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Estudiantes y obreros dirigidos por 
Ricardo y Enrique Flores Magón, se 
manifi estan en México contra la ter-
cera reelección de Díaz. En mayo de 
1890 el Congreso había aprobado la 
reelección indefi nida, al año siguien-
te, fue creada de Junta Central Por-
fi rista.

y

Fuerzas del orden 
permanecerán 
en presa Yuribia 
para  evitar  que se 
vuelvan a cerrar las 
válvulas: 
Erick Lagos.
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GRACIASGRACIAS    a     a 
Esperanza Esperanza 

de Martínezde Martínez
� Plan de Vida para 
 Adolescentes
 llegó a la Secundaria  
 Acayucan.
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      Y apenas fue el primero…

¡Ay Dios mío, 
qué aguacero!

� Inundó casas en varias colonias, tumbó 
bardas y dejó a oscuras toda la ciudad

Dehesa y Tierra Colorada Dehesa y Tierra Colorada 
quedaron incomunicadasquedaron incomunicadas PPág5ág5
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SSucesos   Págucesos   Pág66
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¿Cómo va mi proyecto?

PROTESTA “Celes”; 
algo no le dieron en la Sagarpa
� Fue a hacer sus “panchos” con no más 
  de 10 achichincles

   Feliz día…..

Profesores con sueldo de lujo
� Hay varios que ganan más que el Presidente 
  de México
� Entre ellos hay de Veracruz; la gozan los “pobres”

Reconoce “Chuchín” Garduza
labor de los profesores
� Ayer les adelantó el festejo con baile, 
rifas y comilona

HUBO  INUNDADOS HUBO  INUNDADOS 
de “calabaza” en Texistepecde “calabaza” en Texistepec
�� La lluvia arrastró cochinada del basurero hacia las viviendas La lluvia arrastró cochinada del basurero hacia las viviendas

RECORD

¡Palo a los Jicameros!¡Palo a los Jicameros!
En una liga de besibol ratonero como la del Sureste, no se 
permite que jueguen peloteros que hayan participado en ligas 
profesionales 
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MÉXICO, D.F. (APRO).-

Un estudio del Instituto Mexicano de la Com-
petitividad (IMCO) revela que al menos 70 
maestros ganan más que el presidente de la 
República, que hay escuelas fantasma cuyas 

nóminas sí existen y que en conjunto rebasan los 340 
millones de pesos mensuales y, por si fuera poco, que 
hay maestros dados de alta que rebasan los 100 años 
de edad.

Aunque parezca broma, esos son los datos que el 
IMCO obtuvo a través de unscrapeo web de bases 
de datos oficiales, en específico de sitios de Internet 
con información del Centro de Escuelas, Maestros y 
Alumnos de Educación Básica y Especial, de la SEP e 
Inegi, así como de las bases de datos de nóminas ma-
gisteriales del último trimestre de 2013, publicadas en 
el sitio de la SEP.

En su análisis titulado: Mapa del Magisterio de 
Educación Básica en México y publicado en el marco 
de la celebración del Día del Maestro, que se feste-
ja este jueves 15 de mayo, el IMCO encontró que 70 
profesores ganan 193 mil 458 pesos al mes, lo que los 
coloca con un salario promedio mayor que el de Peña 
Nieto, que es de 120 mil pesos mensuales.

De esos 70, sólo 25 mentores trabajan directamente 
en escuelas y cuatro de estos últimos en una escue-
la catalogada como “excelente” y dos en una clasifi-
cada como “bien” en el portal Mejora tu Escuela. El 
resto labora en escuelas reprobadas o que pasan de 
“panzazo”.

De esos afortunados maestros, 26 laboran en Ve-
racruz, nueve en Baja California, nueve más en el Es-
tado de México, seis en Guanajuato, seis en Guerrero, 
cinco en Oaxaca, dos en Yucatán, Zacatecas y Aguas-
calientes, y uno en Chihuahua, Jalisco y Puebla.

Además la organización civil identificó otras siete 
mil 183 personas con un rango de edad entre los 26 y 
91 años que ganan  más de 100 mil pesos al mes.

Según el reporte, el sueldo promedio nacional de 
un profesor en México es de 25 mil 153 pesos, el pro-
medio de edad es de 42.4 años, 59.66% son mujeres y 
40.34% hombres. También 10.3% del total tienen dos 
o más plazas por lo que 91 mil 129 profesores podrían 
entrar en el 10% de “los hogares más ricos de México”, 

� La pesadilla sexenal 
  El viernes 5 de agosto, 2011, la Gaceta oficial del gobierno de 

Veracruz, número extraordinario 242, publicó el decreto número 289 
donde autorizó a la secretaría de Finanzas y Planeación a seguir 
endrogando las arcas oficiales que para entonces, Miguel Angel 
Yunes Linares aseguraba llegaban a 60 mil millones de pesos, en 
tanto Ricardo Ahued Bardahuil decía que era de 80 mil millones. 

  De entonces a la fecha, y de acuerdo con la secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el gobierno Duartista ha solicitado un 
total de 23 créditos que en su conjunto suman 41 mil millones 432 
mil pesos, cero centavos, según la exclusiva publicada por Notiver 
el martes 13 de mayo, 2014, y en donde Banobras (¡oh , Salvador 
Manzur, honor y gloria!) queda como el preferido.

  A primera vista, claro, se entiende (en ningún momento se justi-
fica) el número de empréstitos, pues, como se sabe, el góber fogoso 
dejó las arcas de Sefiplan en medio de un lodazal, con ene número 
de proveedores pendientes de pagos, obras inconclusas de norte 
a sur de Veracruz, anticipos de infraestructura que nunca fueron 
terminados  y con un populismo echeverrista donde por todos lados 
regalaba dinerito como si fueran peces y panes.  

  En contraparte, desde ninguna arista se justifican los 23 cré-
ditos con la cantidad súper millonaria, porque en todo caso, el go-
bernador heredará, igual que Fidel Herrera, su deuda pública para 
que la pague ‘’el que siga’’ en la silla imperial y faraónica del palacio 
de Xalapa.

  Ni hablar.
  Sin embargo, de los 23 créditos, el cuadro sinóptico de la secre-

taría de Hacienda deja testimonio que 15 financiamientos tuvieron 
como destino la inversión pública, digamos, en obra de interés y 
beneficio social para una comunidad, un municipio, una región de 
norte a sur del llamado ‘’estado ideal para soñar’’.

  El resto habría sido para refinanciamiento, aun cuando a estas 
alturas, 3 años y medio después de iniciado el Duartismo, ningún 
contribuyente, por ejemplo, está informado del pago mensual, bi-

mestral, anual (sabrá Dios las reglas financieras) por el simple pago 
de intereses.

  Sin embargo, el cuarto secretario de Finanzas y Planeación  
dijo en Coatzacoalcos que la deuda asciende a 40 mil millones 
de pesos y que en el sexenio próspero solo han reestructurado el 
millonario pasivo. 

  Alguien, pues, miente. Y en ningún momento se piensa que es 
la secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

GOBERNAR ES ROBAR Y EL PUEBLO QUE SE JODA… 
  Nadie duda del destino de los 15 créditos súper millonarios para 

‘’la inversión pública’’.
  Pero, bueno, un proyecto, un programa, una estrategia de co-

municación social es informar en tiempo y forma al ciudadano que 
en cada ciclo electoral se manifiesta en las urnas para elegir a la 
nueva elite gobernante y en el ejercicio del poder.

  Hoy, cuando a partir de la lista de la secretaría de Hacienda ha 
trascendido la lista de tantos créditos, el ciudadano que todos los 
días vive con sencillez se pregunta el destino del dinero.

  Primero, en la obra pública construida, en proceso, a punto de 
terminarse, digamos.

  Segundo, el beneficio social que tal infraestructura ha redituado 
y/o está por.

  Tercero, la licitación pública correspondiente para la concesión 
de obra.

  Y cuarto, el nombre de la compañía constructora favorecida, 
digamos, en un concurso transparente y justo.

  La opacidad, no obstante, ha predominado en los últimos 3 
años y medio. El destino crediticio ha sido manejado como si se tra-
tara del secreto más enigmático de las leyendas griegas y romanas. 

  Y por tanto, ante la escasez de información oportuna y confia-
ble, verosímil, la duda, la sospecha, la perspicacia.  

  Y por supuesto, la irascibilidad social. La molestia. La irritación. 
  Y más cuando se tiene la percepción de que ‘’Los niños de 

la fidelidad’’ han saqueado al Estado, haciendo vigente un nuevo 
concepto en el arte de gobernar, como, por ejemplo, gobernar es 
robar y el pueblo que se joda…, pues a todos ellos les valen los 

pendientes sociales, económicos y culturales. 
LOS SUCCIONADORES ‘’NIÑOS FIELES’’ 
  Y es que a la fecha existe la certeza de que el gobierno de Ve-

racruz adolece de una obra pública con recursos estatales de la que 
sentirse orgullo y pavonearse, digamos, por su trascendencia social 
y económica en la calidad de vida de los 8 millones de habitantes.

  Claro, de vez en vez la prensa oficial publica que han inaugu-
rado una obra de infraestructura. Una callecita pavimentada. Un 
saloncito de clases. Un parquecito con su kiosco. Un caminito rural.

  Pero si se revisa la bitácora con lupa se trata, en todo caso, de 
obra pública con recursos municipales, pero además, para tapar el 
ojo al macho.

  Y en contraparte, resulta peor si se considera lo siguiente: por 
ejemplo, hará unos 2 meses, quizá más, que el alcalde jarocho, 
Ramón Poo Gil, recibió casi 45 millones de pesos de la llamada 
bursatilización, y a la fecha ninguna obra pública anunciada y lo que 
se presta a suponer que, bueno, el dinerito estaría sudando en el 
mundo bursátil como ha sido práctica recurrente de la elite política.

  Por eso, y como dice el refrán popular, ‘’cuentas claras, amis-
tades largas’, pero de igual manera, posibilidad real de ganar en las 
urnas, si es que el contribuyente recibiera una información confiable 
del destino de los 23 créditos del Duartismo que a la fecha suman 41 
mil millones 432 mil pesos, cero centavos.

  De lo contrario, la suspicacia se multiplica de forma bíblica al 
mismo tiempo que el desencanto ciudadano en ‘’Los niños fieles’’.

