
FÉLIX  MARTÍNEZ

Una madre de familia 
informó a este  me-
dio de comunicación 
que los problemas de 

violencia dentro de la Secundaria 
General Acayucan sigue dando 
de que hablar, luego de que su hi-
jo fuera amenazado por sus  mis-
mos compañeros de tercer grado. 

La ciudadana indicó que su 
hijo de 12 años de edad le comen-
tó que otros chicos de tercero de 
secundaria lo amenazaron que 
lo agarrarín a golpes si corría a 
quejarse a la dirección, esto luego 
de que lo empujara del tercer es-
calón del edificio de primer grado. 
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Puebla se rinde a los franceses. La decisión 
se comunica al general francés Ellie Fréderic 
Forey hoy a las cuatro de la mañana, después 
de sesenta y dos días de sitio. A las cinco y 
media se toca parlamento y se iza una ban-
dera blanca en cada uno de los fuertes y en 
cada una de las manzanas y calles que dan 
frente a las manzanas y calles que ocupa 
el enemigo. Alrededor de 12,000 hombres, 
desarmados se dan por prisioneros.

y

El secretario de Gobierno aseguró que esa es la instrucción del gobernador Javier Duarte dar seguimiento a la agen-
da de trabajo que materia agropecuaria tiene el gobierno del Estado con el Congreso Agrario Permanente.
Estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Manuel Martínez de Leo; el subse-
cretario de Gobierno, Marlon Ramírez Marín; así como por Fabiola Vázquez Saut, subsecretaria de Sedarpa. 
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Los campesinos deben 
estar preparados, dice  

la CONAGUA

Negligente y corrupta la delegación 
de la Semarnat en Veracruz

El principal daño que sufre el cuidado del medio 
ambiente se percibe en la delegación estatal de 
la SEMARNAT, donde José Antonio González 
Azuara, despacha como delegado
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miedo de ir a quejarse  a la Dirección
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BOCA DEL RÌO, VER..–

Con la finalidad de evaluar la 
agenda de trabajo que materia 
agropecuaria tiene el gobierno 
del Estado con el Congreso 

Agrario Permanente, el secretario de Go-
bierno, Erick Lagos Hernández, acompa-

ñado por el secretario de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y Pesca, Manuel Martínez 
de Leo; el subsecretario de Gobierno, Mar-
lon Ramírez Marín; así como por Fabiola 
Vázquez Saut, subsecretaria de Sedarpa; 
se reunió con integrantes del CAP donde 

aseguró que la instrucción del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa es estar atento a 
las inquietudes de los trabajadores agra-
rios ya que llevar a cabo esto genera me-
jores condiciones de vida para todos los 
veracruzanos.

Gobierno del Estado atento a las inquietudes del campo veracruzano: Erick Lagos           
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Guanajuato es la entidad con mayor 
número de ‘escuelas fantasma’ en 
el país, con 812, seguido de Oaxaca, 
con 324 y Veracruz con 306, reveló el 

Mapa Magisterial de la Educación Básica, elabo-
rado por el Instituto Mexicano de la Competiti-
vidad (OMC).

El título de ‘escuelas fantasma’ hace refe-
rencia a los centros de trabajo que no existen 
en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos 
de Educación Básica y Especial, realizado por el 
INEGI, pero tienen nóminas activas asociadas 
a ellas.

Lo anterior deriva en Guanajuato en un total 
de cuatro mil 724 nóminas individuales asocia-
das a dichas escuelas fantasma, lo que equiva-
le a un sueldo mensual de 98 millones 252 mil 
381.09 pesos.

De acuerdo con el IMCO, tras Guanajuato 
aparecen Oaxaca, con 324 ‘escuelas fantasma’, 
Veracruz con 306, Baja California con 97, Zacate-
cas, 92; Guerrero, 83; Puebla, 58; Jalisco, 47; Cam-
peche, 34; Morelos, 29; Tlaxcala, 10; Querétaro, 
nueve, y Aguascalientes cinco.

Además, con un total de seis maestros, Gua-
najuato ocupa también el cuarto lugar, junto con 
Guerrero, en el número de profesores que ga-
nan más que el Presidente de la República.

Solamente Baja California y el Estado de Mé-
xico con 9 y Veracruz con 26 tienen más profe-
sores con este ingreso privilegiado.

El estudio detectó que hay siete mil 183 maes-
tros que ganan más de 100 mil pesos al mes y 70 
más que Enrique Peña Nieto.

El estudio reveló también que existen en 
Guanajuato 10 de las 536 telesecundarias que 

Gerardo Buganza Salme-
rón, secretario de Infraes-
tructura y Obra Pública, 
fue al Congreso y se sa-

lió del guión cinematográfico que 
llevaba.

Así, despotricó contra Fidel He-
rrera Beltrán (su gran mecenas), 
Raúl Zarrabal junior, Francisco 
Valencia y Guillermo Herrera 
Mendoza.

De acuerdo con el politólogo Car-
los Ronzón Verónica, Buganza solo 
reprodujo la alegoría de que cuan-
do el barco se está hundiendo… las 
ratas son las primeras en tirarse al 
mar.

Por lo siguiente, dice Ronzón:
Uno. Como primer secretario Ge-

neral de Gobierno guardó silencio, 
cuando en todo caso, y como res-
ponsable de la política interior del 
gabinete, estaba obligado a poner 
un alto según la ley de Responsa-
bilidades de Funcionarios Públicos.

Dos. Mientras por un lado alar-
dea de que nunca es ni ha sido ni 
será “tapadera de nadie”, ene nú-
mero de meses después de anun-
ciar una denuncia penal contra 58 
constructoras que habrían estafado 
al erario público, la denuncia, si fue 
presentada, está parada, congelada, 
durmiendo “el sueño de los justos”.

Y Buga, cruzado de brazos.
Tres. En todo caso, desacredi-

tó en la LXIII Legislatura a sus 
tres antecesores en la SIOP, antes 
SECOM, y al góber fogoso, que 
tantos favores económicos, socia-
les y políticos le hiciera, pero sin 
interponer una demanda penal.

Pura diarrea verbal.
Cuatro. Con todo el show, y 

como cuando dijera en la SE-
GOB jarocha “que en los penales 
mando yo”, los penales siguieron 
cooptados por los carteles en un 
cogobierno, el caso de las cons-
tructoras sigue atorado.

Cinco. Y lo peor, de continuar 
así se empatará con el tiempo 
electoral, de cara al 2015 cuando 
los diputados federales sean ele-
gidos, y por tanto, con tanto des-
crédito y verborrea la población 
electoral se desquitará y vengará 
en las urnas de tanto trastupije.

DESPUÉS DE DUARTE, COLAPSO 
DE BUGANZA

Seis. Según Ronzón, Buganza 
terminará su vida política en la 
SIOP, pues después del duartis-
mo, será difícil levante de nuevo. 

Y más, porque ha quedado 
para la historia como un panista 
ingrato, renegado, con mal fario, 
protagónico y mesiánico.

Y tres años y medio después, 
en ningún momento ha tenido la 
voluntad política ni decisión de 
afiliarse al PRI, lo cual significa 
que en el corazón y en el hígado 
y en las neuronas arrastra un pa-

nismo chiquito, como un duende.
Siete. Podrá Buganza, porque 

cualquiera tiene derecho a soñar 
en el llamado “estado ideal para 
soñar”, acariciar la candidatura 
ciudadana a gobernador en el 
año 2016.

Pero ni los hechos ni las cir-
cunstancias ni las posibilidades 
le darán.

Pura faramalla dice Ronzón 
Verónica.

Ocho. Y más, mucho más, 
cuando con todo el respaldo que 
le diera Fidel Herrera en su sexe-
nio ha quedado como un ingrato 
a partir de su discurso en el Con-
greso hablando sobre el Túnel 
Sumergido.

Incluso, existe la versión de 
que el penúltimo titular de la 
SECOM en el fidelazgo, Marcos 
Theurel Cotero, expresidente 
municipal de Coatzacoalcos, ha 
sido denunciado en la procura-
duría de Justicia como uno de los 
primeros responsables del despa-
paye, y está por entrar a la cárcel.

Y de ser así, y no obstante que 
en el Congreso acusó a sus ante-
cesores en el duartismo, Buganza 
habría ganado la jugada por aho-
ra, pero al mismo tiempo, queda-
ría peor que Judas.

Y, bueno, don Fernando Gutié-
rrez Barrios, profundo conocedor 
de los hombres y sus debilidades, 
aseguraba que “quien en la vi-
da traiciona una vez… traiciona 
siempre”, por más, mucho más 
golpecitos de pecho que Buga 
suele darse todos los días cuando 

a las 7 de la mañana escucha misa, 
confiesa y comulga.

Claro, faltaría rastrear pistas a 
la empresa Construcciones y Edifi-
caciones La Malinche, con sede en 
Oluta, en el sur de Veracruz, de Juan 
Martínez Clímaco, de quien se afir-
ma es uno de los socios de Gerardo 
Buganza.

“NIÑOS INFIELES”… QUE SE CORTEN 
LA LENGUA 

Está claro que el titular de la SIOP 
se brincó las bardas en el Congreso y 
“tiró la primera piedra”, mejor dicho, 
la segunda, la tercera, en contra del 
fogoso y de uno que otro de “Los ni-
ños de la infidelidad”, para, digamos, 
salvarse él mismo.

Pero si así ha quedado mostrado 
y demostrado, y lo perdonan, el go-
bernador estará “durmiendo con el 
enemigo”. 

Y resultará, por tanto, insólito, que 
así desee pasar los días y las noches 
el jefe máximo, luego de los casos de 
Sara Luz Herrera, Gabriel Deantes, 
Édgar Spinoso y sus hermanitos, José 
Ruiz Carmona y Raúl Zarrabal ju-
nior… por lo pronto.

Además de uno que otro secreta-
rio y subsecretario del gabinete legal 
y ampliado que, en algunos casos, 
hablan pestes del estilo personal de 
gobernar y ejercer el poder y del ol-
vidado Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016.

