasladarlo 
hacia el semefo, donde se le realizo la autop-
sia correspondiente, mientras que el marido 
de la occisa reconocía su cuerpo en la agen-
cia ministerial nombrada, para después po-
der liberarlo del semefo y darle una cristiana 
sepultura.

Martha Patraca comenzó a sentir dolor intenso, por lo que su esposo la llevó al IMSS 
Coplamar donde no se la quisieron recibir; falleció en el hospital

¡Muere doña del Tamarindo!
Fue de un fuerte dolorw como perdió la vida esta habitante del Tamarindo. (GRANADOS) Corrió junto con su mujer a hospitales para 

salvar la vida este sujeto. (GRANADOS)
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Un corto circuito quería acabar con el parque acuatico la Ceiba. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Una persona le-
sionada y seve-
ros daños en las 
instalaciones del 

balneario �La Ceiba�, fue 
el saldo que dejó el incen-
dio que se presentó, por 
problemas en la corriente 
eléctrica, según externaron 
paramédicos de Protección 
Civil que acudieron al lla-
mado de auxilios.

Fue la madrugada de 
ayer cuando un corto cir-
cuito, registrado sobre el 
cableado eléctrico, hizo 
que se comenzara un fuer-
te incendio, que provoco 
que tuvieran que arribar 
paramédicos de la corpo-
ración de auxilios para so-

focar las llamas.
Socorro Ramírez Gómez 

de 36 años de edad, espo-
sa del encargado del lugar, 
presento lleve intoxicación 
a consecuencia del humo 
que se guardo dentro de la 
bodega, donde ella perma-
necía dormida.

Su esposo el señor Lo-
renzo Ortiz Dominguez de 
la misa edad, desconcerta-
do por lo ocurrido, dijo a 
los paramédicos que el solo 
escucho la fuerte explosión 
y después vio como se co-
menzaba el incendió.

La lesionada fue tras-
ladada hacia el hospital 
civil de Oluta, para que 
recibiera una digna aten-
ción médica, mientras que 
los socorristas controlaban 
el incendio, en el lugar ya 
nombrado.

¡Alarma por incendio
en el balneario La Ceiba!

Una intoxicada…

¡Juez Barragán
ama a Acayucan!

RAUL BARRAGAN SILVA, quiere 
regresar, perdón, volver.

Quiere regresar, perdón, volver al juzgado primero de
 tantos y bueno$ recuerdos para él 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuertes rumores sur-
gieron ayer sobre la 
llegada de Raúl Ba-
rragán Silva, quien 

vendría nuevamente a ha-
cerse cargo del Juzgado pri-
mero de Primera instancia 
de Acayucan.

Al parecer haría realidad 
sus amenazas de volver, 
pues dijo que este  puesto 
es de él y nadie ni nada se 

lo quitaría, pues según ver-
siones no oficiales, Raúl Ba-
rragán fue sustituido a raíz 
de los fuertes problemas 
que sostuvo como servidor 
público.

Como cuando fue deteni-
do por personal del AVI en 
marzo del 2013 e internado 
en el penal de Pacho Viejo, 
señalado de ser un corrup-
to de primer nivel, ya que 
muchos de los casos que 
eran asignados al juzgado, 
los negociaba y muchos de-
lincuentes lograron salir del 

cereso mediante el pago de 
fuertes cantidades de dinero.

También fue detenido 
cuando fue acusado de in-
cumplimiento de su deber 
como servidor público, para 
ser trasladado hacia la ciu-
dad de Jalapa, pero en estas 
dos ocasiones se amparó 
y haciendo uso de sus arti-
mañas sobornó a las autori-
dades para que le revocaran 
la sanción y así poder seguir 
laborando.

Por lo que fue colocado 
como juez en Álamo, Vera-

cruz, donde muchos de sus 
agraviados aseguraban 
que ahí terminaría su ca-
rrera, lo cual no se dio ya 
que hasta la fecha sigue pe-
leando el puesto de juez en 
esta ciudad de Acayucan, 
pues para él es una minita 
de oro que desea volver a 
tener en sus manos.