  Y más, mucho más si nos detenemos en la historia pública de 
Sara Luz Herrera, Gabriel Deantes, Edgar Spinozo y sus herma-
nitos, Raúl Zarrabal junior, José Ricardo Ruiz Carmona y Marcos 
Theurel Cotero.

  Por ahora, pues, la fama pública es que la mayoría de los dis-
cípulos del góber fogoso terminaron peor que el Pirata Lorencillo, 
pues ‘’Chucho El Roto’’, preso en San Juan de Ulúa, robaba para 
entregar el dinero a los pobres entre los pobres y ‘’Los niños fieles’’ 
se están quedando con todo, ‘’succionadores que lo mismo arriba 
que abajo… con tal de quedarse con el recurso lácteo’’, como dijera 
el maestro de Nopaltepec. 

Feliz día….

Profes mexicanos ganan más que Peña Nieto
� Uno de ellos es de Oaxaca; se embolsa al mes más de 600 mil pesos
� Hay otros en Veracruz; ¿merecerán ese sueldo?

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

que en promedio superan los 44 mil 335 pesos 
mensuales de ingresos.

El caso de los directores es similar pero en 
esta jerarquía hay más hombres que mujeres 
–41.6% son mujeres y 58.4% hombres—, su 
sueldo promedio es de 33 mil 396 pesos al mes 
y 8.2% de ellos tienen dos plazas o más.

El IMCO encontró además el caso en el ta-
bulador de salarios de un mentor identificado 
como A. Ramírez Z., de Oaxaca, quien registró 
un sueldo mensual de 603 mil 69.40 pesos para 
el último trimestre de 2013.

Está supuestamente ligado a la Subdirec-
ción de Política Salarial y Relaciones Labora-
les, con clave CCT: 20ADG0035S. El cargo que 
ostenta es de profesor investigador, titular de 
Enseñanza Superior, pero el IMCO no pudo 
obtener más datos de esa subdirección o de las 

funciones que realiza porque se encuentra en 
uno de los centros registrados como “negativo” 
en el censo.

A casos como éste se suman las “escuelas 
fantasma”, es decir, los centros de trabajo que 
no existen en el censo pero tienen nóminas ac-
tivas asociadas a ellas.

En esta condición se encuentran mil 906 
códigos de centros educativos que tienen 24 
mil 230 nóminas asociadas y que, en conjun-
to, absorben 343 millones 189 mil 617.50 pesos 
mensuales.

Guanajuato encabeza la lista de “escuelas 
fantasma” con 812 casos, seguido de Oaxaca 
con 324, Veracruz con 306, Baja California con 
97, Zacatecas, 92; Guerrero, 83; Puebla, 58; Jalis-
co, 47; Campeche, 34; Morelos, 29; Tlaxcala, 10; 
Querétaro, nueve, y Aguascalientes cinco.

� Con la participación de pequeños y medianos empresarios del municipio, se llevó a cabo el “Taller de Profesiona-
lización de Sectores Productivos” que organizó el gobierno municipal que preside el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, a través de la dirección de Desarrollo Económico, la mañana de ayer en el salón social del Hotel Arcos del 
Parque, en donde participaron dependencias de los dos tipos de gobierno. En dicho evento que tuvo como fi nalidad 
profesionalizar los trámites ante las diferentes dependencias fe derales como estatales, participaron  representantes 
de CEDEVER, SAT, ICATVER, entre otros.

Profesionalizan al sector productivo.
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A los habitantes del municipio de Acayucan, Ver. al Taller

Informes
Cel (045)22-92-27-24-97

Correo: ancpcveracruz@gmail.com
Twitter: @ANCPCVER

Facebook/ComunidadesSegurasVeracruz
www.comunidadesseguras.com

Construyendo el futuro de tus hijos ahora

Dr. Manlio Arturo Mattiello Canales      Dr. Jeremías Zúñiga Mezano
     Presidente del Consejo Nacional             Presidente del Comité Estatal

El cual se impartirá el día Viernes 16 de Mayo de 2014 en

•Domo de la Colonia Revolución Ubicado en la calle Aldama a las 16:00 Hrs
•Domo de la Colonia Miguel Alemán Ubicado en la calle Galeana a las 19:00 Hrs

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA”
COMO CONSTRUIR TU PROYECTO DE VIDA

INVITAN

Entrada Gratuita
Se Entregarán Reconocimientos con  Valor Curricular

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El maíz amarillo que pro-
cede de diversos países, ha 
provocado la caída del precio 
del grano en esta zona lo que 
perjudica de gran manera a 
los pequeños productores.

El grano es el que ingre-
sa por Coatzacoalcos y Ve-
racruz, se consume en su 
mayoría por tortilleros de 
acuerdo a lo que expresó el 
coordinador de la CNC en la 
zona Celestino Gómez quien 
al igual que otros producto-
res participaron ayer en la 
manifestación en contra de 
la Sagarpa.

Indicaron que las auto-
ridades deben de ser cons-
cientes que si tal ve exista un 
tratado comercial con otros 
países, debe de fijarse deter-
minada cantidad y así no se 
provoque la caída del precio 
en esta zona sur de Veracruz.

“Seguimos afectados por 
el maíz que traen de otros 
países, si te vas a Coatza-
coalcos o Veracruz cada 4 o 
5 días esta bajando un barco 
de maíz, no es posible que no 
se cierre el paso, se que hay 

un acuerdo, un tratado, no 
podemos hacer nada, pero es 
el maíz que en su mayoría lo 
utilizan los tortilleros y que 
sí nosotros tenemos el kilo 
en 3 pesos con 50 pesos, lo 
ponen ellos en 2 pesos con 50 
centavos es un maíz amarillo 
que podríamos estar consu-
miendo maíz y que no está 
en buena calidad”, explicó 
Enrique Gutiérrez.

Aunque ya han reportado 
una y otra vez al gobierno 
de esta situación, no le han 
disminuido la introducción 
del grano por ambos puerto 
y por ello hicieron el llamado 
de nueva cuenta.

“No sólo podríamos estar 
consumiendo maíz que no 
está en buena calidad, ese 
es otro tema que también 
hemos venido gritando, yo 
tengo la confianza en el go-
bierno sabemos que el presi-
dente es el que nos ha apoya-
do, pero creo que a través de 
esta forma pueden hacernos 
caso le pedimos que termine 
esta práctica que en verdad 
afecta a los campesinos de la 
zona sur de Veracruz”, aña-
dió Gutiérrez.

Maíz amarillo provoca caída del precio en la zona
� El grano procedente de otros países es más barato y es el 
que se consume en tortillerías

 � Los productores se ven afectado por la introducción de maíz.

¿Cómo va mi proyecto?...

Protesta “Celes”; algo no
le dieron en la Sagarpa
� Fue a hacer sus “panchos” con no más de 10 achichincles

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), no ha entregado a 
los productores de maíz el grano para 
la siembra de esta temporada y por esta 
situación el día de ayer representantes 
de diversas comunidades tomaron las 
instalaciones de dicha dependencia en 
Acayucan a fin de exigir la pronta en-
trega de la semilla, pues de no hacerlo 
no se aprovecharán las lluvias y puede 
mermar la producción con casi 60 mil 
toneladas en la región Olmeca.

Los campesinos, protestaron ante 
dicha dependencia de la cual minutos 
antes habían salido los trabajadores de 
la misma, ya que por las lluvias las ofi-
cinas se vieron afectadas.

La promesa que les hicieron y que 
fue detonante para que se hiciera dicha 
manifestación fue que la semilla se en-
tregará hasta el mes de agosto lo cual 
representará una grave pérdida en el 
sector. Ante esta situación exigieron la 
entrega del grano en estos días.

“Ahorita en este momento pedimos 
que nos den la semilla de maíz híbri-
do porque es una opción para obtener 
una buena cosecha, nuestros antece-
sores sembraban el maíz criollo, que 
cosechaban una o tres toneladas, de 
ahí ahora los maiceros tenemos una 
cosecha de cinco a seis toneladas por 
hectáreas que pasa sí nosotros no sem-
bramos maíz híbrido pues habrá una 
merma importante”, expresó uno de 
los afectados.

Y agrega: “Nos han dicho que se va 

a retrasar hasta el mes de agosto, sa-
bemos que los productores de prima-
vera verano la gente esta necesitada de 
maíz híbrido, si no llega el campesino 
se obliga a sembrar el maíz criollo, no 
puede perder el tiempo si esperamos 
hasta que nos dice la Sagarpa, no va-
mos a cosechar lo mismo, entonces el 
llamado es para qué el gobiernos fe-
deral nos voltee a ver nosotros nece-
sitamos del gobierno para empezar a 
sembrar; queremos que venga un fun-
cionario para que nos diga cuál es la 
razón de que tarda tanto”.

LOS HICIERON GASTAR 
 ANTE HACIENDA:

Los campesinos afectados son de 
municipios como Tlalixcoyan, Isla, Jo-
sé Azueta, Rodríguez Clara, San Juan 
Evangelista, Soteapan, Playa Vicente, 
Minatitlán, Soteapan, Acayucan, Playa 

Vicente, Sayula de Alemán, Texistepec, 
Tatahuicapan, Hidalgotitlán, Hueya-
pan, Tierra Blanca, Acayucan, entre 
otros en donde se centra la mayor parte 
de la producción.

Ellos gastaron con anterioridad para 
darse de alta ante el Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT) para sacar 
su Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) y de esta manera poder cumplir 
los requisitos ante la Sagarpa y así po-
der acceder a los programas entre ellos 
el de financiamiento de maíz.

“Se formaron 17 sociedades, el cam-
pesino ya invirtió sacaron su RFC ante 
el SAT desde de febrero para que no se 
cerraran las ventanillas,  la pregunta es 
porque tanta burocracia, tantos canda-
dos que existe, la verdad que perjudi-
cará las 18 mil hectáreas que se siembra 
e insistimos de que la merma será de 60 
mil toneladas si no se  entrega la semi-
lla a tiempo”, explicó.