Incluso, hay quienes, miembros 
del gabinete, sin pudor alguno cues-
tionan, primero, la barba del jefe; 
luego el cambio de lentes; después, 

las caminatas en el amanecer con un 
montón de cortesanos al lado y un 
fotógrafo para la gráfica mediática y, 
por último, hasta el nuevo look en su 
cabello color oro.

Y es que la Biblia declara la lealtad 
como el atributo número uno del ser 
humano y si, en todo caso, tanto Bu-
ganza como los otros tripulantes del 
barco sexenal están hartos, las opcio-
nes son las siguientes:

a) Renunciar, antes de seguir mur-
murando contra el jefe máximo. Y lo 
peor, unos a sus espaldas, y otros, co-
mo Buganza, en el Congreso.

b) Aguantar vara, con discre-
ción, otra de las grandes virtudes 
humanas.

Y más, mucho más, si continúan 
en el cargo y cobrando el sueldo 
exuberante. 

Y c) Cortarse la lengua. 
Lo peor de todo es que siguen tre-

pados en el barco, conspiran contra el 
gobernador, “ordeñan la vaca”, pac-
tan con los enemigos y adversarios 
del jefe máximo de cara al 2016 y sue-
ñan con brincar al sexenio siguiente.

Y mientras, los 8 millones de ha-
bitantes de Veracruz atrapados, la 
mayoría, en la pobreza, la miseria, el 
desempleo, la migración, la inseguri-
dad y la pésima calidad en salud y en 
educación, que se jodan. 

Total, y como decía Zavalita en la 
novela “Conversaciones en la cate-
dral” de Mario Vargas Llosa, Vera-
cruz se jode, por culpa de la cúpula 
gobernante, todos los días, así los tex-
to-servidores y los diputados y los lí-
deres sindicales y hasta una parte de 
la elite eclesiástica les tiren incienso.

operan en el país sin servicio 
de energía eléctrica, lo que se 
traduce en 1 mil 436 profesores 
que trabajan en escuelas en don-
de no puede operar su principal 
herramienta de trabajo, que es la 
televisión.

También se detectaron seis 
escuelas sin luz en la entidad 
inscritas al programa “Habi-
lidades Digitales para Todos”, 
cuyo objetivo es equipar las 
aulas de escuelas públicas con 
tecnologías de la información y 

comunicación.
De igual forma el informe re-

fiere que en Guanajuato hay 56 
mil 814 maestros, de los cuales 
329, 0.58%, superan la edad de 
retiro que es de 65 años.

Veracruz, tercer lugar
en “escuelas fantasmas”

Tiene 306, según un estudio

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 

Expediente 2013

Claro, faltaría rastrear pistas a la empresa Construcciones 
y Edificaciones La Malinche, con sede en Oluta, en el sur 

de Veracruz, de Juan Martínez Clímaco, de quien se afirma 
es uno de los socios de Gerardo Buganza.

Opinión

El traidor de Fidel Herrera
Expediente 2014

LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la prolon-
gación Manuel Acuña en el 
barrio Tamarindo de esta 
ciudad, se vieron afectados 
por los escurrimientos pro-
venientes de la tienda Soria-
na y la construcción que está 
a un costado de dicho lugar, 
pues debido que uno de los 
canales fue inducido hacía 
dicha zona de viviendas con 
las lluvias el lodo llegó hasta 
sus patios.

Los mismo vecinos de 
igual manera  quedaron 
incomunicados para salir 
hacía la calle Antonio Plaza 
y por lo tanto tuvieron que 
buscar como única alternati-
va la carretera Transístmica, 
pues el lodazal de la cons-
trucción dejó tapado uno de 
los accesos.

“El lodo que está al lado 
de la tienda Soriana se vino 
hasta acá y pues aunque ya 
fuimos a reclamar pero nos 
dicen que ahí es cosas de la 

constructora no de la tien-
da, pero deben de saber que 
también la tienda toda el 
agua que tira viene a parar 
para acá”, explicó la señora 
Guillermina Fonseca, quien 
es propietaria de uno de los 
lotes.

Explicaron los vecinos 
que en las lluvias de  días 
pasados el canal que pasa 
por este tramo se tapó por 
tanto lodo que provino de la 
construcción y de los escu-
rrimientos de Soriana, por lo 
tanto expresaron que ya se 
advirtió que para la otra van 
a tapar el canal a fin de que 
el problema se quede única-
mente en las instalaciones 
donde está ubicada la tienda.

“Nos dice que no es pro-
blema de ellos, pero ya le 
dijimos a los encargados de 
que ahora vamos a tapar con 
cemento ahí van a ver cómo 
es que afectan los escurri-
mientos”, sostuvo otro de los 
afectados.

Explicaron que durante 

la administración municipal 
pasada en Oluta, pidieron 
a las autoridades que resol-
vieran la problemática que 
originó el colector a cielo 
abierto a donde fueron en-
causadas las aguas pluviales 
y negras, sin embargo no les 
hicieron caso.

“Dijeron que iban a rea-
lizar un colector y encausar 
las aguas negras, al igual 
que la de las lluvia, pero ter-
minó el gobierno y nada de 
eso pasó ahora nos vamos 
a seguir viendo perjudica-
dos”, explicó.

El lodo es que proviene 
de la construcción que es-
tá a un costado de la tienda 
Soriana, pero también los 
escurrimientos de la misma 
tienda son los que van a pa-
rar directamente hasta las 
viviendas.

Por ahora los vecinos por 
sus propios medios, realiza-
ron el retiro del lodo que se 
formó durante miércoles y 
jueves.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una  fuga en la línea de 
Platanillo provocó  que va-
rias colonias de esta ciudad 
no contaran la mayor parte 
del día de ayer con el servi-
cio de agua potable; por lo 
tanto los pozos de la comuni-
dad de Apaxta tuvieron que 
brindar el servicio mediante 
tandeo a la mayor parte de la 
población.

El desperfecto se localiza 
en el kilómetro 5 de Platani-
llo a Acayucan y es cerca del 
tramo en donde ya con ante-
rioridad se han presentado 
fugas derivado de lo viejo de 
la tubería de este lugar.

Personal de la Comisión 
de Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV) es el que se dio 
a la tarea de realizar la repa-
ración del desperfecto que 
se provocó en el tramo antes 
mencionado.

Los pozos de Apaxta, sin 
embargo, no abastecieron 
la totalidad del servicio de 

las cabeceras municipales 
de Acayucan, Soconusco y 
Oluta, y por lo tanto, en el 
caso del primer municipio el 
Ayuntamiento de Acayucan 
dispuso del servicio de agua 
potable gratuito en diversos 
puntos.

La reparación de la línea 
continuó hasta el cierre de 
esta edición y se espera que 
el día de hoy se estabilice el 
servicio en su totalidad. 

Los barrios y colonias 
más afectados por la sus-
pensión del servicio, fueron 
Revolución, La Palma, Ma-
gisterial, Emiliano Zapata, 
Barrio Nuevo, San Diego y 
Tamarindo. En algunos se 
tuvo tandeo, por lo tanto no 
resintieron la suspensión del 
servicio.

El desperfecto es el sexto 
en lo que va del año. Platani-
llo requiere una nueva línea 
de distribución, sin embargo 
no se ha concretado el pro-
yecto con la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua).

Tronó la vieja tubería; Acayucan, Oluta 
y Soconusco se quedaron secos

 � La fuga de Platanillo dejó sin agua a varios puntos de Acayucan.

Otra vez sin agua

Aprecio  por ti…. � El lodo que afectó a 
vecinos proviene del lado 

de Soriana.

SorianaSoriana los  los 
llena de lodollena de lodo

Blloqueó un importante acceso y afectó a vecinos del Tamarindo

Marco Martínez festejó
a maestros de Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la asistencia de 
miles de maestros 
de diversos secto-
res de la zona de 

Acayucan se realizó su festejo 
en honor que fue organizado 
por las autoridades munici-
pales de Acayucan y que por 
causas de la inclemencias del 
tiempo se realizó en el domo 
de la Escuela Secundaria Ge-
neral de Acayucan (ESGA).

El festejo contó con la pre-
sencia de los grupos Sonora 
Dinamita y Corazón Latino 
quienes se encargaron de 
darle mayor alegría a este fes-
tejo en donde se entregaron 
regalos a los maestros de las 
diversas zonas escolares.

“La labor de ustedes im-
plica una gran misión, son us-
tedes elemento esencial para 
que una sociedad evolucione 

por medio de una formación 
intelectual y moral, constitu-
yéndose en aliados de los 
gobiernos para combatir re-
zagos sociales y culturales, 
por eso quiero felicitarlos por 
su trabajo diario”, expresó el 
alcalde Marco Martínez Ama-
dor en la fiesta en honor a los 
maestros.

Lo que sería una tardea-
da se convirtió en una velada 
en donde tanto los maestros 
y familiares disfrutaron de la 
actuación de ambos grupos. 
Martínez Amador, estuvo 
acompañado de su esposa 
Esperanza de Martínez, al 
igual que de regidores y direc-
tores de área.

El evento fue organizado 
por la regiduría de educción 
a cargo de la profesora Lilia 
Domínguez Márquez y la di-
rección de educación a cargo 
de la profesora Irma Ramírez.

 � Las autoridades municipales acudieron al evento.

� Se entregaron regalos a los maes-
tros de Acayucan.

� El alcalde Marco Martínez y su es-
posa Esperanza de Martínez, felicitaron 
a los maestros.

� Al festejo acudieron centenares de maestros.



FÉLIX  MARTÍNEZ

Pese a que hace 
apenas un mes 
fueron reubica-
dos en un nue-

vo y cómodo edificio, 
alumnos del Cobaev 64 
de Acayucan se encuen-
tran dando muestras de 
capacidad, de acuerdo 
a los resultados luego 
haber participado en el 
mes de abril en un festi-
val de conocimiento. 

