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Gracias a Marco Martínez…

Histórica inversión 
en comunidades 
indígenas
Las 14 comunidades son prio-
ritarias dentro del Plan de De-
sarrollo Municipal 2014

Gracias al esfuerzo 
del gobernador Javier 
Duarte, Veracruz
 se ha consolidado 
a nivel nacional en 
los  primeros lugares 
en ganadería: 
Erick Lagos

¡SECUESTRO
Y MUERTE!

Matan a ganadero de Texistepec y plagian a su hijo
Los hechos sangrientos fueron en la comunidad Loma Central
En el taxi número 69 de Oluta huyeron los secuestradores

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

De un navajazo co-
locado debajo de 
la tetilla derecha 
muere el conocido  

ganadero Rogelio Sánchez 
Benítez alias “Rojita y/o don 
Roger” de 60 años de edad, 
y  secuestraron a su hijo el 
joven Rogelio Sánchez Bau-
tista de 27 años de edad, am-
bos domiciliado en el rancho 
“La Puerta Blanca” ubicado 
en la comunidad de Loma 
Central perteneciente al mu-

nicipio de Texistepec.
Los hechos ocurrieron 

ayer alrededor de las 07:00 
horas, cuando el ahora occi-
so se trasladaba de su hogar 
hacia su rancho denomina-
do “Santa Rosa” en la misma 
comunidad, donde ya era 
vigilado por sus plagiarios 
que se escondieron entre los 
matorrales para cometer el 
secuestro, pues sabían que 
todos los días realizaba este 
recorrido para llegar a ini-
ciar sus labores del campo.
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Hueyapan de 
Ocampo….

Aflora otra 
mala  obra 
de “Gastar”
El Puente La Laja está 
a punto de  caerse

Economistas “pinchan 
la burbuja” de Duarte

En  90 mil millones de pesos ubi-
can la deuda pública del estado y 
recuerdan al gobernador que en 

otras entidades se han deslinda-
do responsabilidades
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Solapa la SCT fraude 
de constructora
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Todos mienten…

No hay obras
en el sur
Zarrabal, el ahora diputado se fue “liso”; hay mi-
llones “bailando
 La Brecha del Maíz es un claro ejemplo de ello.

Virgilio REYES LÓPEZ

El diputado local y exti-
tular de la Secretaría 
de Comunicaciones de 
Veracruz, Raúl Zarrabal, 

debe de ser obligado a devolver 
los 20 millones que tan solo en un 
muestreo del 10% de las obras re-
portadas no fueron ejecutados en 
esta región.

Lo anterior lo expresó el líder 
estatal de Antorcha Campesina 
Samuel Juárez Aguirre, quien dio 
a conocer que existen obras de 
Zarrabal que en realidad el dinero 
se entregó a constructoras, sin 
embargo nunca se ejecutaron 
afectando así a pobladores de esta 
zona.

¡Desaparece¡Desaparece
joven joven 

acayuqueña!acayuqueña!
Deysi Olea, de 24 
años, había ido a 
Coatzacoalcos en 
busca de trabajo
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discurso en torno a la participación resulta frus-
trante, contraproducente, los resultados oficiales 
ahí están y han sido adversos”, enfatiza Arias 
Hernández.

El sector secundario de la economía en Vera-
cruz también decreció en el 2013. De acuerdo con 
el INEGI, en el primer trimestre del 2013 decreció 
0.5, en el segundo trimestre llegó a -2.2 y cerró en 
el cuarto trimestre con -3.5 por ciento.

Este otro indicador evidencia que “lo que estés 
diciendo y haciendo sobre manufactura, sobre la 
industria, sobre la transformación no está funcio-
nando”, agrega el miembro del Instituto de Inves-
tigaciones y Estudios Superiores Económicos y 
Sociales (IIESES).

 LA DEUDA, EL TEMA PENDIENTE
Para Rafael Arias resulta preocupante que no 

se aclare el  monto real de la deuda pública a pe-
sar de la insistencia de diversos sectores. “No sólo 
es una cuestión monetaria, hay una deuda social, 
política y jurídica de quienes, teniendo la obliga-
ción de informar del tema, no lo hacen”.

El Registro de Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades y Municipios proporcionado por la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), 
ayuda a despejar algunos montos de la citada 
deuda. Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno 
del Estado mantenía adeudos ante tenedores bur-
sátiles, instancias bancarias como Bajío, Multiva, 
Interacciones y Banobras.

Por ejemplo, la pasada administración estatal 
adquirió el 20 de mayo de 2009 un adeudo por 
más de 6 mil 293 millones de pesos, cuyo monto 

ahora es superior a los 7 mil 639 millones. El 15 
de diciembre volvió a endeudarse con 1 mil 500 
millones de pesos.