 � El personal de Sagarpa salió antes de la toma de las instalaciones
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La señora Esperanza 
Delgado de Martínez pre-
senció la mañana de ayer 
el taller “Plan de Vida pa-
ra Adolescentes” en don-
de participaron alumnos 
de la Escuela Secundaria 
General Acayucan mismo 
que organizó el DIF muni-
cipal a través del departa-
mento de Psigología, cuyo 
objetivo es asesorar a los 
jóvenes para alejarlos de 
la drogadicción y malos 
hábitos.

Dicho evento se llevó a 
cabo la mañana de hoy en 
las instalaciones de la ES-
GA, en donde la psicóloga 
Lissette del Carmen López 
Vidal  le dio una conferen-
cia motivacional que les 
permita alejarlos de las 
adicciones.

La encargada de dicho 
programa López Vidal, 

manifestó que el “Plan 
de Vida para Adolescen-
tes”  es un proyecto que 
dio inicio desde hace un 
mes, recorriendo las es-
cuelas secundarias de las 
comunidades y del cas-
co urbano para asesorar 
a los jóvenes sobre todos 
a aquellos que viven una 
separación de sus padres y 
que son presas fácil de la 
drogadicción.

Así mismo dijo que se 
pretende visitar a 32 es-
cuelas secundarias ubi-
cadas en el municipio, al 
final se tendrá un evento 
masivo el 13 de Junio en 
las instalaciones del Cam-
po de Beisbol “Luis Díaz 
Flores”, por lo que se espe-
ra que los padres dejen ir 
a sus hijos porque les será 
de gran ayuda.

Gracias a Esperanza de Martínez...

Plan de Vida para Adolescentes
llegó a la Secundaria Acayucan

Y apenas fue el primero….

¡Ay Dios, qué aguacero!
� Inundó casas en varias colonias, tumbó bardas y dejó a 
  oscuras toda la ciudad

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un promedio de cin-
cuenta viviendas en co-
lonias como La Malinche, 
Chichihua 1 y 2, Lombar-
do, Miguel Alemán, Fre-
depo, Villalta, entre otras, 
se vieron afectadas por 
las lluvias de ayer en la 
madrugada; en algunas 
de ellas el agua rebasó los 
cincuenta centímetros el 
metro de altura.

Pero no sólo eso, tam-
bién por los rayos hubo 
cortes eléctricos en la ma-
yor parte de Acayucan, se 
suspendió el servicio en 
algunos puntos por más 
de 10 horas como fue en 
la zona limítrofe entre So-
conusco y Acayucan.

En la colonia Miguel 
Alemán los canales a cie-
lo abierto no soportaron 
la acumulación de aguas 
pluviales y esto provocó 
el desbordamiento de los 
mismos, por lo tanto el 
agua llegó a los hogares 
como sucedió en la casa 
de la familia González 
Ramón en dicha colonia 
que tuvieron que alzar 
sus pertenencias. En esta 
colonia hubo hogares en 
donde se mojaron colcho-
nes y sillones, cerca de 
ahí camiones del servicio 

urbano quedaron en medio 
del lodazal.

La colonia Fredepo tam-
bién fue fuertemente afecta-
da y ahí hubo 3 viviendas en 
donde el lodo entró a las mis-
mas por lo tanto las familias 
se vieron en la necesidad de 

alzar sus pertenencias. Y así 
evitar daños mayores.

En la Malinche hubo afec-
taciones en algunos patios 
de casas, pues ahí el canal 
de igual forma no aguantó el 
volumen de agua. El campo 
deportivo en dicha colonias, 

parecía una alberca.
Protección Civil hizo re-

corridos en barrios y colo-
nias, por instrucciones del 
alcalde Marco Martínez, se 
mantendrá la alerta en todas 
las colonias y también en 
comunidades.

� Las viviendas quedaron en estas condiciones.� Sillones, colchones y demás resultaron mojados.

 � En la colonia Alemán los habitantes alzaron sus pertenencias.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Personal del Ayuntamiento de Acayucan 
hizo un recorrido de evaluación de daños 
en colonias afectadas por las lluvias de ayer 
por la madrugada a fin de implementar ac-
ciones inmediatas para las necesidades de 
las familias.

El alcalde Marco Martínez Amador, ins-
truyó a los diversos funcionarios munici-
pales el que buscaran el acercamiento con 
las familias y se atendieran las principales 
necesidades. 

Estuvieron con las familias y se dieron 

instrucciones para que el personal de los 
distintos departamentos brindaran la ayuda 
en donde fuera necesario. Al mismo tiempo 
trazaron acciones de prevención pues la llu-
vias continuarán.

Los recorridos y las ayudas seguirán 
dándose en las siguientes horas, pues hay 
un programa emergente por las contingen-
cias que se registraron por las lluvias.

De acuerdo a los datos recabados hubo 
también afectaciones en bardas y en algunas 
viviendas los drenajes se fueron a pique. Se 
momento se entregará cobertores y colcho-
netas en los lugares en donde se requieran.

Pasarela de funcionarios
por zonas afectadas

 � Las autoridades municipales recorrieron las zonas afectadas.
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JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

El primer aguacero –un 
día antes de arrancar for-
malmente la temporada 
de huracanes--, registra-
do al amanecer de ayer, 
causó estragos por todos 
lados, pero como siempre 
los habitantes más afecta-
dos fueron los de colonias 
y comunidades asentadas 
en zonas bajas.

La tormenta registró 
fuertes rachas de vientos 
y se prolongó por espacio 
de tres horas sin interrup-
ción, provocando serios 
problemas en calles, deján-
dolas imposibilitadas a la 
circulación vehicular; tam-
bién se produjo daños en 
redes de energía eléctrica.

Una gran parte de Aca-
yucan se quedó sin servi-
cio de luz y esto provocó 
daños en establecimientos 
comerciales.

La reacción fue inme-
diata, reportó ayer el de-
partamento de Protección 
Civil, quien al mismo 
tiempo se declaró en es-
tado de alerta, sobre todo 
porque los pronósticos en 
las próximas horas es de 

más lluvias. Ayer mismo 
se recorrieron colonias y 
comunidades para ver la 
magnitud de los daños.

El director de esa uni-
dad, Demetrio Andrade 
Rodríguez, dijo  que desde 
el momento de la tromba, 
personal a su mando rea-
lizó recorridos en las colo-
nias Revolución, Emiliano 

Zapata, Magisterial, am-
pliación de la  Chichihua 
y Miguel Alemán, por lo 
regular siempre son esas 
las más perjudicadas por-
que están asentadas en zo-
nas más bajas, así como en 
comunidades.

Aunque no se produje-
ron inundaciones, ni fue 
necesaria la evacuación en 

Dehesa y Tierra 
Colorada quedaron 
incomunicadas

esas áreas habitacionales, 
sí hubieron afectaciones 
leves, pero sus mismos ha-
bitantes lo solucionaron.

Donde estuvo más com-
plicado, fue en las comu-
nidades de Hidalgo, Teo-
doro A. Dehesa, Tierra 
Colorada y Jalapa Calería. 
Allí varios automovilis-
tas quedaron varados por 
los daños ocasionados en 
sus caminos de terrace-
ría, provocando el atasca-
miento de vehículos que 
no pudieron llegar a sus 
destinos, por ejemplo, va-
rios maestros no pudieron 
llegar a sus aulas.

El mismo problema 
produjo que tales comu-

nidades, durante varias 
horas quedaran prácti-
camente incomunicadas, 
pues durante toda la ma-
ñana no hubo servicio de 
taxis, ni peseras, entre De-
hesa y Tierra Colorada.

Andrade Rodríguez 
invitó a toda la población 
mantenerse en estado de 
alerta y tomar medidas de 
precaución y estar siem-
pre atento al comunicado 
que estará emitiendo el 
departamento de Protec-
ción Civil, pues están pre-
vistas más lluvias, sobre 
todo porque hoy inicia 
formalmente la tempora-
da de huracanes.

 � En comunidades de Dehesa, hubo unidades atascadas y, por varias ho-
ras estuvo incomunicada la circulación (RODRIGUEZ).

� 1 La primer tormenta registrada al amanecer de ayer, ya produjo afectaciones (RODRIGUEZ).

Reconoce “Chuchín” Garduza
labor de los profesores
� Ayer les adelantó el festejo con baile, rifas y comilona

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Enorme festejo recibieron 
todos los profesores del munici-
pio de Villa Oluta, por parte deL 
alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo ayer en el salón de la 
Ganadera, donde estuvo también 
presente la señora Manuel Millán 
Díaz presidentA del DIF Municipal, 
así como la regidora única Clara 
Lizbeth Hernández Alor y el síndi-
co Juan Javier Lara Alfonso.

El evento comenzó después 
del mediodía, donde decenas de 
profesionistas se reunieron junto 
con sus familiares para festejar el 
Día del Maestro, en un convivio 
donde gozaron de música y un 
ambiente que desde hace años no 
había disfrutado.

Para después también sabo-
rear un suculento platillo y partici-
par en rifas de varios obsequios 
que el Ayuntamiento de Villa Oluta 
por medio de su alcalde Jesús 
Garduza recibieron los profesores.

Disfrutaron de la música que 
le dio vida al evento; varias de las  
profesoras tuvieron la dicha de 
bailar con el alcalde, el cual muy 
sonriente se deleitaba también de 
la música.

Muchos de los profesores se 
acercaran a la mesa de honor y 
le agradecieran personalmente a 
�Chuchín” por el festejo y además 
lo felicitaran por su gran desempe-
ño como alcalde de Villa Oluta.