Fue durante el 10 y 
11 de abril que alumnos 
del plantel mencionado 
obtuvieron buenos luga-
res en una demostración 
de arduo trabajo realiza-
do dentro de las mismas 
aulas, dando como re-
sultados un tercer lugar 
en conocimientos en las 
asignaturas de Química 
I y II, por el alumno Da-
niel Felipe Morales Na-
zario junto a su asesora 
la ingeniero Elizabeth 
Ramírez Hernández. 

De igual forma se 

obtuvieron ocho reco-
nocimientos de la zona 
VII por las actividades 
emprendidas. 

También se destacó 
la participación de la 
alumna Leydi  Jazmin 
Reyes Mateo por su par-

ticipación en la materia 
de matemáticas I y II, y 
su asesor el ingeniero 
Norberto Xala Chigo. 

Aunque estos no fue-
ron los únicos lugares 
obtenidos, fueron pre-
miados los de la categor-

ya juvenil al tercer lugar 
en redacción de ensayo, 
donde participó Yami-
leth Denery Domín-
guez Cruz; poesía con el 
alumno Juan Carlos Ba-
rraza Carreto y en tercer 
lugar en declamación el 
alumno Josué de Jesús 
Hernández Hernández, 
asesorados por la profe-
sora Talina Espinoza. 

En los deportes hu-
bieron buenos lugares, 
entre ellos el alumno 
Mario Alberto Reyes 
quien ocupó el tercer 
lugar en 200 metros de 
atletismo, asesorado por 
Manuel Morales Colón. 
Mientras que en el lan-
zamiento de bala un 
segundo lugar por Luis 
Ángel Clara Ledesma 
y su entrenador Ricar-
do Márquez González; 
de igual forma en el 
área del voliibol varo-
nil, se obtuvo un tercer 
lugar gracias al profe-
sor Ricardo Márquez 
González.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La falta de equipo para la 
labor que realizan en ba-
rrios y colonias contra el 
dengue en municipios de 

la recién creada jurisdicción sani-
taria de Acayucan llevó a que se 
suspendieran momentáneamente 
la fumigación.

El personal a cargo de la Secre-
taría de Salud, ya había advertido 
que era necesario que se inten-
sificara no solo los recorridos en 

barrios y colonias de esta ciudad, 
si no que también se les dotara de 
mayor equipo de protección y ante 
la falta de respuesta de las auto-
ridades en el estado, prefirieron 
suspender la labor.

Con esto se amplía la suspen-
sión de servicios, no sólo en el 
hospital, si no que ahora también 
con el grupo de vectores que se 
localizan en el antiguo hospital de 
Acayucan.

No es la primera vez que se da 
la suspensión del servicio, pues ya 
el año pasado lo mismo sucedió 
con el personal de vectores tanto 
a cargo de la Secretaría de Salud, 

como también de los municipios.
Aunque este año no ha habi-

do tanta incidencia por los casos 
de dengue clásico y hemorrágico,  
fue necesario la contratación de 
más vectores por la división de las 
jurisdicciones.

Los trabajadores, en especial 
la parte sindical demandó que se 
concreta la llegada de más equipo 
pues no se está atendiendo a una 
parte de la población.

Cabe destacar que los mismos 
trabajadores del Sector Salud, re-
velaron que no hay ni insumos para 
realizar la fumigación en los puntos 
más críticos de la zona.
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LA DIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA, A 
TRAVÉS DE SU TITULAR, C.  JOSÉ LUIS 

GONZÁLEZ FIGUEROA HACE UN
 RECORDATORIO DE “FIN DE SEMANA 

LIMPIO”, EL CUAL CONSISTE QUE 
DESPUÉS DE LAS 10 DE LA NOCHE DEL 
DÍA SABADO NADIE PODRÁ SACAR LA 

BASURA  HASTA EL DÍA LUNES A LAS 7 
DE LA MAÑANA  EN QUE SE REANUDARÁ 

EL SERVICIO.
DE HACER CASO OMISO AL PRESENTE 
COMUNICADO, LA PERSONA QUE SEA 

SORPRENDIDA, SERÁ SANCIONADA 
COMO NOS MARCA EL REGLAMENTO DE 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.

“AYUDEMOS A MANTENER LIMPIA 
NUESTRA CIUDAD”

DENUNCIAS Y SUGERENCIAS A LOS TELEFONOS:

924 116 2490   DIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA
924 100 8760 
245 0013   PRESIDENCIA MUNICIPAL.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una madre de 
familia in-
formó a es-
te  medio de 

comunicación que los 
problemas de violencia 
dentro de la Secunda-
ria General Acayucan 
sigue dando de que ha-
blar, luego de que su hi-
jo fuera amenazado por 
sus  mismos compañe-
ros de tercer grado. 

La ciudadana indicó 
que su hijo de 12 años 
de edad le comentó que 
otros chicos de tercero 
de secundaria lo ame-
nazaron que lo agarra-

rín a golpes si corría a 
quejarse a la dirección, 
esto luego de que lo 
empujara del tercer 
escalón del edificio de 
primer grado. 

Causando molestia 
en la señora Leonora 
Castillo de Jesús, la cual 
ha indicado que aún no 
se han regulado las co-
sas dentro y fuera del 
plantel, aunque reco-
noció que la seguridad 
a la hora de entrada y 
salida es algo que ha 
aumentado, esto gra-
cias a los uniformados 
que guardan el órden 
público. 

Destacando que se 

requiere mayor mano 
dura para que los alum-
nos cumplan con cada 
de los puntos que han 
perdido, como es el res-
peto y la convivencia. 

A pesar de que su hi-
jo habló con esta mujer, 
ambos comentaron que 
no van a señalar quié-
nes son los chamacos 
que lo amenazaron; sin 
embargo la señora de-
cidió que esto quedaría 
como un antecedente si 
algún día le llegaran a 
golpear a su hijo, pues 
expuso que ella misma 
indagará quiénes son 
y dónde viven estos 
jóvenes. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En breve acto, el alcalde 
de Villa Oluta Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, 
realizó la entrega de un 

equipo para la banda de guerra 
del Telebachillerato (TEBA) de la 

localidad nombrada, en presencia 
de la directoram la profesora Flo-
rencia Martínez Rivera.

Equipo que recibieron los inte-
grantes de la nombrada banda de 
guerra de una manera muy entu-
siasmada, pues para cada uno de 
ellos era de mucha importancia el 
contar con un equipo digno y en 
buenas condiciones para poder 

hacerlo sonar durante toda clase 
de eventos cívicos.

 Con esto se  sigue demos-
trando el gran interés y compro-
miso de este nuevo gobierno en 
favor de la población en general, 
ya que es una gran prioridad para 
“Chuchín” Garduza el apoyar a 
todas las escuelas del municipio.

A un alumno lo empujaron de los escalones; tuvo 
miedo de ir a quejarse  a la Dirección

� Alumnos siguen presentando problemas de boullying en el conocido plantel. 

Y sigue el “bullyng”….

Amenazas y golpes
en la ESGA

� Los vectores laboran sin equipo por falta de presupuesto de la Secre-
taría de Salud.

Por falta de 
recursos…

Vectores 
suspendieron
actividades
en colonias

� Alumnos del Telebachillerato de Villa Oluta, recibieron el equipo para una banda de guerra de manos del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo. (GRANADOS)

Están felices con sus tambores los chavos del “campus La Macaya”

Equipa “Chuchín” banda
de guerra del TEBA

 � El Cobaev de Acayucan sigue dando frutos; alumnos acu-
paron segundos y terceros lugares en diversas competencias. 

Ellos estudian y se superan; además están estrenando plantel

Alumnos del Cobaev 64
destacan en conocimiento
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SEGUROS DE AUTOS QUALITAS LLAMA AL 9241019837, 
NEXTEL 9221652340, ID. 52*14*20158 COTIZACIONES 
GRATIS.
====================================
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
====================================
VENDO CERDITOS DE 2 MESES  INF. 924 104 20 88
====================================
RENTO PLACAS DE TAXI ACAYUCAN UN AÑO, CONCE-
SIÓN YA TRABAJANDO, CEL. 9241262449

2450293

acceso

VIRGEN DE JUQUILAVIRGEN DE JUQUILA
Madre Querida, Virgen de Juquila, Virgen de nuestra 
esperanza, tuya es nuestra vida, cuídanos de todo 
mal. Si en este mundo de injusticias, de miseria y 

pecado ves que nuestra vida se turba, no nos aban-
dones. Madre Querida, protege a los peregrinos,
acompañamos por todos los caminos, vela por 
los pobres sin sustento y el pan que se les quita 

retribúyeselos. Acompáñanos en toda nuestra vida y 
libéranos de todo tipo de pecado. Amén.libéranos de todo tipo de pecado. Amén.

---- (hacer petición) --------- (hacer petición) -----
Doy gracias a la Virgen de Juquila, por los favores 

recibidos. Rece los 9 días esta oración y publíquela 
al noveno día, nueve Ave Marías durante nueve días.
Pida tres deseos. Uno de negocios, dos imposibles.

Al noveno día publique esta oración y cumplirá 
aunque no lo crea.aunque no lo crea.

Amén.Amén.

M.P.M.B.
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VENDO CASA NUEVA
3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,

SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,

SUPERFICIE DE TERRENO 450M2.
CALLE DEHESA CASI ESQUINA 20 DE 

NOV. BARRIO LA PALMA

CEL. 2791055850

XALAPA, VER..–

Al reunirse con integran-
tes del sector pesquero 
quienes reconocieron la 
voluntad del gobierno del 

Estado por resolver sus inquietu-
des ya que nunca habían tenido 
un diálogo con estos alcances, el 
secretario de Gobierno, Erick La-

gos Hernández, aseguró que la 
instrucción del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa es estar cerca 
del sector productivo como los 
pescadores para que su voz sea 
escuchada y resueltos sus diver-
sos planteamientos.