¡Hombres armados intentan
secuestrar a mujer de Tenejapa!
La perseguían en una camioneta negra, como pudo escapó y se estampó en un ár-

bol; la policía municipal de Oluta llegó a su rescate
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Un gran susto se 
llevo ayer, la se-
ñora Alma Sán-
chez Bautista de 

36 años de edad con do-
micilio conocido en el ran-
cho San José, ubicado en 
la comunidad de Tenejapa 
perteneciente al municipio 
de Oluta, pues fue víctima 

de un intento de secuestro 
cuando viajaba en su auto-
móvil compacto.

Los hechos sucedie-
ron cuando esta ama de 
casa acudió a dejar a su 
pequeño hijo a la comu-
nidad nombrada, abordó 
de su vehículo Nissan co-
lor champagne con placas 
de circulación numero 
YGD-73-30 del estado de 
Veracruz.

A su regreso a casa, se 

percató que detrás de ella 
se acercaba muy veloz-
mente una camioneta color 
negra con vidrio polariza-
dos, lo que hizo que pisara 
mas su acelerador y termi-
nara estampándose contra 
el tronco de un árbol.

Pidiendo de inmediato 
el apoyo de las autoridades 
de la policía municipal, 
que acudieron de la misma 
forma, para solo encon-
trarse con el choque de la 

unidad, pues nadie se en-
contraba cerca del lugar y 
por ello se descartó la posi-
bilidad de que se tratara de 
un secuestro.

Mas sin embargo con 
lo ocurrido dicha corpo-
ración policiaca, realizó 
constantes arribos a dicha 
comunidad, para corrobo-
rar que todo se mantuviera 
en orden.



¡Buenos vecinos!
México y Estados Unidos empatan a 2, en juego de 

preparación rumbo a Brasil 2014

La Selección de 
futbol de México 
empató a dos go-
les con su similar 

de Estados Unidos en el 
partido amistoso que se 
jugó en el estadio de la 
Universidad de Phoenix. 
Michel Bradley puso en 
ventaja 1-0 a Estados Uni-
dos al minuto 14 del par-
tido amistoso. Posterior-
mente el mismo Bradley 
incrementó la ventaja del 
conjunto de las barras y 
las estrellas con un gol al 
minuto 27. En el segundo 
tiempo Rafael Márquez 

anotó el primer gol de Tri 
con un cabezazo en un 
tiro de esquina al minu-
to 48. El empate llegó con 
un gol de Alan Pulido, al 
minuto 66, que igualó el 
marcador frente a su si-
milar de Estados Unidos. 
El encuentro amistoso 
entre las selecciones de 
México y Estados Unidos 
se jugó en el estadio de la 
Universidad de Phoenix, 
Arizona, en duelo de pre-
paración para ambas es-
cuadras rumbo al Mun-
dial 2014.
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Se iban a golpear con otros sujetos y acabaron en la de cuadros. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados tras las 
rejas acabaron es-
tos habitantes de 
esta ciudad, des-

pués de que estando en la 
apertura del carnaval Aca-
yucan 2014. Celebrado la 
noche de ayer, armaran un 
fuerte escándalo cuando se 
trataron de medir fuerzas 
con otro grupo de jóvenes 

que estaba disfrutando del 
evento musical.

Por lo que de inmediato 
las autoridades estando al 
margen del orden público, 
lograron su intervención, 
para que de la misma for-
ma los llevaran hacia su 
base, donde fueron ence-
rrados dentro de una de las 
celdas, donde pasaron la 
noche sin poder escuchar 
la música de k-Paz de la 
Sierra.

¡Se pierden el bailongo, por 
escandalosos y broncudos!

Pà las reumas…

¡Carteles mexicanos van por
el mercadazo de la mariguana!
La Administración 

Federal Antidro-
gas (DEA) señaló 
hoy que los cárteles 

mexicanos de la droga es-
tán estableciendo nuevas 
operaciones en Washington 
y Colorado para crear un 
mercado negro luego que 
ambos estados aprobaran 
la legalización de la mari-
guana con fines recreativos.

“Ya sabemos por nues-
tras investigaciones que 
traficantes clave de México 
y traficantes clave en Esta-
dos Unidos están estable-
ciendo un mercado en esos 
dos estados anticipando un 
mercado negro”, señaló Mi-
chelle Leonhart, adminis-
tradora de la DEA.