Cabe mencionar que el pro-
fesor Mario Hernández Carrillo 
de la escuela primaria “Francisco 
González Bocanegra”, al ser  uno 
de los ganadores de la rifa, recibió 
una doble felicitación de parte del 

alcalde, ya que en días próximos 
viajará a la ciudad de Xalapa Vera-
cruz, para recibir la medalla “Rafael 

Ramírez” por los 30 años de servi-
cio docente

� Doble felicitación recibió de parte del alcalde de Villa Oluta Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, el profesor Mario Hernández ya que cumple 30 años de 
servicio docente. (GRANADOS)

� Gran festejo realizó el acalde de Villa Oluta, Jesús Manuel Garduza Salcedo, a todos los profesores del municipio. (GRANADOS)
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SEGUROS DE AUTOS QUALITAS LLAMA AL 9241019837, 
NEXTEL 9221652340, ID. 52*14*20158 COTIZACIONES 
GRATIS.
====================================
SE  RENTA  LOCAL  COMERCIAL NUEVO PROLONG. SANTA  
ROSA  ESQ. LUIS  DONALDO COLOSIO COL. HILARIO C. SALAS   
924 24 2 25 34 
====================================
EMPRESA  INTERNACIONAL  SOLICITA  VENDEDORES  
CON O SIN EXPERIENCIA 18 AÑOS ADELANTE $6000 MEN-
SUALES  CELL 924 108 47 30 LLAMAME 
====================================
SOLICITO AYUDANTES NEGOCIO DE AMBOS SEXOS 
18 AÑOS ADELATE $9,000 MENSUAL CEL 924 109 85 99 
LLAMAME
====================================
EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO, CON CARRERA TERMINADA Y CON LICENCIA DE 
CONDUCIR VIGENTE, INTERESADOS ACUDIR EN HORAS DE 
OFICINA A MELCHOR OCAMPO NO. 102, BARRIO TAMARINDO, 
ACAYUCAN, VER.
====================================
BAJA HASTA 6 KILOS MENSUAL, TOMANDO TE DELICIO-
SO. INFORMES 9241009551, medina_marco@hotmail.com
====================================
SE SOLICITA SEÑORA PARA TRABAJAR EN ANTOJITOS 
“MAGUI” BELISARIO DOMÍNGUEZ CASI ESQ. RIVA PALACIO 
#200
====================================
DISTRIBUIDOR MERCANTIL INDEPENDIENTE TE INVI-
TA A INICIAR TU PROPIO NEGOCIO DISTRIBUYENDO EXCLU-
SIVA LINEA  DE  JOYERIA Y ACCESORIOS INFORMES MARIS  
SOLANA  PEREZ  922 109 29  06 Y NELVA VAZQUEZ  GARCIA 
922 102 13 10
====================================
SOLICITA  PERSONAL ENTREVISTAS HOY ZARAGOZA 
#502, FRENTE A  POLLOS CONCHITA, INFORMES: ELENA 
BRAVO, TEL. 9241004187 
====================================
SE DAN CLASES DE AUTOCAD PERSONALIZADAS $500 
INFORMES 9241204917
====================================

2450293

acceso

El alcalde  de Cosoleacaque Ponciano Váz-
quez Parissi confirmó que se logró firmar una 
minuta de acuerdo entre los ejidatarios in-
conformes de Tatahuicapan y el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Hernández, para evitar 
que presa Yuribia sea tomada de nueva cuenta 
y también para que el municipio sea liberado.

 Por la tarde y después de varias horas de 
diálogo en el municipio de Coatzacoalcos, en 
la que además de Lagos Hernández, partici-
paron el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social, Jorge Carvallo Delfín; funcionarios de 
CAEV y alcaldes sureños, los representantes 
ejidales decidieron firmar la minuta de acuer-
do en la localidad serrana.

 Ninguna de las partes pudo informar cuá-
les fueron los puntos establecidos en la minu-
ta, pero se pudo saber que el gobierno veracru-
zano se comprometió a hacer el pago de una 
deuda, establecida en un añejo convenio, en 
dos partes, cuyo monto asciende a unos tres 
millones de pesos.

 De igual forma, se establece que el convenio 
de abastecimiento de agua -firmado en el año 
2008- debe ser cumplido, es decir, se deberían 
ejecutar obras de infraestructura, a cambio del 
usufructo del río Tezizapan.

 El primer convenio también establece que 
la explotación del agua sería racional y se de-
jaría una cortina de agua grande para los pro-
ductores y ganaderos, pero con el tiempo se 
redujo por la poca captación de agua debido la 
deforestación en las zonas altas.

 Los pobladores también exigieron que no 
se ejecuten sanciones ni se proceda penalmen-
te en su contra al haber tomado la instalación 
hidráulica, destrozar los ductos y bloquear el 
acceso al municipio.

 Aunque existe la amenaza de que si en un 
plazo de dos semanas no se hace la segunda 
parte del adeudo, y se inicia con la inyección 
de recursos para la construcción de obra pú-
blica, las acciones de nueva cuenta podrían 
reactivarse.

COATZACOALCOS, VER.

Con la finalidad de dar 
solución al desabasto de 
agua en Coatzacoalcos, 
Minatitlán y Cosoleacaque 
debido a las manifestacio-
nes en la Presa Yuribia, el 
secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, 
aseguró que las fuerzas del 
orden permanecerán en las 
instalaciones de esta presa 
para evitar que se vuelvan 
a cerrar las válvulas de es-
te vital líquido.

 Erick Lagos, quien des-
de la noche de este martes 
acudió a la zona del con-
flicto acompañado por 
el secretario de Desarro-
llo Social, Jorge Carvallo 
Delfín; el procurador de 
Justicia del Estado, Luis 
Ángel Bravo Contreras; el 
Director de la Comisión 
de Agua del Estado de Ve-
racruz (CAEV), Francisco 
Valencia García; el coor-
dinador de Comunicación 
Social, Alberto Silva Ra-
mos; los alcaldes de Coat-
zacoalcos y Minatitlán, 

Joaquín Caballero y José 
Luis Sáenz Soto y el dele-
gado del Centro de Investi-
gación y Seguridad Nacio-
nal (Cisen), dio a conocer 
además que ya se iniciaron 
los trabajos de reparación 
de las tuberías que fueron 
dañadas por los poblado-
res de Tatahuicapan.

 “Está presente la Ma-
rina, el Ejército, apoyados 
por Seguridad Pública, 
para resguardar la presa y 
que no sufra ningún otro 
daño, ya que el día de ayer 
hubo afectaciones a dos de 
las 25 válvulas que tiene el 
conducto que atraviesa el 
municipio de Tatahuica-
pan, por lo que ya la Comi-
sión Municipal del Agua 
y la Comisión Estatal del 
Agua, están haciendo la 
respectivas reparaciones”, 
añadió.

 Asimismo, el encargado 
de la política interna de la 
entidad señaló que  la ins-
trucción del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa es 
que a partir del diálogo, 
se resuelva cualquier di-
ferendo, por lo que dijo se 

están reuniendo todos los 
implicados para atender y 
buscar una solución a las 
inquietudes de los grupos 
sociales.

 Finalmente, Erick La-
gos reiteró que en el Go-
bierno de Veracruz se cree 
en la fuerza del diálogo y el 
consenso, pero también se 

Destraba Erick conflicto
social en Tatahuicapan

Fuerzas del orden permanecerán 
en presa Yuribia para evitar que se vuelvan 
a cerrar las válvulas: Erick Lagos
� El secretario de Gobierno dio a conocer que los municipios afectados ya cuentan con el 
vital líquido y además que ya se iniciaron los trabajos de reparación de las tuberías que fueron 
dañadas
�  En el Gobierno de Veracruz se cree en la fuerza del diálogo y el consenso para solucionar 
inquietudes, pero también se está consciente de que no se puede violentar el derecho de los 
demás a llevar una vida con tranquilidad, sostiene
� Desde la noche de este martes acudió a la zona del confl icto y permanece  dialogando con 
los pobladores del Tatahuicapan, acompañado por funcionarios federales, estatales y alcaldes 
de la zona, como parte de la atención a sus inquietudes

está consciente de que no 
se puede violentarse el de-
recho de los demás a llevar 
una vida con tranquilidad.

 El secretario de Gobier-
no permanece dialogando 

con los pobladores del Ta-
tahuicapan, acompañado 
por funcionarios federa-
les, estatales y alcaldes de 
la zona, como parte de la 
atención a sus inquietudes.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Procura no presionar demasiado a tu pareja 
hoy con tu gran energía, ya que puede llegar 
a sentirse un poco desbordada. Intenta tener 
más paciencia con las personas que no son tan 
vivas y enérgicas como tu.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Cuidado con querer imponer demasiado tus 
opiniones en el trabajo hoy, ya Marte en oposi-
ción a tu Sol natal te da un tono muy autoritario 
y quizás un poco impertinente.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Te encuentras bien y en forma hoy, pero puede 
que tengas algunos dolores en la espalda. La 
falta de musculatura en esa zona de tu cuerpo 
hace que te duela la columna vertebral cuando 
pasas mucho tiempo de pie.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Júpiter en tu signo te convierte en una persona 
muy interesante y muy sabia hoy, aunque un 
poco insegura. A pesar de no creértelo, logra-
rás seducir a quien te propongas gracias a tu 
inteligencia.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
No te sientes muy cómodo en tus tareas labo-
rales ya que te ha invadido un sentimiento de 
inseguridad que no te permite avanzar. Crees 
que no harás bien tus tareas y eso te crea difi -
cultades a la hora de realizarlas.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Si hasta ahora tenías dolores en la espalda o 
en el cuello, éstos van a comenzar a desapare-
cer. Tienes que continuar con un buen ritmo de 
ejercicios y estiramientos para que los dolores 
se vayan del todo.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Necesitas que la gente de tu alrededor sea 
sincera y clara con sus sentimientos. No sopor-
tarás la hipocresía ni el sarcasmo hoy, por lo que 
tendrás confl ictos con personas que sean así.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
La oposición del Sol a tu signo te confi ere un 
carisma especial y te deja proyectar tu punto 
de vista en las reuniones de trabajo con mu-
cha soltura. Comprobarás con satisfacción 
que en el trabajo tienes la admiración de tus 
compañeros.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
No va a ser tu mejor día a nivel físico. Tienes una 
salud un poco débil que siempre tienes que cui-
dar. Hoy una leve infección en el estómago po-
dría provocarte fuertes dolores e incluso fi ebre.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Hoy en el amor te irá bien y puedes conocer a 
alguien que te guste mucho. Quizás no sea una 
persona que te atraiga físicamente, pero te 
gustará por su gran carisma y porque es muy 
distinta a ti.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estarás un poco a la defensiva en el trabajo y 
no te vas a fi ar de nadie. Si hay algún compa-
ñero nuevo en la empresa, le vas a coger mucha 
manía y no vas a querer compartir nada con él.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Puedes tener problemas de sudoraciones 
fuertes hoy ya que estás algo nervioso. No ha-
gas demasiado deporte y dedícate a otras acti-
vidades más relajantes ya que es muy posible 
que tu boca también se seque.