 Estuvieron presentes en esta 
reunión de seguimiento al diálo-
go ya iniciado por parte del sector 

con las autoridades del gobierno, 
Mario Gilberto Aguilar Sánchez, 
comisionado nacional de acua-
cultura y pesca, así como Marlon 
Ramírez Marín, subsecretario de 
Gobierno, quienes atendieron las 
cuestiones de los afectados de in-
cremento a las gasolinas, apoyos 
que requieren e incluso por situa-
ciones climatológicas.

Los campesinos deben estar 
preparados, dice  la CONAGUA

 XALAPA, VER.-

La funcionaria de la Co-
misión Nacional del 
Agua (CONAGUA), 
Jessica Luna, informó 

que desde mayo del año pa-
sado a abril del presente, la 
zona sur se comporta seca, es 
decir, en esa zona, las lluvias 
no han sido tan importantes 
en comparación con la zona 
norte, donde hay condiciones 
húmedas, aunque si siguen las 
condiciones en junio y julio, 
los siguientes meses del año 
seguirán siendo secos.

 En conferencia de prensa, 
explicó que eso se puede de-
finir como parte de la sequía 
meteorológica que se presen-
ta en éste y otros puntos del 
Estado.

 Resaltó que el Servicio Me-
teorológico Nacional está dan-
do mes con mes seguimiento 
más puntual del monitor de 
sequía, que involucra dicho 
déficit, el llenado de las presas 
y el índice vegetativo.

 De manera que dicho mo-
nitor da una mayor visualiza-
ción de cómo se ha compor-
tado el Estado, en donde nue-
vamente la zona sur es donde 
haya esa sequía meteorológica.

 «Entonces si el pronóstico 
nos indica que durante los me-
ses de junio y julio las precipi-

taciones se van a comportar 
por abajo de lo normal, pu-
diéramos pensar que vamos a 
tener una sequía los siguientes 
meses», subrayó.

 En ese sentido, llamó a la 
población de aquella zona 
sur a hacer un uso razona-
ble del agua, pues insistió, 
las lluvias podrían no ser tan 
importantes.

 «La sequía nos impide el 
desarrollo de los cultivos, nos 
afecta el ganado, recomenda-
mos a los municipios plani-
ficar el almacenamiento del 
agua», indicó.

 Precisó que para el mes de 
abril, en la zona norte, en la 
cuenca del Pánuco y la zona 
de Los Tuxtlas, también hay 
un déficit de precipitación de 
moderada a seca.

 Abundó que de febrero a 
abril el déficit de lluvias es im-
portante hacia las cuencas del 
Coatzacoalcos, Papaloapan y 
el Tonalá, donde se observa 
«extremadamente» seco de-
bido a que en esta zona no se 
han registrado lluvias impor-
tantes, excepción del martes 
para miércoles de esta sema-
na, el frente frío 55 ocasionó 
lluvias por arriba de los 100 
milímetros.

 Por ello, aseveró que hay 
que estar preparados para la 
sequía que se avecina.

Pronostican sequía
para la zona sur

La instrucción del gobernador Javier Duarte es estar 
cerca del sector pesquero para que su voz sea escuchada 
y resueltos sus diversos planteamientos : Erick Lagos

Dialogó con integrantes del sector pesquero quienes reconocieron 
la voluntad del gobierno del Estado por resolver sus inquietudes 
ya que nunca habían tenido un diálogo con estos alcances.
Estuvieron presentes en esta reunión Mario Gilberto Aguilar Sán-
chez, comisionado nacional de acuacultura y pesca, así como 
Marlon Ramírez Marín, subsecretario de Gobierno.



ra y fauna, además del be-
neficio que han logrado al 
bajar recursos federales y 
estatales para impulsar di-
versos proyectos en los que 
solo ellos son beneficiarios.

Pero lo grave no es lo 
que han logrado durante 
años de un actuar corrup-
to y rapaz, no, todo eso es 
parte de su historia, pues 
hoy, José Antonio Gonzá-

lez en complicidad con el 
grupo de pseudoambien-
talistas al que apoya, está 
dedicado a boicotear los 
proyectos de desarrollo en 
Veracruz, que son los que 
podrían detonar y definir 
el futuro de la entidad y 
el de los gobiernos que los 
impulsan.

Son esos grupos de vivi-
dores que bajo el estandar-

XALAPA, VER.–

Es un estado con una amplia y 
variada riqueza natural, con 
un extenso sistema lagu-
nar e hidrológico, miles de 

kilómetros de costas, islas, playas, 
sierras, selvas, bosques y llanuras, 
que poseen en su conjunto la mayor 
vegetación y fauna de México, vive 
hoy una de sus más tristes etapas en 
lo que corresponde a las dependen-
cias encargadas del cuidado, mane-
jo, conservación y preservación de 
todo el medio ambiente y lo que este 
conlleva.

El principal daño que sufre el 
cuidado del medio ambiente se per-
cibe en la delegación estatal de la 
SEMARNAT, donde José Antonio 
González Azuara, despacha como 
delegado, personaje nefasto y cerra-
do que aprovecha su posición para 
mantener junto con un grupo de 
incondicionales, los múltiples bene-
ficios que a lo largo de varios años 
el presupuesto y la función pública 
les ha dejado, enriqueciéndose de 
manera descarada y ostentosa, pero 
siempre mostrándose como defen-
sores del medio ambiente, torciendo 
y desviando la ley para proteger sus 
intereses económicos personales.

Para José Antonio González 
Azuara, la supuesta promoción y 
el cuidado del medio ambiente en 
Veracruz ha significado desde ha-
ce varios años su modus vivendi, 
encontró el camino fácil y cómodo 
en el cual ha logrado enriquecerse 
con un tema que las autoridades 
mantienen descuidado. Hoy pre-
sume abiertamente que el cargo 
al que llegó es de él y su grupo de 
ambientalistas, a los cuales procura 
proporcionar siempre los elementos 
y la información necesaria para que 
puedan desgastar a las autoridades 
municipales, estatales y federales, 
no importándole bloqueen carrete-
ras o afecten dependencias oficiales, 
lo principal es que al final del asun-
to, el aparece y es quien desactiva o 
logra poner fin a las demandas de 
los inconformes, con los consecuen-
tes beneficios que ambos se llevan.

Esta práctica ha puesto el cuidado 
del medio ambiente en Veracruz al 
servicio exclusivo de intereses per-
sonales y de grupos, que cobijados 
bajo la bandera de ambientalistas, 
afectan gravemente el desarrollo de 
los sectores económico, turístico y 
social, pero sobre todo, conflictúan 
la gobernabilidad y estabilidad en 
el Estado, sin menoscabo de la afec-
tación en la generación de empleos, 
preocupación fundamental que los 
gobiernos federal y estatal mantie-
nen para responder a una demanda 
prioritaria de la población, y que re-
percute gravemente en los altos ín-
dices delictivos y hechos violentos 
que hoy vivimos.

Es notoria la carencia de funcio-
narios con perfiles profesionales 
adecuados para el desarrollo de 
una función tan relevante en Vera-
cruz, se observa una marcada falta 
de compromiso en las responsabi-
lidades encomendadas, ya que la 
inexperiencia para un cargo de esta 
talla, la falta de visión, y sobre to-
do el ser juez y parte en la toma de 
decisiones, como es el caso de Gon-
zález Azuara, son los principales 
ingredientes para tener sumida a 
la delegación de la Semarnat en un 
permanente conflicto de intereses.

El delegado de la Semarnat en 
Veracruz, mantiene una aparente 
figura e imagen de persona dedi-
cada y conocedora del medio am-
biente, estuvo por varios años como 
director de la Reserva Natural de la 
Biosfera de los Tuxtlas, responsabi-
lidad en la cual destacó por buscar 
siempre que los lugareños de las 
comunidades que viven dentro de 
la zona núcleo de la misma, le pro-
porcionaran viandas exóticas de la 

región para agasajar a sus visitantes, 
o bien que le fabricaran obsequios 
artesanales con madera de la región.

Su gestión en esa zona y las 
alianzas y beneficios que recibió de 
grupos con intereses económicos, 
facilitaron que se incrementara la 
ganadería extensiva en áreas hasta 
entonces intocables, los monoculti-
vos y la explotación según él menor, 
de diversos productos y especies 
de la flora y fauna local que esta-
ban en peligro de extinción y bajo 
cuidados especiales para evitar su 
explotación.

Fue José Antonio González 
Azuara quien como responsable de 
la Biosfera de Los Tuxtlas, ya como 
área natural protegida, quien avaló 
hace varios años la explotación de 
piedra de los bancos en Balzapote; 
hoy este mismo personaje mani-
pula a un grupo de falsos ambien-
talistas, con quienes tiene acuerdos 
desde que estuvo como Director de 
la Biósfera, para lograr beneficios 
económicos y preservar los intere-
ses personales que juntos tienen en 
la zona.

Antes fungió como director re-
gional de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Co-
nanp), ahí su desempeño fue tam-
bién intrascendente y orientado por 
los intereses económicos de los gru-
pos que se dedican a la sobreexplo-
tación irregular de la flora y fauna 
de estas áreas, sin que dejemos de 
observar que desde entonces todas 
las reservas ecológicas en Veracruz 
carecen de planes y programas de 
manejo idóneos, de programas y de-
sarrollo de proyectos sustentables, 
pero sobre todo, de una verdadera 
política de integración y vinculación 
social.

Como Director de la Conanp, jun-
to el anterior Director Forestal, Jesús 
Dorantes López, fueron denuncia-
dos por productores del Cofre de 
Perote, por manejos irregulares y 
desvíos en el ejercicio de la función 
pública. Ambos funcionarios, se hi-
cieron y son parte del grupo de in-
condicionales de Pedro Ernesto del 
Castillo Cuevas, quien fuera Secre-
tario de la Sedap -hoy Sedarpa-, en 
el gobierno de Patricio Chirinos.