Leonhart compareció es-
te miércoles ante el subco-
mité de Comercio, Justicia, 
Ciencia y Agencias Relacio-
nadas del Comité de Gastos 
de la Cámara de Represen-
tantes sobre el presupuesto 
solicitado para la agencia 
para el año fiscal 2015 por el 
presidente Barack Obama.

“Cualquiera que sea el 
precio (de la mariguana) 
establecido en Washington 
y en Colorado las organiza-
ciones criminales están lis-
tas para vender más barato, 
así que saben que es un lu-

gar para el mercado negro”, 
remarcó la funcionaria.

Rechazó el argumento 
de que la legalización de la 
mariguana en esos estados 
“colapsaría” a los cárteles 
mexicanos de la droga, “ab-
solutamente no”, agregó.

“Declarar que la legali-
zación de la mariguana va 
a tener cualquier impacto 
en los grupos criminales o 
cárteles mexicanos es que 
no entienden cómo ope-
ran esas organizaciones”, 
remarcó.

Anotó asimismo que los 
dispensarios que comercia-
lizan mariguana con fines 
medicinales son abasteci-
dos en parte, por los cár-
teles mexicanos a pesar de 
que el cultivo doméstico es 
el más importante.

Agregó que en los últi-
mos años la agencia ha vis-
to que los cárteles mexica-
nos han incrementado sus 
envíos a Estados Unidos de 
heroína y metanfetaminas.

Por otra parte, la funcio-
naria felicitó al gobierno 
mexicano y al pueblo de 
México por la captura de 
Joaquín “El Chapo” Guz-
mán Loera, jefe del cártel 
de Sinaloa.

“Este fue un logro signi-
ficativo, para México y un 

paso mayor hacia delante en 
nuestra lucha compartida 
contra el crimen organiza-
do transnacional, la violen-
cia y el tráfico de drogas”, 

remarcó Leonhart en su 
comparecencia.

Destacó el trabajo conjun-
to de la DEA con México y 
dijo que si el Congreso apo-

ya la propuesta presupuestal 
para la agencia, le permitiría 
continuar su presencia en 
el país para responder a las 
cambiantes amenazas de las 
organizaciones criminales 
transnacionales.

Agregó que el presupues-
to asignado a la DEA le per-
mite tener puestos de avan-
zada, así como una estación 
de agentes en México que 
ahora está funcionando con 
sus contrapartes mexicanas 
y priorizar la ayuda como el 
entrenamiento para la loca-
lización de laboratorios de 
metanfetaminas y otras acti-
vidades relacionadas con el 
narcotráfico.

Agregó que los “superla-
boratorios” de anfetaminas 
que antes estaban localiza-
dos en California ahora están 
en territorio mexicano y su-
brayó que “recientemente la 
policía federal en México ha 
hecho un muy buen trabajo 
en localizarlos”.

El presupuesto para la 
DEA solicitado por el pre-
sidente Obama para el año 
fical 2015 es de dos mil 018 
millones de dólares, similar 
al del año fiscal anterior, sin 
embargo la agencia enfrenta 
aumentos por costos de in-
flación de 75.2 millones de 
dólares, que le permitirá con-
tratar sólo a uno de cada dos 

empleados.
Por su parte, Nora Volkow, 

directora del Instituto Nacio-
nal para el Abuso de Drogas, 
advirtió que con la legaliza-
ción de la mariguana para 
uso recreacional y el aumento 
de su disponibilidad se “creó 
un cambio en percepción 
de que es una droga muy 
segura”.

Planteó un escenario para 
el país en 20 años con un in-
cremento en el abandono de 
la escuela entre adolescentes, 
así como en las fatalidades 
por accidentes de tráfico y 
una baja en la productividad 
en el trabajo.

Destacó que el uso diario 
entre adolescente de la can-
nabis interfiere con las habili-
dades de pensar y de memo-
rizar porque permanece en 
el sistema de los individuos 
más tiempo que el alcohol o 
la nicotina y está relacionada 
con la adicción a otras drogas 
durante la adultez.