FELIZ
Día del Maestro

7

IRIS  MARIA  BARRAGAN

MAESTRA JUDITH REYES

LINDAS MAESTRAS

LEONOR PABLO GÓMEZ

MAESTRA MARIA ANTONIA 

MAESTRA MARIA DEL
PILAR GOMEZ USCANGA

MAESTRA DULCE Y SU ESPOSO EL 
PROFESOR MANUEL GONGORA

PROFESOR ANTONIO REYES Y 
MAESTRA

MAESTRATERESITA JUNTO A SU SOBRINA
MAESTROS ESGA

PROFESOR LUIS ALBITER Y 
MAESTRA ALONDRA CRUZ

MAESTRA SONIA JACOME

PROFESOR ZERAFIN 
HERNANDEZ UNA MAESTRA MUY TRABAJADORA

JHONATAN Y SUS AMIGOS PROFESORES VS ALUMNOS

MAESTRA NORMA VIDAL
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FELIZ
Día del Maestro

˚ ALEJANDRO Y CLEOTILDE

Si eres Maestro,
la Cava del Tinto

te regala una copa de 
vino en el consumo

de tus alimentos, 
presentando

tu credencial de
maestro

·AMIGOS EDUCADORES

·MAESTRAS PREESCOLAR CCG

·JULIO CRUZ

·ELIZABETH ABDALA DAZA

·HERMOSA PROFESORA ·DAGOBERTO, ODON Y PACO ·DARIO MARTÍNEZ E IRMA GLEZ

 ·NUESTRA AMIGA
PROFESORA

· CORNELIO SURIANO

·YENZUNY DEL CARMEN

·MAESTROS LOPEZ LIMON

·ROSAMARIA PAREDON
·PREESCOLAR CCG  ·BETANCOURT “PROF.

CHICHARO” ·MAESTROS DE LA APYS

·LUCY DE LOS ÁNGELES

·SONRRIENTE MAESTRA

·ROSA LIZETT GARCÍA MORALES

·PROFESOR JOSÉ LUIS

·HERMOSA MAESTRA TALINA
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Cien años de perdón,

¡SAQUEARON 
LA TIENDA

Coppel del centro!
Fue a la hora de la tromba

Pág
03

¡Otro decapitado!
Era un 
jovencito de 
19 años; había 
desaparecido 
desde el 
domingo 
pasado Pág

02

¡NOCHE DE ¡NOCHE DE 
TERRORTERROR
en Villa Oluta!en Villa Oluta!

Volaron  techos  y  sábanas; las autoridades Volaron  techos  y  sábanas; las autoridades 
atendieron rápido la contingenciaatendieron rápido la contingencia

¡Le cae otro cliente
al Juez Barragán!

Ya lo trabó en una ocasión; ayer se 
lo volvieron a poner de pechito

Eso le pasa por meter 
desconocidas a su casa

Pág
03

En barrio Zapotal…

¡Le robaron las
 joyas que trajo de 

los “yunaites”!

Pág
02

Pág
02

Pág
04

En tierras popolucas…

¡Taxista andaba
bien “persa”!
Lo trabó la Municipal y se lo 

entregó a Tránsito
Y qué creen: los chavos de Martín 

Ceballos lo cascarearon

¡Oluteco casi se
ahoga…

de borracho!
Pero no andaba en lancha; traía 

su “patas de hule” en sentido 
contrario
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AYER A LAS 09:40 HRS. FALLECIÓ EL

SR. GUILLERMO 
SALOMON VIDAÑA

A la edad de 70 años, lo participan con profundo 
dolor  sus hermanos, sobrinos y demás familiares.

El duelo se recibe en la capilla de Funerales Oso-
rio ubicada en la calle Ocampo Sur #503 del bar-
rio Tamarindo de esta ciudad, de donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy a las  16  hrs. pasando antes 
por la Iglesia San Martin Obispo donde se ofi ciará 
una misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de dicho 

lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. GUILLERMO 

SALOMON VIDAÑA

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer se presentó ante la 
Agencia del Ministerio 
Público de esta ciudad, la 
señora Fernanda González 

Chávez de 31 años de edad domicilia-
da en la colonia Magisterial, para pre-
sentar la denuncia correspondiente 
contra quien resulte responsable del 
robo que sufrió en su propio hogar la 
noche del pasado lunes.

González Chávez dijo que fue al-
rededor de las 22:00 horas del día ya 
mencionado, cuando llegó a su casa 
en compañía de sus dos hijos después 
de haber estado en casa de una de sus 
primas.

Dijo que se percató que alguien ha-
bía entrado a su hogar para cometer 
el robo, pues su recámara estaba con 
un completo desorden y ya no  estaba 
una bolsa de mano donde había guar-
dado un dinero que había recibido de 
una financiera; eran 20 ml pesos.

La cantidad la tenía destinada 
para comenzar a construir un cuar-
to más dentro de su predio y a pesar 
del aviso que dio a la Policía Naval al 
momento en que se percató del robo, 
nada consiguió pues ninguno de sus 
vecinos  vio nada extraño cerca de su 
casa.

Por lo que pide a las autoridades 
correspondientes tomen cartas en el 
asunto, para que logren dar con el 
ladrón que sabía  que había dinero 
guardado en su hogar.

¡Otro decapitado!
Era un jovencito de 19 años; había 
desaparecido desde el domingo pasado

CORRESPONSALÍA
IXHUATLÁN DEL SURESTE

Una persona del sexo 
masculino, que al 
parecer había des-
aparecido desde el 

pasado domingo, fue encon-
trada semi enterrada en el ca-
mino El Chapo-Nuevo Teapa, 
perteneciente al municipio de  
Ixhuatlán del Sureste.

El hallazgo lo realizaron 
trabajadores, quienes dieron 
aviso a las autoridades, pre-
sentándose posteriormente 
quien dijo ser madre del oc-
ciso y tener su domicilio en el 
municipio de Nanchital.

Cerca del mediodía de 
ayer miércoles, trabajadores 
de una compañía que labo-
ra en el tramo de camino 
antiguo hacia la comunidad  
Nuevo Teapa, se llevaron una 
sorpresa al localizar el cuer-
po de una persona que sobre-
salía de una fosa, en el rancho 
“De Osorio”.

El cadáver fue identificado 

por  Isabel Vázquez Chimal, 
de 46 años de edad, quien 
mencionó que su hijo tenía 
por nombre Gustavo Adolfo 
Morales de 19 años de edad, 
con domicilio en la colonia 
San Regino del municipio de 
Nanchital.

El cuerpo del joven des-
aparecido desde el pasado 
domingo, estaba semi en-
terrado y decapitado, casi a 
punto de descomposición, 
encontrándose la cabeza cer-
ca del cuerpo.

Al lugar se presentó per-
sonal del Ejército Mexicano, 
del Mando Único, Policía 
del Estado, de la Agencia 
Veracruzana de Investigacio-
nes –AVI- Nanchital, Policía 
Municipal de Ixhuatlán del 
Sureste, el Misterio Público 
Municipal de Ixhuatlán del 
Sureste, Ministerio Público 
Investigador de Nanchital y 
Servicios Periciales de Coat-
zacoalcos, siendo levantado 
el cadáver pasada la una de 
la tarde.  

El cuerpo encontrado en un rancho del camino antiguo a Nuevo Teapa. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina de la calle 
Antonio Plaza en 
el barrio el Zapo-
tal, acudió ayer a  

la Agencia del Ministerio 
Público en Responsabili-
dad Juvenil y Conciliación, 
para solicitar que sea citada 
una mujer que habita en su 
casa, pues aseguró que fue 
ella la que le robo varias 
alhajas de su recámara, las 
cuales trajo de los Estados 
Unidos de América.

María dijo llamarse la 
agraviada, quien sin más 
detalles narró que el pa-
sado domingo cuando se 
disponía a colocarse una 
de sus prendas de oro, se 
percató del hurto del que 
fue víctima, detallando 
que en su casa sólo había 
su madre  y una mujer de 
la cual no es familia y el hi-
jo de esta última. 

Es de esa nujer quien 
desconfía, ya que externó 
que sólo ella sabia dónde 
guardaba sus joyas; ahora 
pide a las autoridades tome 
cartas en el asunto,  sólo 
desea recuperarlas y que 
se vaya de su casa la mujer 
que sólo problemas le ha 
causado.

Eso le pasa por 
meter desconoci-
das a su casa

¡Le robaron las joyas que trajo de los “yunaites”!
En barrio Zapotal…

¿En serio?...

Amantes de lo ajeno visitaron su casa y le roba-
ron 20 mil pesos que había pedido a una fi nan-
ciera. (GRANADOS)

¡Le bajaron lo 
que tenía debajo 

del colchón!

Gran descubrimiento…

¡Cada día hay 
más padres 

irresponsables!
Por si las dudas, cheque en la Espe-
cializada, no vaya a haber una denun-
cia en su contra

FÉLIX  MARTÍNEZ

Las denuncias por incumplimiento de 
pensión alimenticia se han elevado 
en la Agencia Especializada, luego 
de que mujeres acudieran a la últi-

ma cita y el padre de sus criaturas se nega-
ran por todas partes a llegar  a un arreglo. 

Tan solo en lo que va del mes de mayo, 
las denuncias en contra de padres irrespon-
sables han seguido su proceso, así lo dio a 
conocer el personal de la agencia especiali-
zada, debido a que no existe acuerdo entre 
las partes citadas, sin embargo los afecta-
dos siguen siendo los menores quienes se 
quean sin el sustento y las atenciones. 

Aunque la especializada es la parte para 
mediar los problemas entre parejas, no se 
están logrando obtener los resultados, ya 
que la mayor parte de las personas que acu-
den terminan separadas sin haber expuesto 
sus problemas o sin conocer el origen del 
problema. 

Es el caso de la señora Rafaela Jiménez 
quien manifestó  que el padre de sus hijos 
se negó en entregar una pensión alimenticia 
desde hace cuatro meses, esto por la canti-
dad de mil 200 pesos cada quincena, lo que 
la orilló a tomar la decisión de denunciar a 
este sujeto que salió de su domicilio desde el 
mes de enero del presente año. 

Con esto se espera que las denuncias 
por incumplimiento de la pensión alimenti-
cia terminen el proceso de la investigación 
tal como lo marcan las mismas leyes, de lo 
contrario habrán más pequeños pasando 
hambre y más padres desobligados. 