Señalamientos en su contra po-
demos encontrar muchos, desde sus 
acuerdos con los talamontes del Pico 
de Orizaba, la sobreexplotación que 
ha permitido en acuerdo con grupos 
económicos en el Cofre de Perote o 
en la Sierra de Santa Martha. Des-
afortunadamente para Veracruz y 
sus habitantes, las áreas naturales 
protegidas de Veracruz y el sector 
forestal, siempre están en manos 
de este grupo, ya que con la llegada 
de nuevos gobiernos solamente se 
rotan.

Si la Secretaría de la Función Pú-
blica se decidiera, solo sería cuestión 
de que se les investigara y veríamos 
como curiosamente son todos ellos 
propietarios de ranchos a los que 
llaman “ranchitos” o fincas, siempre 
en zonas privilegiadas con agua, flo-
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Estás muy independiente y no quieres que 
te agobien con asuntos sin importancia hoy. 
Tienes unos cambios de humor que puede que 
sean complicados de aguantar para tu pareja. 
Procura ser más comprensivo con ella.

(Abr 20 - May 19) TAURO
En el trabajo el ambiente puede ser un poco 
tenso hoy ya que se generarán discusiones con 
mucha facilidad. No intentes tomar el papel de 
mediador, ya que te va a costar empatizar con 
las dos partes implicadas.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Los problemas de salud pueden aparecer de-
bido a problemas de higiene bucal. Tu carácter 
un tanto irascible te crea un estado de nervio-
sismo que facilita la aparición de herpes. Cuida 
bien tu boca.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tus intestinos te pueden jugar una mala pasa-
da hoy. Si comes alimentos grasos y pesados, 
la digestión será lenta y también puede que 
dolorosa. Tu intestino no absorberá bien los nu-
trientes y puede provocarte molestias.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Serás muy exigente contigo mismo hoy en el 
trabajo y esto puede ser muy positivo para que 
mejore tu productividad laboral. No recibirás 
ayuda y, aún así, serás muy efi ciente.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Aunque tu estado de ánimo es bajo y te sientes 
bastante triste, tus mejores amigos van a ha-
cer que el día te parezca menos duro y puedas 
afrontar los problemas amorosos con entereza.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
La infl uencia de Marte en tu signo te convierte 
en una persona muy guerrera y luchadora en 
el amor. Si tienes pareja y estáis pasando por 
una crisis, vas a esforzarte mucho por arreglar 
la situación.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Sentirás una gran ambición hoy y querrás as-
cender de manera acelerada en tu trabajo. No 
te conformarás con lo que tienes y buscarás el 
modo de alcanzar tus objetivos lo antes posible.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Las molestias en la zona genital serán una 
constante en el día de hoy. Si eres una mujer, 
los dolores y la pesadez en la zona del bajo vien-
tre pueden ser especialmente molestos por la 
mañana. Por fortuna, a medida que pase el día, 
te irás encontrando mejor.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Te has ganado un lugar muy respetado entre 
tus compañeros y tus jefes ya que tu dedica-
ción al trabajo es admirable. Siempre sabes 
solucionar los problemas, por lo que tus jefes 
cuentan contigo para casi todo.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Si sufres problemas de tipo renal, hoy verás 
como notas algunas mejoras. Es un buen mo-
mento para liberar toxinas del cuerpo, por lo 
que aprovecha para acudir a una sauna o spa 
al fi nal del día donde puedas liberarte de las 
impurezas.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Hoy tendrás un día difícil en el trabajo porque 
estás poco centrado en tus tareas. Eres poco 
productivo porque tu mente se aleja de lo que 
haces con mucha facilidad. Sin embargo, cuen-
tas con el apoyo de tus compañeros.

� En entredicho el cuidado de espacios naturales en el estado de Veracruz, como la  Biósfera                                                                     
de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Martha.

te de la defensa del medio ambiente, los 
que hoy se oponen a que Veracruz crezca 
y lleguen inversiones para impulsar un 
desarrollo sustentable, son los mismos 
grupos que lo acompañan desde hace 
años en que medró al frente de la Re-
serva de la Biósfera de los Tuxtlas, y que 
hoy buscan y esperan ver qué beneficio 
económico obtienen junto con González 
Azuara, al mostrarse opositores a cual-
quier proyecto que conlleve desarrollo y 
progreso.

Estos grupos y quienes se encuentran 
al frente de ellos son los mismos que 
durante años han sido beneficiados con 
proyectos de desarrollo sustentable con 
recursos económicos gubernamentales, 
que han ido a parar a organizaciones so-
ciales que les sirven de fachada para su 
beneficio personal, nada más basta con 
revisar como a su paso por la Reserva 
de la Biosfera, la Conanp y ahora en la 
Sermarnat, ha beneficiado siempre a las 
mismas personas y prestanombres.

El delegado de la Semarnat presume 
y dice ser inamovible, señala con jactan-
cia que ante la ignorancia y falta de ca-
pacidad de las autoridades estatales por 
ubicar a alguien con un perfil de ambien-
talista, es él quien determina la política 
ambiental de Veracruz, descalifica de 
manera grotesca y burlona las trayecto-
rias de quienes ocupan la SEDEMA, la 
PROFEPA y la Procuraduría Estatal del 
medio ambiente, calificándolos de igno-
rantes y carentes de trayectoria, pero ol-
vidando que ha sido el jefe de todos ellos, 
el Gobernador del Estado, quien impulso 
tanto a ellos como su nombramiento. 

(Tomado de Enlace 212)

El principal daño que sufre el cuidado del medio ambiente se percibe en la delegación estatal 
de la SEMARNAT, donde José Antonio González Azuara, despacha como delegado

Negligente y corrupta la Delegación 
de la Semarnat en Veracruz
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Ale Reyes
CONTACTO: 9241228591

Ante noche fui a tu casa, 
tres golpes le di al can-
dado, tú no sirves para 
amores, tienes el sueño 

pesado.
¡Ay! Sandunga, Sandunga Mamá 

por Dios.
La gala de coronación en honor 

al sagrado corazón de Jesús, es una 
tradición muy popular entre la comu-
nidad istmeña, en esta ocasión le 
tocó el turno a Marina ser coronada 
como la nueva reina de estas festivi-
dades. Una noche de gala de reinas, 
de bellezas y sin duda alguna la gran 
esperada coronación de nuestra ma-
jestad. Sin lugar a duda es una fiesta 
en grande, donde pudimos apreciar 
muchos colores llamativos, y al caer 
la noche la llegada de todos los invi-
tados, quienes con sus trajes típicos y 
muy coloridos engalanaban la noche. 
Fue Priscila la encargada de otorgar-
le la banda quien la distingue como 
reina de las festividades 2014 a la 
nueva hermosa reina. Fue el Lic. Luis 
Fernando Rafael Bocardo Sánchez 
quien tuvo la encomienda de coronar 
a la guapísima reina.

Después de todo el protocolo de 
coronación se disfrutó un festejo muy 
al estilo del Istmo, donde todos los 
presentes se divirtieron mucho, nada 
de esto pudiera haber sido posible sin 
el apoyo de los padrinos de calenda, 
mañanitas y flores, así como también 
de los mayordomos la señora Rosario 
Mijangos Pineda. Orgullosa comuni-
dad Istmeña que año con año nos 
deleita con estas hermosas y pinto-
rescas fiestas luciendo con orgullo los 
trajes para este hermoso recinto en 
honor al Sagrado Corazón de Jesús.

 Marina I
Reina del Sagrado Corazón de Jesús 2014
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¡Andan duro los  
de la Naval!

Anoche requisaron a un chavo que quedó 
hasta chipujo del calambre

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la poli-
cía naval vuelven a 
cometer abusos y ar-
bitrariedades en con-

tra de ciudadanos de esta ciu-
dad, ya que la noche de ayer 
un joven cuando regresaba a 
su domicilio y fue sometido 
a una revisión rutinaria con 
mucha prepotencia de parte 
de los tripulantes de la patru-
lla marcada con el número 
económico 22-2081.

Los hechos  se dieron so-
bre la calle Juan de la Luz En-
ríquez casi esquina Guerrero  
del  Centro, cuando este joven 
que caminaba hacia la calle 

Hidalgo, fue obligado a que 
por él mismo se acercara a la 
patrulla que se había deteni-
do para realizar la revisión a 
una motocicleta donde viaja-
ba una joven pareja.

Lo cual supo aprovechar 
el conductor de la patrulla, 
que al descender de la unidad 
y viera pasar sobre la cera de 
enfrente a este sujeto, lo lla-
mara con una voz aterradora 
y exigente para poder reali-
zarla la revisión rutinaria.

Misma que concluyó 
cuando el uniformado vio la 
presencia de nuestra cámara, 
pues de inmediato disminu-
yó su prepotencia y sólo se 
limitó decir que no era más 
que una revisión de rutina.

Policías de la Naval  anda duro en revisiones. (GRANADOS)

¡Casi lo mata
una dormidita!

Con el frente casi deshecho terminó esta unidad luego de que su conductor se quedara dormido y se saliera de la cinta asfáltica. (GRANADOS)

Dio volteretas en la pista; terminó en un tronco
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada y cuan-
tiosos daños materiales fue 
el saldo que dejó un acciden-
te ocurrido sobre la Autopis-

ta Sayula Cosoleacaque, donde una ca-
mioneta RAM 350 de batea color blan-
ca con placas de circulación del estado 
de Chiapas, se salió de la cinta asfáltica 
y se fue a impactar contra el tronco de 
un árbol, para terminar lesionado su 
conductor el cual se identifico con el 
nombre de Miguel Juárez Gutiérrez 
de 37 años de edad domiciliado en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
quien fue ingresado a la clínica Metro-
politano de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron la madru-
gada de hoy a la altura del kilómetro 
21 de dicha arteria, cuando dirigién-
dose hacia su tierra natal, este sujeto 
se quedara dormido por cuestiones de 
cansancio y pagara muy caro las con-
secuencias al sufrir este accidente que 

lo mandó a la clínica del doctor Cruz.
Al ser auxiliado por los paramédi-

cos de la ambulancia al servicio de Ca-
pufe, de manera inmediata fue trasla-
dado hacia esta ciudad para ingresarlo 
a la clínica ya mencionada y recibiera 
la atención médica adecuada.