En el evento se destacó un 
aumento en el ingreso de ni-
ños de entre tres y siete años 
y mascotas a los servicios de 
emergencia por envenena-
miento accidental, debido al 
creciente acceso a productos 
como galletas, pasteles y pa-
letas, cuyo ingrediente prin-
cipal es la cannabis.
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El poderoso equipo de Forta Autoparte es hasta ahora el mejor equipo del fútbol noc-
turno del Temoyo, su único objetico es ser campeón de esta temporada, motivo por el 
cual atraviesan en un muy buen momento.  

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. Con el re-

sultado de la jornada 12 del tor-
neo nocturno libre del Temoyo el 
equipo azul de Forta Autopartes 
se convierte en el mejor equipo 
de este torneo, la calidad de sus 
jugadores ha hecho que este 
equipo gane en algunas ocasio-
nes por golizas, como fue en el 
caso del partido que tuvieron en 
esta fecha donde marcaron 12 

anotaciones.
Será en los siguientes días en 

que se programe un gran partido 
contra Salmo 127, partido donde 
se espera un resultado de pro-
nósticos muy pero muy reserva-
do, el equipo de Forta se encuen-
tra firme en su único objetivo que 
es ser el campeón de este torneo 
donde faltan solo algunas sema-
nas para entrar de lleno a la fase 
final.

¡No hay quien le haga sombra
a Autopartes en Temoyo!

Allá en la loma…

¡Doblega Santa Ana
a Deportivo Chávez!

Juegazo en la Liga Tamarindo con marcador final de 3 goles a 2
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. El Deportivo Santa 

Ana campeón actual del torneo de fútbol 
libre nocturno que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio y que se juega en la cancha 
del Tamarindo, derrotó en un encuentro no 
aptos para cardiacos al equipo del Depor-
tivo Chávez   con marcador de 3 goles por 
dos, en el encuentro correspondiente a la 

segunda jornada de acciones del torneo 
ya nombrado.

A pesar de que el equipo campeón a 
penas y se completó para este encuentro 
no se intimidó sino que por lo contrario sa-
lió al terreno de juego  para demostrar que 
son los monarcas y en lo primeros minutos 
ya ganaban este encuentro, que al termino 
de los dos tiempos el marcador favoreció 

al campeón.
Los anotadores de Santa Ana fueron: 

Miguel Ángel Nieves, Cristian Córdoba 
y Luis Roberto Nieves con un gol cada 
quien, mientras que Calixto de Jesús se 
encargó de anotar los dos tantos  para De-
portivo Chávez.

El campeón Santa Ana salió con un apretado triunfo en el partido de la segunda jornada del fútbol nocturno libre del Tamarindo al ganarle 
a Deportivo Chávez 3 goles por 2.
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Checa     
       tu rol

TORNEO DE FÚTBOL  SUB-13 (SABADO EN LA OBREGON)
08:00 HRS. DEPORTIVO PULIDO VS PUMITAS
09:00 HRS. LEON VS ATLETICO ACAYUCAN
10:00 HRS. ATLETICO FAS VS ROJITOS DE ACAYUCAN
11:00 HRS. MAGISTERIO VS YOGA BONITO

TORNEO DE FÚTBOL SUB-15 (DOMINGO EN EL VIVERO)
09:00 HRS. NOVEDADES VERO VS DASUR
10:00 HRS. ATLETICO ACAYUCAN VS MANCHESTER
11:00 HRS. CORREGIDORA VS LA PALMA
15:00 HRS. ATLETICO FAS VS LONGINES

TORNEO DE FÚTBOL SUB-17 (SABADO EN LA OBREGON)
12:00 HRS. CRUS DEL MILAGRO VS LEONES DE LA MIGUEL 
ALEMAN
13:30 HRS. CHICHIHUA VS JUVENTUS
17:30 HRS. ATLETICO FAS VS MARISCOS RAMON

TORNEO DE SOFTBOL BOTANERO (DOMINGO EN EL GRECO)
09:00 HRS. CHICHIHUA VS MAGISTERIO
11:00 HRS. AYUNTAMIENTO VS TAXISTAS
13:00 HRS. REVOLUCION VS TELMEX
15:00 HRS. GAS EL GALLITO VS CRUZ VERDE

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. Este fin de 

semana se estarán llevando varias 
acciones deportivas en este munici-

pio, para que puedas acudir a apoyar 
a tu equipo preferido te ponemos el 
roll de juego de los diferentes tor-
neos de esta ciudad:

El equipo de los telefónicos en busca de su primer triunfo en el softbol botane-
ro enfrentara al equipo de Gas el Gallito.