En el mes de mayo aumentaron denuncias por 
incumplimiento de la pensión. 

Declaro poli de Carranza  
acusado por abusivo

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

El último elemento de la po-
licía municipal de Jesús Ca-
rranza,  que estaba pendiente 
en rendir su declaración mi-

nisterial, lo hizo ayer, acompañado de 
su abogado.

Se trata del policía Santos Ortiz 
López, quien cumplió con su compa-
recencia y lo hizo por medio de escri-
to entregado al agente del Ministerio 
Público Investigador Auxiliar de la 
Fiscalìa en Atenciòn a Migrantes, a 
cargo del licenciado Vicente Vázquez 
Cruz.

Fue alrededor del mediodía cuan-
do el polimunicipal, rodeado de com-
pañeros y su defensor particular, 
acudió a la oficina para entregar su 
declaración por escrito. Era la última 
comparecencia pendiente y con ello, 
todo está listo para determinar bien 

la averi-
guación 

previa 
número 

09/2014 y determinar si procede la 
consignación.

Como ya es sabido, el pasado 04 
de marzo del presente año Santos 
Ortiz y cuatro compañeros policías 
que responden a los nombres de: 
Carlos Antonio Navarro, Rosember 
Cervantes Vidaña, David Andalonso 
Solís y Fernández Rosas Isaí, fueron 
acusados de abuso de autoridad y ro-
bo, en agravio de un indocumentado 
centroamericano.

La declaración fue tomada en esa 
fecha y ha continuado su proceso, 
hasta llevarla a sus últimas conse-
cuencias; en los días venideros que-
dará definida la situación legal de los 
denunciados.

Por su parte, el defensor de los po-
licías denunciados, Rafael Delgado, 
ayer habló con el reportero –luego 
de encararnos en la oficina del MP, 
molesto porque se tomaban fotos a 
su defendido--, aseguró que los po-
licías son inocentes y confió en que 
la librarán. 
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¡Le cae otro cliente
al Juez Barragán!
Ya lo trabó en una ocasión; ayer se lo vol-
vieron a poner de pechito

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pedro Gálvez Ramos 
de 35 años de edad, 
domiciliado en la 
calle Guadalupe 

Victoria 1201 del barrio San 
Diego en esta ciudad, fue rea-
prehendido por personal de 
la Agencia Veracruzana de 
Investigaciones (AV), para ser 
ingresado por segunda oca-
sión al Cereso.

Gálvez Ramos fue deteni-
do bajo la causa penal núme-
ro 209/2011/V, luego de ser 
acusado de incumplimiento 
de la obligación de de dar 
alimentos a su hija Denise 
Gálvez Beltrán, así como de 
abandono de familiares en 
contra de su ex pareja Angéli-
ca María Beltrán García, ma-
dre de la menor.

Delitos por los que fue a 
dar al Cereso regional en el 
año 2011, donde estando co-
mo juez Raúl Barragán Silva, 
quien  lo exprimió  al sacarles 
la cantidad de 20 mil pesos, 

dijo la hermana de este suje-
to, para que fuera puesto en 
libertad.

Pero resultó en contra de 
este individuo una orden de 
reaprehensión por los delitos 
ya nombradosM fue detenido 
cerca de su hogar para des-
pués ser llevado a las oficinas 
del AVI, donde fue presen-
tado y trasladado al cereso 
regional, donde lo espera el 
juez Barragán, para recuperar 
el dinero que se gasto este pa-
sado 10 de nayi;  la fianza que 
le impondrá esta vez, se cree 
va de los 30 a los 50 mil pesos, 
ya que fue consignado al Juz-
gado de Primera Instancia.

 � Amantes de lo ajeno visitaron Coppel del Centro la madrugada del miér-
coles. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo aje-
no aprovecharon 
el fuerte aguacero 
registrado la ma-

drugada del miércoles, para 
cometer un robo  A la tienda 
Coppel ubicada en la calle 
Juan de la Luz Enríquez casi 
esquina Hidalgo en el centro 
de esta ciudad, desconocién-
dose hasta el momento el 
monto de lo robado.

Fue alrededor de las 03:30 
horas cuando fueron alerta-
dos policías navales por parte 
de una llamada anónima, del 
hurto que  cometieron en el 
establecimiento mencionado, 
para lo cual rompieron uno 

de los enormes cristales del-
frente, para poder ingresar
de manera inmediata y tomar
productos  y salir huyendo
sin mayor problema.

 Al arribar los uniforma-
dos, sólo se encontraron con
cristales regados a las afue-
ras del comercio, pues de los
asaltantes jamás se logro sa-
ber nada, a pesar de la bús-
queda que varias patrullas de
esta corporación realizaron
en calles aledañas.

Otros uniformados res-
guardaron el inmueble has-
ta que arribó el gerente de
la tienda y comenzó a rea-
lizar algunos movimientos
para hacer llegar a personal
y comenzar a realizar un
inventario.

¡Saquearon la tienda
Coppel del centro!
Fue a la hora de la tromba

Cien años de perdón...

� Varias casas del municipio de  Oluta, quedaron afectadas por el torrencial registrado la madrugada del miércoles. (GRANADOS)

� Paramédicos de PC de Oluta, atendieron los llamados de auxilio que les hizo la ciudadanía. (GRANADOS)

¡Noche de terror
en Villa Oluta!

Volaron techos y sábanas; las autoridades atendieron rápido la contingencia
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Severos daños materiales 
causó en viviendas del mu-
nicipio de Villa Oluta el 
fuerte aguacero que se re-

gistrado la madrugada del miércoles, 
donde decenas de familias se vieron 
afectadas.

Muchas familias se vieron en la ne-
cesidad de sacar colchones, aparatos 
eléctricos y demás artículos a lugares 
seguros donde el agua no los dañaría;  

y ya por la mañana de ayer iniciar la 
reparación de los daños en sus casas.

 Los elementosde Protección Civil 
se mantuvieron revisando los drena-
jes de las colonias que se vieron afec-
tadas, para prevenir otros incidentes.

¡Rapiña en la Cruz del Milagro!
Volcó un trailer cargado de maiz; todo se lo llevaron los vecinos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Grave accidente se 
registró ayer so-
bre la carretera 
Sayula Ciudad 

Alemán, donde  un trailer 
de la empresa Transportes 
Nacionales Express que 
transportaba 50 toneladas 
de maíz, se volcara para que 
habitantes de la comunidad 
la Cruz del Milagro come-
tieran el hurto del maíz, sin 
que lograran las autorida-
des frenar su la rapiña.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada del miércoles, 

cuando en esta zona sur de 
este estado de Veracruz se 
presentara un fuerte agua-
cero que impidió mantener 
una buena visibilidad al 
frente del volante el con-
ductor de la unidad, pro-
vocando que cayera en una 
cuneta que provocó  el des-
equilibrio de la unidad y a 
la vez su volcadura, para 
que saliendo la luz de un 
nuevo día decenas de colo-
nos de la citada comunidad 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, se 
acercaran a la unidad y des-
pués de romperle la luna a 
los dos contenedores que 
arrastraba el tracto camión, 

comenzar a robarse el maíz 
en cubetas, costales y to-
do tipo de vasija donde se 
guardara el grano.

Sin que las autoridades 
policiacas lograran contener 
a las decenas de habitantes 
para que dejaran de saquear 
las cajas del trailer, pero na-
da lograron conseguir.

Cabe mencionar que esta 
unidad procedía de Ciudad 
Isla con destino a Chiapas; 
después del percance que 
sufrió la unidad fue lleva-
da a uno de los corralones 
después de que autoridades 
federales tomaran cartas en 
este asunto.
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Luis Alberto 
Suriano Gómez

LUIS ALBERTO 
SURIANO GÓMEZ

Acayucan, Ver. a 
15 de mayo de 2014

Ante la irreparable pérdida lo participan 
con profundo dolor su madre María Ele-
na Gómez Aldana, sus hermanos Víctor 
Manuel y Miguel Angel Suriano Gómez, 

familiares y amigos.

 El duelo se recibe en la calle Benito 
Juárez Nº 1205 entre Jesús Carranza y 

Pino Suárez, en el barrio la Palma

 El sepelio se efectuará el día viernes 16 
a las 4:00 pm pasando por la parroquia 
San Martín de Obispo para luego partir 
al panteón municipal donde será su úl-

tima morada.

DESCANSE EN PAZ

¡Oluteco casi se
ahoga…de borracho!
Pero no andaba en lancha; traía su “patas 
de hule” en sentido contrario

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Personal de la Policía 
Naval, realizando 
un recorrido de vi-
gilancia en favor 

de la ciudadanía, logró la 
captura de  un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Martín Rivera César de 27 
años de edad domiciliado  en 
el municipio vecino de Oluta, 
ya que manejaba en sentido 
contrario su unidad y ade-
más lo hacía bajo los efectos 

del alcohol.
Rivera César fue deteni-

do  en los precisos momen-
tos cuando  la intensa lluvia 
que caía d la madrugada del 
miércoles,  después de que 
fuera descubierto a bordo de 
su automóvil un Ford tipo 
Fiesta color verde con placas 
de circulación YHL-76-72 del 
estado de Veracruz, circulan-
do sobre la calle  Venustiano 
Carranza entre Guillermo 
Prieto e Ignacio Comonfort 
del Barrio Nuevo en sentido 
contrario y bajo los efectos 
del alcohol.

� Aprovechó la fuerte lluvia que se registró la madrugada de ayer, para con-
ducir su automóvil en estado de ebriedad este oluteco. (GRANADOS)

 � El lesionado es trasladado al hospital. � El presunto secuestrador herido por la policía.

¡Traca traca en Cosolea;
abaten a un delincuente!
De paso, rescataron a un anciano secuestrado

COSOLEACAQUE

Hasta la tarde de ayer miérco-
les no había sido reclamado 
de manera legal ante la auto-
ridad ministerial el cuerpo 

del individuo que falleció en el Hos-
pital General de esta ciudad, luego del 
enfrentamiento a tiros entre presuntos 
plagiarios y elementos del Mando Úni-
co en Cosoleacaque. 

Los hechos ocurrieron la noche del 
pasado martes, cuando sujetos arma-
dos secuestraron a un ciudadano, de 
aproximadamente 60 años de edad.