Mientras que en el lugar de los he-

chos, policías federales que arribaron 
minutos más tarde tomaron conoci-
miento de este fuerte accidente, para 
después esperar a que la unidad fuera 
trasladada hacia uno de los corralones 
de esta ciudad.

Con severas lesiones acabó el chofer de la camioneta que se impactó ayer contra el tronco de un 
árbol sobre la pista. (GRANADOS)

¡Trailer lo
hizo cachitos!

CORRESPONSALÍA
AGUA DULCE

T rágica muerte encontró 
un obrero al ser despeda-
zado por un trailer luego 
de derrapar la motocicleta 

marca Italika 150, color rojo, que 
conducía y caer en el asfalto donde 
fue aplastado por la pesada unidad.

Datos de las corporaciones po-
liciacas, señalan que el accidente 
ocurrió a las 13:15 horas de ayer 

viernes en el poblado Nuevo Teapa,  
cuando el obrero Gerardo Monzón 
Aguilar, de 34 años de edad, regre-
saba de trabajar, pero se detuvo a  
platicar con sus ex compañeros de 
labores en una gasolinera localiza-
da en el kilómetro 36 de la carretera 
Coatzacoalcos-Villahermosa.

Luego de despedirse de sus com-
pañeros, se incorporó a la cinta as-
fáltica para continuar su camino 
rumbo a su domicilio ubicado en el 
ejido el Encanto Pesquero, pero de-

rrapó cayendo sobre la cinta asfálti-
ca donde fue arrollado  por un trái-
ler que lo arrastró unos 15 metros, 
quedando su cuerpo destrozado.

De los hechos tomó conocimien-
to personal de la Agencia del Mi-
nisterio Público de Agua Dulce, 
acompañado de peritos que trasla-
daron los restos humanos a la mor-
gue para la práctica de la necropsia 
de ley.



¡Tranquiqui se la llevan
en el MP de Texistepec!

Las parejas entran peleando, pero salen de la manita
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Demasiada calma y 
pocas denuncias son 
las que llegan a la 
Agencia del Minis-

terio Público del municipio 
de Texistepec Veracruz, así lo 
dio a conocer ayer la titular, la 
licenciada Laura Patricia Luis 
Jiménez.

Detalladamente hizo sa-
ber a este medio informativo 
que desde su arribo a dicha 
localidad, ha tenido muy po-
co trabajo en cuestión de de-
nuncias, pues la mayoría de 
los casos que atiende son de 
conciliación entre parejas.

Se han logrado alrededor 
de 20 reconciliaciones, pues 
muchas parejas por cues-
tiones de dinero no pueden 
hacer este trámite en la Agen-
cia Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan.
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¡Identificados!
Dos de los cuerpos hallados en las fosas, eran de de conocidos en Cosoleacaque

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Dos de los cuatro cadáveres lo-
calizados la tarde del  jueves 
en una fosa clandestina en la 
colonia Diana Laura de esta 

ciudad, fueron reclamados ante la au-
toridad ministerial que tomó conoci-
miento del caso.

Se logró saber que dos de las perso-
nas respondían a los nombres de Tere-

sa de la Cruz Santiago, contaba con 59 
años de edad y tuvo su domicilio en 
la calle Benito Juárez número 35 de la 
colonia José F. Gutiérrez de Cosoleaca-
que  y Francisco Hipólito Domínguez,  
tenía 52 años de edad. De oficio albañil  
y radicaba en el mismo domicilio.

De acuerdo con los datos filtrados, 
la mañana del 2 de mayo pasado estas 
personas fueron sacadas de la vivien-
da de la dama, por sujetos  armados, 
cuando Francisco Hipólito realiza-

ba trabajos de albañilería en casa de 
Teresa, quien fue arrastrada por sus 
captores.

Desde ese momento, los familiares 
no supieron más de ellos hasta ayer 
viernes cuando  se enteraron de la pre-
sencia de los cadáveres, por lo que acu-
dieron a verificar y se encontraron con 
que los cuerpos que estaban enterra-
dos clandestinamente, corresponden 
al de sus familiares.     

� Los cuerpos semi enterrados. � Peritos rescatan los cadáveres.

� Caminaba hacia su casa, cuando fue víctima de un asalto este vecino de 
la colonia Salvador Allende. (GRANADOS) 

¡Lo picaron en
pleno centro!
Por robarle sus pertenencias fue apuñala-

do un vecino de la colonia Allende
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con heridas produ-
cidas con un arma  
punzo cortante, 
terminó la madru-

gada de ayer el hojalatero de 
nombre Alfredo Juárez Gu-
tiérrez de 33 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Salvador Allende de esta ciu-
dad, después de que sobre la 
calle Benito Barriovero suje-
tos desconocidos trataran de 
asaltarlo y para conseguirlo 
le propinaron dos puñaladas 
en el abdomen, provocando 

que fuera trasladado a una 
clínica particular para que 
fuera atendido.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 03:30 horas de 
la madrugada de ayer, cuan-
do caminando sobre dicha 
calleM fue atacado con ar-
ma punzo cortante por dos 
sujetos que lo despojaron de 
sus pertenecías y salieron 
huyendo.

 Los maleantes dejaron he-
rida a su víctima; fue gracias 
al apoyo de vecinos que se 
percataron del atentado que 
sufrió como  logró recibir la 
atención de personal  médico.

¡Macheteó
a su “amigo”!

Así saludó un jaltipaneco a uno de sus 
vecinos

COSOLEACAQUE

Para que responda 
por el delito de le-
siones más lo que le 
resulte, fue detenido 

el albañil jaltipaneco, Juan 
Carlos Soto Hernández, de 37 
años de edad, luego de haber 
atacado con un machete a su 
vecino.

Los hechos ocurrieron la 
mañana del jueves, cuando el 
ahora detenido, originario de 
Jáltipan, quien tiene su domi-
cilio en la colonia Las Palmas 
de este municipio, se encon-
tró con el ahora lesionado.

Armado con un machete, 
lo agredió y le causó lesio-
nes en la boca, cara y cabeza. 
Debido a la intervención de 
vecinos, las cosas no fueron 

peores.
Minutos después, elemen-

tos de la Policía Naval recibie-
ron el reporte de los hechos 
ocurridos en la colonia Vera-
cruz, frente a las instalacio-
nes de la empresa Ceisa.

Al llegar donde se encon-
traba el lesionado, solicitaron 
la presencia de paramédi-
cos, quienes a bordo de una 
ambulancia lo trasladaron al 
hospital y metros adelante 
la policía logró la captura de 
Juan Carlos Soto Hernández, 
a quien en la bolsa derecha 
del pantalón  le encontraron 
tres cartuchos útiles, calibre 
.38 Súper, por lo que fue in-
ternado en la cárcel preventi-
va, a disposición de la agen-
cia ministerial en turno.
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¡Matan a 5 en Oluta!
Eran unos guajolotes  bien gordos; el criminal fue detenido

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado tras las 
rejas en la coman-
dancia de la policía 
municipal de Oluta, 

acabó el sujeto que dijo lla-
marse Elías León González 
de 22 años de edad, domici-
liado en la colonia El Chorri-
to, después de que asesinara 
5 guajolotes de la señora Ma-
nuela Pérez Pablo de 30 años 
de edad domiciliada en el 
rancho “El Chorrito”.

Los hechos sucedieron la 
noche del jueves, cuando el 
sujeto arribó al rancho men-
cionado en completo estado 
de ebriedad y comenzara a 
golpear salvajemente a los 
animales, hasta lograr aca-

bar con la vida de cada uno 
de ellos.

Al ser observado por la 
propietaria del inmueble,  de 
inmediato pidió el apoyo del 
personal de la policía muni-
cipal y s elogró su captura.

El sujeto pasó la noche 
en la c áál �����a.ia del 
inmueble, quea.e apuñala-
do un vecino de la colonia 
Allende...Direcciárcel a pesar 
de la perseverancia que mos-
traban sus familiares por sa-
carlo del problema, mediante 
engaños de que la mujer de 
este se encontraba grave pues 
se mantiene en estado de em-
barazo; pero las autoridades 
mencionadas no se tragaron 
el cuento y obligaron a que 
llegara a un acuerdo con la 
parte afectada. 

 � Mato a 5 guajolotes este  sujeto. (GRANADOS)

¡Le robaron a 
su hija en Oluta!
Se la llevó su marido, el mismo que no quiso mantener a la menor

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por un pequeño des-
cuido una menor 
fue sustraida de su 
propio domicilio, 

esto luego de que la señora 
Ana Alemán González se 
metiera al cuarto para en-
tregarle unas camisas que 
el padre de la criatura había 
dejado hace unos meses, 
justo cuando los dejó en el 
abandono.

Ante esta situación, la 

señora de 34 años de edad 
con domicilio conocido en 
el barrio segundo de Oluta, 
expuso que desde hace un 
meses presentaba proble-
mas con el padre de su pe-
queña de tres años de edad, 
ya que esta mujer le había 
estado solicitando pensión a 
dicho sujeto quien en diver-
sas ocasiones se negaba en 
brindarla. 

El 28 de mayo este sujeto 
de nombre Ramiro Esteban 
Urbano de 37 años de edad 

le indicaba en un mensaje 
de texto vía celular que ya 
estaba cansado de que le 
estuviera pidiendo pensión 
en todo momento, por lo 
que le indicó que que lle-
garía el momento que no le 
entregaría ningún peso, res-
pondiendo esta mujer que la 
pensión la entregaría hasta 
que su hija cumpliera la ma-
yoría de edad. 

Por lo que ahora la menor 
fue sustraida por su propio 
padre, a quien esta mujer a 

denunciado ante las autori-
dades del Ministerio Públi-
co para que le puedan entre-
gar a la pequeña de tan solo 
tres años de edad. 