En Jáltipan…

 El equipo de Flores Magón al quedar de líder en la temporada regular enfrentara al cuarto de la tabla que es Talleres Fronteras.

¡Domingo de semifinales
en la municipal de Futbol!

El líder Flores Magón se mide al peligroso Talleres Fronteras, mientras 
que Santa Cruz la tiene difícil ante Comején

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. Este do-

mingo se estarán jugando los 
partidos de semifinales del tor-
neo de fútbol libre municipal que 
se juega en la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón y que dirige el 
profesor Ramón Nieves Amores, 
quien manifestó a este medio de 
comunicación que en algunos 
los equipos que se encontraban 
en los últimos lugares de la tabla 
se salieron del torneo a la poca 
puntuación que llevaban y al no 
haber alguna fianza que los com-
prometiera decidieron abandonar 
el torneo, por lo que en común 
acuerdo con los delegados de los 
cuatro primeros lugares optaron 
por suspender la jornada regular 
en la fecha diez y adelantar los 
partidos de semifinales.

El equipo de Flores Magón lí-
der de la competencia, estará en-
frentando al numero cuatro de la 
tabla que es el conjunto de Talle-
res Fronteras a las seis de la tar-

de, mientras que el segundo de la 
tabla Deportivo Comején enfren-
tara al tercero que es el equipo de 
Santa Cruz, partido programado a 
las cuatro de la tarde. 

Además menciono el profesor 
Ramón Nieves que estos encuen-
tros y en el de la gran final los par-
tidos tendrán una garantía al con-
tar con personal policiaco para la 

seguridad de los jugadores, de los 
árbitros y de la afición, además se 
decidió jugar a esta hora para que 
la afición pueda disfrutar de estos 
partidos con lo fresco de la tarde. 

Deportivo 
Comején 

segundo de 
la tabla en-
frentara en 
un partido 
a muerte al 
equipo de 
Santa Cruz.

Santa Cruz 
saldrá busca-
ra su pase a la 
gran fi nal, pero 
para eso tiene 
que eliminar al 
segundo mejor 
equipo de la 
temporada.

Los Halcones de Soconusco de la categoría 2004-2005  viajaran a Jaltipan para enfrentar al equipo del Ñupi, tra-
taran de mantener el invicto en este torneo.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. El 

equipo de los Halcones de So-
conusco de la categoría 2004-
2005 que participan en el Torneo 
Regional con sede en Jaltipan se 
mantienen de forma invicta hasta 
lo que va de la fecha 6 de este 
torneo, estos pequeños futbolis-
tas estudiantes de la escuelita 
de fútbol de este lugar y que muy 
atinadamente son dirigidos por el 
profesor Iván Hernández Herre-
ra, Cesar Rene Olguín y el profe-
sor Ernesto Olguín han hecho de 
estos futbolistas un gran equipo 
que se ha caracterizado por un 
trabajo en equipo.

Son tres los equipos que 
participan en las diferentes cate-
gorías de este torneo, el equipo 
de la categoría 2000-2001 se 
mantiene de líder e invicto hasta 
lo que va de la fecha seis, al igual 
que el equipo de la categoría 
2002-2003, mientras que el equi-
po que participa en la categoría 
2004-2005 la semana pasada 
perdió el invicto ante la escuadra 
de Chaltipan con marcador de 

1-0.
Los encuentros para este sábado 

se desarrollaran en el municipio de 
Jaltipan y serán los siguientes: ca-
tegoría 2004-2005 a las 10:00 de la 
mañana contra el equipo del Ñupi, 

la categoría 2002-2003 jugará  a 
las  nueve de la mañana contra el 
equipo de Jaltipan Golden y el de la 
categoría 2000-2001 se enfrentara 
al equipo de Golden.

¡Halcones de Soconusco,
marcha con paso firme!
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¡Van por el título!
Llegaron las semifinales al futbol de la Liga Municipal; Flores Magón es favorito sobre Talleres

Juegazo en el 
Tamarindo…

¡Soberbio 
triunfo de 

Santa 
Ana sobre 

Chávez!
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¿Sabes a qué hora juegas?

¡Echale un ojo a tu rol!
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