La policía inició un operativo y per-

secución de un vehículo tipo Jetta color 
negro, con matrícula YHD-21-63 del 
estado de Veracruz, donde los secues-
tradores llevaban a su víctima.

En el lugar conocido como carretera 
a Temex y la calle Héroes de Nacoza-
ri, al verse rodeados, los delincuentes 
comenzaron a abrir fuego contra los 
uniformados, quienes al repeler la 
agresión resultó uno de ellos muerto  y 
los policías rescataron al secuestrado.

Aún con vida, paramédicos de Pro-
tección Civil levantaron al herido para 
llevarlo al Hospital General de esta ciu-
dad, a donde llegó sin vida. 

El deceso fue reportado al perso-

nal ministerial alrededor de las 22:30 
horas.

El cuerpo presentaba tres impac-
tos de proyectil de arma de fuego de 
grueso calibre. Aunque hasta ayer, el 
cadáver no había sido reclamado for-
malmente, una fuente filtró que el pro-
bable delincuente era originario de Mi-
natitlán y en vida respondió al nombre 
de Freddy Martínez González.

El Ministerio Público Investiga-
dor que tomó conocimiento del caso, 
espera que en las próximas horas, los 
restos mortales que permanecen en el 
Servicio Médico Forense (Semefo) sean 
reclamados por familiares.

¡Volcadura cerca de un “matadero”; un  herido!
CORRESPONSALÍA

JÁLTIPAN

Un lesionado y 
cuantiosos daños 
materiales es el 
resultado de una 

volcadura ocurrida en la ca-
rretera Jáltipan-Acayucan, 
cerca del motel Colina Azul, 
localizado en el municipio de 
Texistepec.

El percance ocurrió la ma-
drugada de ayer, cuando la 
camioneta marca Ford, color 
blanco, circulaba a la altura 
del kilómetro 57+500 de la 
citada carretera, se salió del 
camino al caer en un bache y 
perder su conductor el con-
trol, terminando volcada en 
un barranco.

El chofer, Valentín Carmo-
na, dijo que procedía d Mina-

titlán y logró salir ileso, pese 
a lo cual fue trasladado por 
los servicios de emergencia 
a una clínica particular de 
Acayucan.

Oficiales de la Policía Fe-
deral Preventiva División 
Caminos, tomaron conoci-
miento de los hechos y orde-
naron el traslado del vehícu-
lo al corralón.

� La camioneta accidentada.

Es de la 
Lealtad…

¡Sigue 
detenido el 

que agredió a 
su papiringo!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Como se dio 
a conocer  
en Diario 

Acayucan,  
el sujeto que se iden-
tificó con el nombre 
de Juan Rodolfo Rosas 
Machuca de 52 años 
de edad domiciliado 
en la colonia Lealtad 
del municipio de So-
conusco, maltrató con 
palabras altisonantes 
y agresiones físicas a 
su padre, por lo que 
fue señalado ante la 
Policía Naval.

Al oponerse su 
padre, comenzó a 
ofenderlo e intentar 
agredirlo, para que al 
ser visto por la cuña-
da del agraviado,  de 
inmediato pidieron el 
apoyo de las autorida-
des ya mencionadas, 
que de la misma for-
ma arribaron al punto 
para lograr la deten-
ción de este sujeto y 
después trasladarlo a 
su base para que sea 
castigado conformé a 
ley.

 � La avaricia le ganó y 
trató de agredir a su padre 
este habitante de la Leal-
tad. (GRANADOS)

El día de ayer 14 de mayo a las 
12:15 pm falleció el joven
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¡Apañan en Sayula 
a 2 sanjuaneños 
endemoniados!

Les picaba el cuero; andaban a bordo 
de una motocicleta

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la 
policía munici-
pal lograron la 
captura de dos 

jóvenes que se despla-
zaban a bordo de una 
motocicleta a exceso de 
velocidad, quienes casi 
arrollan a una familia 
que se dirigía al parque.

Los infractores dije-
ron llamarse Pedro Ga-
briel Morales Ruiz de 19 
años de edad y Guiller-
mo Hipólito Hernández 
de 17 años de edad, am-
bos con domicilio en el 
municipio de San Juan 
Evangelista.

Este último era quien 
conducía como alma que 
lleva el diablo; no traía 
licencia de manejo ni los 
papeles de la unidad.

Unidad en la que desplazaban los dos sujetos. (LEOCADIO)

Detenidos por manejar a exceso de velocidad. (LEOCADIO).

En esta unidad  se desplazaba el ebrio sujeto. (LEOCADIO). 

En tierras popolucas…

¡Taxista andaba bien “persa”!
Lo trabó la Municipal y se lo entregó a Tránsito
Y qué creen: los chavos de Martín Ceballos lo cascarearon

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

El día de ayer una 
persona del sexo 
masculino fue in-
tervenida en el 

municipio de Sayula por 
conducir un taxi en com-
pleto estado de ebriedad.

  El sujeto fue interve-
nido para prevenir una 

desgracia tuvo que ser 
intervenido y llevado a la 
cárcel preventiva; minutos 
más tarde fue  entregado a 
Tránsito del Estado.

Pero resulta que cuan-
do llegó Tránsito,  el oficial 
que ibaa cargo de nombre 
Miguel negó información 
a los medio de comuni-
cación, lo cual hace pen-
sar que su plan fue ne-
gociar con el ebrio sujeto 

y ya no llevarlo hasta la 
delegación. 

 Sólo se sabe que era 
el taxi marcado con el 
número económico 807 
con placas de circulación 
89-68-XCX del estado de 
Veracruz.

Se espera que  haya 
una explicación por parte 
del delegado Martín Ce-
ballos si sus elementos ya 
no deben de proporcionar   

datos a los medios de co-
municación,  tal vez  sólo 
fue en esta ocasión que 
quisieron omitir algo tur-
bio para que no saliera a 
la  luz pública; también se 
piensa que fue   cosa del 
oficial que iba a cargo; lo 
más probable fue de que 
negocio con el prepotente 
sujeto  detenido que decía 
que era muy influyente.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Ante la agencia del 
Ministerio Público 
se armó tremen-
do repapaloteo de 

lengua, después que en días 

pasados se suscitara un in-
cendio dando como resulta-
do la pérdida de sembradíos 
de milpa.

 Son cinco personas las 
agraviadas que responsabi-
lizan al señor Álvaro Fabián 
Cruz, argumentando que el 
descuidado sujeto realizó la 

quema pero no hizo la guar-
darraya correspondiente pa-
ra que no pasara la lumbre.

Propiciando que con el 
fuerte viento el fuego se 
cruzara para el otro terreno 
empezando así el calvario, 
ya que toda su siembra se les 
echó a perder.

¡Sigue el lío por la
quema de sembradíos!

En Oluta….

¡Chamaquitos andaban
como gallitos de pelea!
Se daban un tirito; ambos son de la categoría “peso 
desnutridos”

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la poli-
cía municipal el día 
de ayer detuvieron 
a dos personas del 

sexo masculino, menores 
de edad,  cuando se encon-
traban en pleno centro mu-
nicipal y protagonizaban 
tremenda riña.

Los infractores dijeron 
llamarse Edgar Oswaldo 
Morales González de 16 
años de edad con domicilio 
en la colonia Nueva Espe-
ranza de oficio hojalatero, 
mientras que el otro mucha-
chito responde al nombre de 
José Carlos García Julián de 
17 años de edad con domici-
lio en la calle 1ª de Abril.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer cuando veci-

nos que pasaban por el par-
que municipal se percataron 
de dicha riña, dando aviso a 
la policía municipal.

  Fueron llevados  a la cár-
cel preventiva; minutos más 
tarde llegaron sus padres, 
informándoles sobre la falta 
administrativa que habían 
cometido, pagando su res-
pectiva multa.

Detenidos por protagonizar riña en vía pública. (LEOCADIO).
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Los fuertes vientos y la lluvia 
de ayer por la madrugada,  
causaron serios problemas 
en toda la región, sobre todo 

en el basurero municipal de Texiste-
pec, donde las fuertes corrientes de 
agua arrastraron bolsas, desechos y 
todo lo que encontraron a su paso. 

Causando algunos problemas a  
habitantes que viven a unos metros 
del basurero, los cuales resultaron 
afectados luego de que el agua en-
trara a sus viviendas y con ellos los 
desechos de todos los habitantes del 
municipio de Texistepec. 

 El basurero que está a la entra-
da del municipio es algo con lo que 
han batallado desde hace algunas 
administraciones, mientras tanto los 
escurrimientos del basurero están 

causando daños en las parcelas 
de campesinos, quienes tienen al-
gunas siembras de maíz y diversos 
productos. 

“Ayer luego de tanta lluvia, la ba-
sura entró, en la parcela encontré 
mucha basura y me afecta porque yo 
tengo siembras de papaya y  maíz; 
toda el agua de la lluvia escurrió y 
todo está podrido, esperemos no se 
pierdan las frutas”, señaló don Pedro. 

Cabe mencionar que los escurri-
mientos que salen del basurero son 
tóxicos, mismos que son producidos 
por las lluvias al mezclarse con la ba-
sura quemada, dando como resulta-
do la contaminación del agua y sobre 
todo del suelo, pore eso don Pedro 
hizo un llamado a las autoridades 
municipales y sobre todo al departa-
mento de ecología y medio ambiente 
para supervisar la zona afectada. 

La lluvia arrastró cochinada del basurero hacia las viviendas

Hubo inundados de
“calabaza” en Texistepec

Escurrimientos del Escurrimientos del basurero provocan basurero provocan 
problemas en Texistepec.problemas en Texistepec.

Récord en la autopista:
todos los días asaltan

FÉLIX  MARTÍNEZ

Familias, transportistas y pasajeros 
de autobuses particulares han si-
do víctimas de la inseguridad que 
se vive casi a diario en una de las 

vías carreteras más importantes del sur 
del Estado, pero también se ha convertido 
en una de las más inseguras. 

La autopista La Tinaja – Cosoleaca-
que, es la carretera donde mayormente se 
reportan asaltos, robos, o alguna anomalía 
que se registra a cualquier hora sea día, 
madrugada, tarde o noche, siendo esta 
autopista donde se cometen muchos atra-
cos por los mismos lugareños, convirtién-
dose así en el sitio ideal para el robo de 

vehículos o mercancía a viajeros, esto sin 
que las mismas autoridades hayan podido 
garantizar la seguridad de los que transi-
tan por dicha carretera. 