Comentando la madre 
de la criatura que su abuela 
paterna desde que ella na-
ció mostró gran interés por 
la criatura, por lo que teme 
se le lleven a vivir con ella a 
San Andrés de donde es ori-
ginario dicho sujeto, por lo 
que pide a las autoridades le 
ayuden a encontrarla. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una mujer sufrió un 
ligero mareo den-
tro del primer cua-
dro de la ciudad, 

luego de que se le bajara la 
presión de manera instantá-
nea, por lo que dicho aconte-
cimiento alertó a las perso-
nas que caminaban a pocos 
metros de distancia. 

La ciudadana quien no 
proporcionó sus generales, 
comentó que sintióun ligero 
manero y de repente la vista 
se le nubló, por lo que en mi-
nutos sintió que ahí quedaría 
tirada. 

Al ser vista por las demás 
personas, corrieron a su au-

xilio, por lo que le ofrecieron 
una silla mientras llegaba el 
personal de Protección Civil 
y paramédicos de la Cruz 
Roja quienes dieron la aten-
ción a la agraviada.

Indicando que todo había 
sido producto de una extra-
ño dolor de cabeza que em-
pezó por su espalda y subía 
por su cuello, externando 
que es la primera vez que al-
go así le ocurría. 

La otra mujer que la 
acompañaba sólo indicó que 
es su familiar y que andaban 
comprando, cuando de un 
momento

o a otro se sintió mal, sien-
do estas mujeres originarias 
de Congregación Hidalgo. 

¡Aterrrizaje forzoso 
de una dama de 

Congregación Hidalgo!

 � Sintió desvanecerse y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja. 

¡Briago y chocante,
insultó a su vecino!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Mostrando un 
completo esta-
do de ebriedad,  
un sujeto que se 

identificó con el nombre de 
Samuel Hipólito Vázquez de 
38 años de edad, domiciliado 
en la calle Independencia es-
quina Emiliano Zapata en el 
barrio Tercero de Villa Oluta, 
agredió verbalmente a Gre-
gorio Hernández Rivera y 
al ser señalado  fue detenido 

por la Policía Municipal.
Hipólito Vázquez agredía 

a su vecino cuando este salía 
de su hogar para dirigirse 
hacia su trabajo, al cual llegó 

con un pequeño retardo, des-
pués del atentado que sufrió 
por este sujeto que atrapado 
por las garras del alcohol le 
impedía seguir su recorrido.

� Este sujeto ofendió 
a su vecino y termino en-
cerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

  Es de Texistepec…

¡Auto fantasma lo hizo
volar en la autopista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De urgencia fue in-
gresado en la clíni-
ca del Seguro Social 
en esta ciudad, el 

señor Juan Carlos Jiménez de 
45 años de edad, domiciliado 
en la cabecera del municipio 
de Texistepec, después de 
que laborando  en la autopis-
ta Cosoleacaque-La Tinaja, 
fuera atropellado por una 

unidad compacta, ciyo con-
ductor se dio a la fuga.

Los hechos sucedieron a 
la altura del kilometro 154 
en el tramo que comprende 
Rodríguez Clara-Ciudad Is-
la, donde el empleado de una 
empresa dedicada al man-
tenimiento de carreteras y 
autopistas federales, fue víc-
tima del atropello de parte de 
un descuidado conductor.

El atropellador esultó  con 
severas lesiones que provoca-
ron la inmediata presencia de 

paramédicos de la ambulan-
cia al servicio de Capufe y  de 
inmediato lo trasladaran ha-
cia la clínica del IMSS de esta 
ciudad para que recibiera la 
atención médica adecuada.



Sábado 17 de Mayo de 2014 5SUCESOS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

¡Del Puerto 
llegaron a 

echarse sus 
“cantadas”!

MIGUEL ÀNGEL 
LEOCADIO FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madrugada 
de ayer ele-
mentos de la 
policía munici-

pal lograron la captu-
ra de dos personas del 
municipio de Coatza-
coalcos que andando 
en completo estado 
de ebriedad  y ha-
cían sus necesidades  
fisiológicas.

De acuerdo a los da-
tos obtenido los infrac-
tores dijeron llamarse 
Luis Alfredo  Pérez 
de 22 años de edad y 
Jesús Daniel Lustre 
Márquez de  19 años 
de edad.

Los hechos ocu-
rrieron la madrugada 
de ayer alrededor de 
las 3:50 am cuando un 
patrullaje de vigilan-
cia se percató que dos 
personas se encontra-
ba orinando en la vía 
pública por dicha ac-
ción tuvieron que ser 
detenidos y llevados 
a la carel preventiva, 
donde horas más tarde 
fueron dejados en li-
bertad después pagar 
su respectiva multa.

MIGUEL ANGEL LEOCADIO FARIAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la policía municipal lograron la 
captura de un sujeto que andando en com-
pleto estado de ebriedad agredía a su esposa 
física y verbalmente; a petición de su concu-

bina fue llevado a la cárcel preventiva donde quedó 
puesto a disposición de la Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Contra la Familia.

El infractor dijo llamarse Roberto Carlos Mauricio 
Martínez de 28 años de edad con domicilio en la ca-
lle Segunda de Juárez. 

Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer, 
cuando la esposa del ahora detenido pidió apoyo de 
los elementos de la policía, argumentado que no es 
la primera vez que le pega el salvaje sujeto y que ade-
más ya quiere separarse de él y que la deje en paz.

Pero sus impertinencias; en cualquier ratito le 
tiran a la calle sus tiliches

¡Sayuleño salvaje: ya
no le aguanta su mujer!

Fue detenido a petición de su esposa. (LEOCADIO).

MIGUEL ANGEL LEOCADIO 
FARIAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madrugada de ayer 
por poco termina en 
desgracia luego de 
que una persona en 

completo estado de ebriedad 
se desplazaba a bordo de 
una motocicleta a exceso de 
velocidad; por tal motivo los 
guardianes del orden tuvie-
ron que detener al loco sujeto 
para que no provocara una 
desgracia.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos, el hombre bala dijo 
llamarse Omar Julián Prieto 
de 21 años de edad con do-

micilio en la calle Juan de la 
Barrera; dicha persona se 
desplazaba a bordo de una 
motocicleta color rojo FT180 
sin placas de circulación.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer alrede-
dor de las 2:35 am, cuando 
vecinos de la calle Juárez  re-
portaron que un ebrio sujeto 
se desplazaba abordo de un 
caballo de acero, el cual fue 
trasladarlo a la cárcel preven-
tiva en donde quedó a dispo-
sición del Ministerio Público 
por conducir una unidad en 
completo estado de ebriedad 
poniendo en peligro a terce-
ras personas.

¡Andaba como loco
en una motocicleta!

Detenido por manejar una motoci-
cleta en completo estado de ebrie-
dad. (LEOCADIO).

¡Chavitos se ponían
bien “macizos”!

Creen que van a ser 
fuertes y sanos 

poniéndose 
marigua nos

MIGUEL ANGEL LEOCADIO 
FARIAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madrugada de ayer 
elementos de la poli-
cía municipal logra-
ron la captura de dos 

menores de edad que apro-
vechando la oscuridad de la 

noche y que nadie pasaba, se 
les hizo fácil prender un ciga-
rrillo de marihuana.

Ya detenidos se identifi-
caron con el nombre de Jor-
ge Alberto Prieto Pérez de 
17 años de edad ,quien era 
acompañado por el joven 
Genaro González Jesús de 17 
años de edad ambos con do-

micilio en la calle Guillermo 
Prieto.

Ya estando en la cárcel 
preventiva, se les avisó a sus 
padres para que se dieran 
cuenta en los paso que andan 
sus vástagos y así le apliquen 
mano dura para que se com-
ponga; minutos más tardes 
fueron dejados en libertad.

Fueron detenidos cuando fumaban marihuana en la vía pública. (LEOCADIO).

¡Aplastado!
Un obrero murió cuando le cayño encima una enorme malla metálica

MEDELLÍN DE BRAVO.-

Un obrero de 50 años, 
murió al caerle en-
cima una malla 
metálica cuando 

con ayuda de una grúa la 
transportaban de un lugar a 
otro, esto en la empresa OSM  
construcciones.

Fue ayer por la mañana 
cuando paramédicos de la 
Cruz Roja se trasladaron a 
dicha empresa ubicada  a 
la carretera federal Paso del 
Toro-La Tinaja, kilómetro 106 
del municipio de Medellín de 
Bravo al ser alertados de una 

persona caída.
Al llegar, descubrieron el 

cuerpo de un hombre tendi-
do sobre la tierra y a un cos-
tado unas mallas metálicas y 
una grúa.

Los paramédicos se acer-
caron a brindarle los prime-
ros auxilios, sin embargo 
se dieron cuenta ya estaba 
muerto e informaron a los 
presentes.

Compañeros del finado, 
quien fue identificado como 
Emilio Lizondo Blanco, de 
50 años , manifestaron que 
una malla metálica la cual 
transportaban de un lugar a 

otro con ayuda de una grúa 
industrial, le cayó encima al 
reventarse supuestamente 
una de las líneas.

Ante tal situación acudie-
ron elementos de la Policía 
Municipal de Medellín de 
Bravo, Policía Ministerial 
para tomar conocimiento del 
deceso.

También arribó personal 
del Ministerio Público y Ser-
vicios Periciales para realizar 
las diligencias correspon-
dientes y posteriormente el 
levantamiento del cuerpo 
para trasladarlos al Semefo.
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¡Estarán de rechupete los
juegos de la Liga Campesina!