Cientos han sufrido asaltos de gente 
armada, los cuales se refugian en las co-
munidades aledañas a la misma autopista. 

Sin embargo, en los tramos carre-
teros de Acayucan a Ciudad Isla es otro 
de los puntos donde se han registrados 
muchos de los atracos sin dejar a un lado 
los accidentes por el pésimo estado de las 
carreteras.

Por otra parte el tramo de Acayucan 
– Cosoleacaque tampoco se queda atrás, 
ya que los robos de unidades o artículos 
personales ya son de tres veces por sema-

na, aunque el que se mantiene en primer 
lugar es el de Isla – Acayucan. 

Si bien es cierto, hay personas que han 
reportado que los mismos asaltantes son 
quienes realizan las llamadas al cuerpo 
de apoyo únicamente con la intención de 
distanciarlos y así poder desplazarse y co-
meter los asaltos a cualquier hora, por lo 
que va del año se han registrados más de 
23 asaltos en aquella zona, sin contar las 
volcaduras y pérdidas humanas. 

Caso contrario con los patrullajes que 
ha implementado la misma PFP donde en 
ocasiones hasta ellos mismos han sido 
burlados por los delincuentes o de los cui-
da carreteras.  

Varios atracos se han cometido en la pista 
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

En la junta llevada a cabo el día 
de ayer, los directivos de la 
Liga de Beisbol Regional del 
Sureste hizo válida la protes-

ta que el equipo de Longaniceros de 
Chinameca realizó en semanas ante-
riores contra la novena de Jicameros 
de Oluta por alinear al jugador Jorge 
Padrón ,ex jugador de liga mexicana en 
los años 1992-1993  con las Águilas del 
Veracruz. 

Fue en el partido entre Jicameros y 

Longaniceros allá en Chinameca cuan-
do fue protestado este jugador, y des-
pués de una minuciosa investigación 
por parte de los directivos de la liga 
confirmaron que Jorge Padrón sí jugó 
en Liga Mexicana por lo que hicieron 
valida la protesta de Los Longaniceros 
y sólo aplicaron lo que marca el esta-
tuto que dice que el jugador que haya 
participado en una liga profesional de 
beisbol no podrá hacerlo en esta liga 
del sureste, de lo contrario se le quita-
rían todos los partidos ganados donde 
el jugador haya estado alineado, por 
lo cual en base a esto a Los Jicameros 

de Oluta se le quitaron dos juegos ga-
nados, uno contra Canarios cuando 
se enfrentaron en el estadio Emiliano 
Zapata en la primera vuelta y el otro 
cuando jugó contra Chinameca  parti-
do donde tuvo su origen esta protesta.  

Con este resultado, los Jicameros 
de Oluta se ve afectado en el standing 
general y bajará de su sitio actual por 
lo que directivos, manager y jugadores 
tendrán que tomar cartas en el asunto 
y hacer que Oluta tenga buenos resul-
tados en sus próximos encuentros.

Del incidente ocurrido el domingo 
pasado en el estadio Luis Díaz Flores, 
donde salieron expulsados Heriberto 
Román de Jicameros, Wilibert Pale e 
Ignacio Mata se determinó que será en 
la próxima junta en que se dé un ve-
redicto sobre el castigo o sanción que 
estos jugadores recibirán, los primeros 
dos por la riña ocurrida y el ultimo fue 
expulsado por mentarle la madre al 
ampayer aunque en el reporte del um-
pire solo se puso que fue por conducta 
antideportiva.

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

En un encuentro 
muy atractivo, Gru-
po Nipón, antepe-
núltimo de la tabla 

general golea con marcador 
de 9-5 al fuerte equipo de La 
Malinche, quien hasta antes 
de este encuentro marchaba 
en la segunda posición.

Grupo Nipón fue la re-
velación de la jornada al 
reencontrarse nuevamente 
con el sabor del triunfo, cosa 
que no lograban en muchas 
fechas ya jugadas, por lo que 
esta victoria fue celebrada 
con mucha alegría, reto-
mando así la confianza en-
tre los jugadores pues para 
muchos seria un partido fá-
cil y de rutina para el equipo 
del conocido  Saúl  Alarcón, 
pues eran los preferidos por 
la calidad de jugadores que 
presenta y por ser un con-

junto que se encuentra en 
los primeros lugares.

Los refaccionaron apro-
vecharon los espacios que 
los abarroteros dejaron y 
con disparos precisos es-
tarían derrotando a sus ri-
vales, en la segunda mitad 
los ìmalitzinî trataron de 
reaccionar  pero el tiempo 

no les alcanzó terminando 
el encuentro con el marca-
dor ya mencionado; este re-
sultado sorprendió incluso 
hasta los mismos jugadores 
de la Malinche quienes no 
entendieron cómo se les fue 
el encuentro de la mano, 
pues en la primera mitad 
se encontraban arriba en el 

marcador.
Con 5 goles de Cristian 

Márquez, 3 de Samuel Ba-
rroso y 1 de Víctor Méndez 
Grupo Nipón llenó su costal 
de goles   en este encuentro, 
mientras que por la Malin-
che anotaron Jonathan Ote-
ro 3 goles y Eduardo Prisci-
liano 2.

Así estará la acción
en la sintética de Oluta

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Esta semana se es-
tarán llevando en-
cuentros muy inte-
resantes en el torneo 

de futbol rápido categoría 
libre en la que se estará ju-

gando la jornada 16, mientras
que en el torneo empresarial
se juega la fecha 15; todos los
partidos son programados
para jugarse en la cancha de
pasto sintético de la Unidad
Deportiva Olmeca, esta es la
programación de los parti-
dos a jugarse:

JUEVES:
19:00 HRS. ATOMOS VS BIMBO DESPACHO (Torneo Libre)
20:00 HRS. BARCEL VENTAS VS GRUAS ACHE (Torneo Empresarial)
21:00 HRS. SECUNDARIA GENERAL VS BIMBO VENTAS (Torneo Empresarial)
 

VIERNES:
19:00 HRS. COMPADRES Y AMIGOS VS FERRO MEX (Torneo Libre)
20:00 HRS. YIYOS VS DESPACHO DULCE (Torneo Libre)
21:00 HRS, UVIASA VS TENEJAPA (Torneo Libre)

Habrá atletismo y ciclismo
en tierras soconusqueñas

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Este sábado se estará 
llevando a cabo en 
este municipio una 
gran carrera de atle-

tismo, en categoría libre 2 ki-
lómetros; el punto de partida 
será a las cuatro de la tarde  
frente al palacio municipal 
y las inscripciones perma-
necerán abiertas hasta una 
hora antes del evento, esto en 
el marco de los festejos de la 
feria popular de la Sal.

Para el día domingo, a 
las cinco de la tarde allá en 
el pozo de la salina se estará 

llevando a cabo una carrera
ciclista, cuyo recorrido será
de 8 kilómetros, de la misma
forma las personas que de-
sean participar pueden ins-
cribirse una hora antes del
evento o con el Director Mu-
nicipal de la Comude Miguel
Valencia en las oficinas ubi-
cadas en la Unidad Deporti-
va, o más información en el
Palacio Municipal.

Tanto en la carrera de at-
letismo como en la de ciclis-
mo habrá trofeos para los
tres primeros lugares y las
inscripciones son totalmente
gratis.

� Los Rojos de Grúas Ache tendrán un fuerte compromiso al enfrentar hoy
por la noche al equipo de Barcel  Ventas en el Torneo de futbol Empresarial
que se juega en Oluta. 

¡Palo a los
Jicameros!
En una liga de besibol ratonero como la del Sureste, no se permite que 
jueguen peloteros que hayan participado en ligas profesionales
Le quitan dos juegos por haber alineado a Padrón; ¿y qué el Zurdo Pérez 
no jugó en la invernal

 � Los Directivos de la Liga de Beisbol Regional del Sureste apro-
baron la protesta que el equipo de Chinameca realizó en contra de Ji-
cameros en semanas pasadas, como resultado a los Jicameros se le 
quitaron dos partidos ganados. 

Futbol de Oluta…

¡Salvaje goleada!
Grupo Nipón le metió 9 goles a los de La Malinche

En el Tamarindo…

Inicia la segunda vuelta del torneo Más 33
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Mañana viernes 
estará iniciando 
la segunda vuel-
ta del torneo de 

fútbol Mas 33 que organiza 
José Manuel Molina Anto-
nio mismo que se juega en la 
conocida cancha del popular 
barrio del Tamarindo.

Así se jugaran los parti-
dos en el inicio de esta se-

VIERNES:
20:00 HRS. EL TORITO VS MELINA
21:00 HRS. MORELOS VS SERVI FACIL
22:00 HRS. ZUMPANGO VS EL CAMPITO

SÁBADO:
20:00 HRS. PASTELERÍA MEXICO VS LA MAQUINA

HASTA EL TÉRMINO DE LA PRIMERA VUELTA ASÍ 
MARCHAN LOS EQUIPOS EN LA TABLA GENERAL:          
1.- LA MAQUINA                25 PTS.
2.- LA PALMA                      24 PTS.
3.- PASTELERÍA MEXICO    23 PTS.
4.- ZUMPANGO                   23 PTS.
5.- MELINA                           22 PTS.
6.- LAS FLORES                    19 PTS.
7.- D. MORELOS                  17 PTS.
8.- EL CAMPITO                   13 PTS.
9.- EL TORITO                       10 PTS.
10.- LA GORDA                     8   PTS.
11.- SERVI FACIL                   3   PTS.                  

TABLA DE GOLEO:
1.- ALFREDO ARIAS               14 GOLES    (MELINA)
2.- MATUZALEN AZAMAR    14 GOLES   (PASTELERÍA MEXICO)    
3.- PANUNCIO ANTONIO      8   GOLES   (ZUMPANGO)
4.- ALBINO GONZÁLEZ          7   GOLES   (LA PALMA)

� Los refaccionarios al brindar un gran encuentro de futbol se reencontraron con la victoria al derrotar 9-5 a la 
Malinche segundo de la tabla general.
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