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Mañana domingo 
habrá mucha ac-
ción en las dife-
rentes ligas que 

se están realizando en este 
municipio; la más interesante 
es el regreso del beisbol de li-
ga campesina a este lugar y el 

día de  mañana será la segun-
da semana de acciones entre 
los siguientes partidos:

Colmena vs Salineros de 
Soconusco

Chalcomulco vs Rancho la 
Virgen

Además en el futbol do-
minical, se estará jugando la 
fecha 17:

10:00 HRS. MIGUEL ALEMAN VS GASEROS
11:00 HRS. ATLETICO LEALTAD VS PEPSI
12:00 HRS. MIGUEL ALEMAN VS CASISA
13:00 HRS. CHEVROLET VS GUERREROS
14:00 HRS. SAN DIEGO VS PASTELERIA ESTRELLITA
15:00 HRS. LEALTAD JUNIOR VS SONIDO EVOLUCION
16:00 HRS. DEPORTIVO PAOLA VS FERRETIANGUIS
17:00 HRS. MEXICANA DE ABARROTES VS FERRETIANGUIS

Los Salineros de Soconusco van por el desquite en la liga campesina de beis-
bol; mañana busca ganarle a la Colmena.

09:00 HRS. OLMECAS VS MUEBLERIA DEL PARQUE
10:00 HRS. LAVADORA PATY VS ATLETICO ROSITA
11:00 HRS. COPPEL JR VS SUPLENTES
12:00 HRS. LLANTERA MORO VS XOLOSCUINTLES
13:00 HRS. MARISCOS MARTINEZ VS BARRIO NUEVO
14:00 HRS. SUB-17 VS ABARROTES YOLI
15:00 HRS. TKT VS URAMAR

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Mañana domingo 
se estará jugan-
do otra jornada 
más del torneo 

de futbol dominical  en la 
cancha de los manantiales 
o también conocida como 

la cancha del Temoyo; los 
actuales campeones abren 
este dominguito futbolero el 
horario es el siguiente:

Foto mueblería del par-
que: El campeón del Temoyo 
Mueblería del Parque abre 
el domingo futbolero en la 
cancha del Temoyo, enfren-
tará al equipo de Olmecas.

Así se jugará el domingo en el legendario Temoyo

Los Indestructibles golean 5 a 0 al equipo de Pemex Ductos en un duelo de preparación al torneo empresarial 
que está por iniciar.

Indestructibles golean
a los petroleros

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Continúan los 
partidos de pre-
paración entre 
los equipos que 

participaran en el próximo 
torneo empresarial que se 
estará jugando en la Uni-
dad Deportiva Vicente 
Obregón de esta ciudad; 
la tarde de ayer el equipo 
de Los Indestructibles del 

Ayuntamiento tuvieron un 
duelo ante el conjunto de 
Pemex Ductos, el cual ter-
minó con una derrota para 
los Petroleros con marcador 
de 5 por 0.

Durante la primera mi-

tad el encuentro estuvo bas-
tante reñido, pero conforme 
pasaban los minutos la ba-
lanza se fue para un solo la-
do y con anotaciones de José 
Rubén Ramírez (3), Manuel 
Trinidad (1) y José Julio Gar-
duza  (1), los Indestructibles 
se encaminaron a la senda del 
triunfo. 

El próximo encuentro será 
entre Indestructibles y CAPU-
FE en día y hora aún por con-
firmar, el cual será un fuerte 
compromiso para ambos 
equipos y que seguramente 
estarán brindando un gran 
espectáculo a su fiel afición.
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24 5 87 44
 � A los afi cionados al rey de los deportes mañana  domingo habrá juego de 

béisbol  en el Estadio Emiliano Zapata de Oluta y en el Estadio Luis Díaz Flores 
de Acayucan. 

Pelota caliente….

¡Camarios contra
Naranjeros de Carranza!

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Mañana se estará 
jugando la ter-
cera semana de 
acción  de esta 

segunda vuelta en la Liga de 
Beisbol Regional del Sureste; 
los equipos de Oluta y Aca-
yucan tendrán actividad en 
sus respectivos campos, por 
lo que los aficionados al rey 
de los deportes tendrán dos 
opciones para poder disfru-
tar de estos atractivos en-
cuentros que conforme pasan 
los días los equipos se ponen 
más competitivos.

Esta es la programación de 
la Liga del Sureste:
1.-Los  Canarios de Acayucan 

reciben a Naranjeros de Jesús 
Carranza
2.- Los Jicameros de Oluta re-
ciben a Ganaderos de San Juan 
Evangelista
3.- Guacamayos de Nanchi-
tal reciben a Longaniceros de 
Chinameca
4.- Cañeros de Santa Catalina 
reciben a Los Halcones del 
Tecnológico

Así marchan los equipos 
en el standing de esta liga:
1.- Acayucan
2.- Jesús Carranza
3.- Chinameca
4.- Oluta
5.- Santa Catalina
6.- San Juan Evangelista
7.-Tecnologico 
8.- Nanchital

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El equipo femenil de 
futbol Bachilleres Aca-
yucan ya despertó y 
llevan dos partidos ga-

nados de manera consecutiva, 
dentro de este torneo  que se 

juega en la cancha de pasto sin-
tético de la Unidad Deportiva  
Obregón, después de varias de-
rrotas se empiezan a notar los 
resultados de muchos días de 
entrenamientos que este equi-
po lleva día con día.

En lo que fue el encuentro 
de la jornada 6, dieron la sor-

presa y derrotaron en un di-
fícil partido al equipo de Las 
Guerreras con marcador de 
2-1, los dos goles de Bachilleres 
fueron anotados por Berenice 
Martínez, mientras que el de la 
honra fue anotado por Susana 
Alcántara.

Como resultado de otro 
encuentro las chicas de San 
Diego siguen con mal paso y 
cayeron 1-0 contra la Juventus, 
quien con anotación de Brenda 
Hernández se llevaron los tres 
puntos a casa.

En el fut de damas… 

¡Las de San Diego andan
en malos pasos; sólo pierden!

�  El equipo de Bachilleres Acayucan empieza a tomar su ritmo en el torneo de futbol femenil, derrotaron
2-1 al equipo de Las Guerreras. 

ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMAN, VER. 

Mañana domingo 
se estará jugan-
do el partido 
de vuelta de la 

gran final del torneo de fut-
bol municipal entre el con-
junto de Real Almagres que 
lleva la ventaja de 2-0 con-
tra los locales de El Refugio 
quien tendrá que ganar por 
diferencia de tres goles para 
poder conseguir su primer 
campeonato.

 Será al filo de la 1 de  la 
tarde en el campo de la co-
munidad de Medias Aguas, 
que se realice ente gran duelo 
entre los dos mejores equipo 
y también donde uno de ellos 
se estará coronado campeón, 
como estadística le comenta-
mos que Almagres llega con-
fiando al ganar el partido de 
ida, aunque este resultado es 

el más engañoso en el futbol
y todo puede pasar el día de
mañana.

Además El Refugio jugan-
do en casa es muy poderoso
y siempre que lo hace marca
4 goles suficientes para que
los de casa levanten la coro-
na, en la temporada regular
cuando se enfrentaron en es-
ta cancha salieron de la ma-
no al empatar a 4 goles, en los
dos partidos de liguilla fre-
no a Real BP al ganarle 4-2 y
posteriormente dejo le ganó a
Aguilera 4-0.

Es por eso que los de El
Refugio confían en dar la
vuelta al marcador, pues
mencionaron que mañana
domingo sí contará con el
plantel completo; de lograr-
lo será algo histórico, sea
cual sea el resultado maña-
na hay monarca en el futbol
sayuleño.

Almagres tiene ventaja de 2 goles, pero los de El Re-
fugio son unos leones en la cancha

¡Mañana habrá campeón!
 � Mañana se juega el partido de vuelta en el futbol de Sayula de Alemán, El

Refugio que jugarbalazocaliente...anza!..cabezaeron, pero los de El Refugio
son unos leones en la cancvha...á en casa confía dar la vuelta al marcador.

¡Ya hay finalistas!
Maryté y Madero se vana ver las caras en el futbol de Soconusco

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Deportivo Madero 
y el gran equipo 
de Maryté consi-
guieron su pase a 

la gran final del torneo de 
futbol soconusqueño luego 
de ganar sus partidos corres-
pondientes de semifinales 
que se llevó a cabo la noche 
de ayer en la mini cancha de 
esta población salinera.

Deportivo Madero no tu-
vo problemas en la semifi-
nal y derrotó al conjunto de 
Sabritas con marcador de 3 
por 0; este encuentro fue de 
rutina para Madero que do-
mino los dos tiempo regla-
mentarios y desde temprana 
hora ya estaban arriba en el 
marcador, los tres goles caye-
ron por conducto de Daniel 
Ramírez,  quien fue el mejor 
hombre de este juego al estar 
muy certero con sus disparos 
al arco.

En el segundo encuen-
tro, y sin embargo el más 
interesante, el fuerte equi-
po de Maryté llega a la final 
al derrotar también 3-0 al 
aguerrido equipo de Carni-
cería Salmo 127; Maryté con 
disparos a larga distancia 
causó mucho daño a los car-
niceros quienes en la primera 
mitad se vieron totalmente 
perdidos.

En lo que fue la segunda 
mitad, Salmo 127 después de 

realizar algunos cambios 
que por cierto para los afi-
cionados fueron demasiado 
tarde, pero a pesar de eso 
mostró su mejor juego aun-
que fue difícil superar la 
gran defensa que los amari-
llo de Maryté presenta, ade-
más los buenos delanteros 
respondieron a la hora im-

portante para ganar el en-
cuentro 3-0, goles anotados 
por Enrique Domínguez, 
Omar Santos y Alejandro 
Luis Lara.

Los ahijados de don Ma-
rio Morales confían en sacar 
un buen resultado en esta 
final que será una final car-
diaca, ambos equipos jue-

gan con mucha velocidad, 
además de hacer mucho da-
ño con los tiros largos, en la 
próxima reunión entre los 
delegados y el organizador 
de la liga estarán acordan-
do el día y la hora de este 
encuentro.

 � El poderoso Maryté está en la gran fi nal del torneo de futbol nocturno de Soconusco, confían en sacar un 
gran resultado y ser los campeones de esta temporada.  

� Daniel Ramírez fue el 
héroe de Madero al anotar 
los tres goles con el que su 
equipo avanza a la fi nal.
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