El 29 de septiembre de 2011, la admi-
nistración de Duarte adquirió una nuevo 
adeudo por 4 mil 756 millones de pesos,  así 
siguió durante 2011 y parte de 2012, con 
montos que superan los 15 mil millones de 
pesos.                      

Para acceder a dichos montos, presuntamen-
te destinados a la inversión pública productiva, la 
administración pasada y la actual que encabeza 
Javier Duarte  comprometieron participaciones fe-
derales en plazos que van desde 51 meses hasta 
los 360 meses (30 años).

Sin embargo, para despejar la cantidad real, 
Rafael Arias recomienda, primero, consignar la 
cifra real de la deuda bancaria y de valores, que 
es superior a los 41 mil millones de pesos; luego, 
sumar los pasivos desaparecidos que se deben 
institución por institución y posteriormente, agregar 
todos los pasivos occisos o no pagables.

En el último rubro, pidió incluir todo lo que se 
ha dejado de pagar en servicios básicos como el 
agua, situación que ha llevado al Congreso de la 
Unión a condonar 4 mil millones de pesos a 50 
municipios veracruzanos declarados en quiebra, 
lo que tampoco se ha dado a conocer por las 
autoridades.

A esos montos, añade,  habría que sumar los 
adeudos y atrasos en pagos del Fonden, los pasi-
vos laborales, y un largo etcétera.

“Cuando sumen toda esa cantidad verán que 
andan arriba de los 90 mil millones”, sentencia 

Arias Hernández.

EL CUBO DE CRISTAL
El 2 de mayo pasado en una entrevista con 

el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
Fernando Charleston Hernández,  reconoció que 
la deuda de Veracruz asciende a 41 mil millones 
de pesos, pero negó que en la actual administra-
ción se haya pedido algún préstamo.

No obstante, evitó aclarar si la deuda se paga-
rá en 30 años o más, y se limitó a mencionar que 
existen montos de la deuda a pagarse en plazos 
diferenciados ante Banobras y la banca privada, 
pues algunos se pagarán “en mucho menos”.

También negó que se adeuden pagos por bie-
nes y servicios a distintos proveedores.

“Nunca hemos ocultado los montos de la 
cuenta pública y obviamente de la deuda pública 
del estado, lo hemos mencionado en diferentes 
foros; me tocó comparecer en diciembre y el tema 
siempre es transparentar el tema de las finanzas, 
la Secretaría de Finanzas debe de ser un cubo de 
cristal: que la gente sepa cuánto ingresa y en qué 
se gasta”, dijo el funcionario estatal.

SON RUMORES
El 8 de mayo, el gobernador Javier Duarte de 

Ochoa, doctor en Economía por la Universidad 
Complutense de Madrid, calificó como “rumores” 
las versiones emitidas sobre la situación financiera 
por la que atraviesa el Gobierno del Estado.

Durante la firma de un convenio entre el Go-
bierno del Estado y el Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros (BANSEFI), Duarte ase-
guró que Veracruz “no está en quiebra, ni existe 
la posibilidad de ella”, y menos aún que atraviese 
por una crisis.

“Hay quienes dicen que la economía de Vera-
cruz está quebrada (…), si estuviéramos quebra-
dos no tuviéramos las prestaciones los trabajado-
res del estado”. http://www.televisaregional.com/

veracruz/noticias/ultimas-noticias/Veracruz-no-
esta-en-quiebra-258565821.html

VERACRUZ, REZAGADO
Sin embargo, la realidad contrasta con las 

declaraciones oficiales. El doctor en Finanzas Pú-
blicas y académico de la facultad de Economía 
de la UV, Hilario Barcelata Chávez, compartió un 
análisis muy distinto de la situación económica de 
Veracruz.

Durante la Feria Internacional del Libro (FILU) 
2014, en la presentación del libro Historia Eco-
nómica de Veracruz. Miradas múltiples, Hilario 
Barcelata refirió que en los años 70 y 80, en la 
entidad se vivió un crecimiento acelerado, pero a 
partir de la primera década de este siglo comenzó 
a desacelerarse y a participar cada vez menos en 
la generación de riqueza a nivel nacional.

“En algún momento nuestro estado había sido 
la quinta economía nacional con una participación 
de más del cinco por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB); hacia el 2003-2004  perdió esa pre-
sencia y pasó a ser el sexto. En la actualidad no 
participa ni con el cuatro por ciento del PIB. Vera-
cruz se está rezagando mientras que otros esta-
dos avanzan”.

La industria actual está conformada en su 

mayoría por micro o pequeñas em-
presas incapaces de competir por su 
falta de tecnología y de organización, 
que aunada a los bajos salarios que 
ofrecen, impacta en el empobreci-
miento de la población.

La pobreza –abundó-, es conse-
cuencia de las precarias condiciones 
en que se ha realizado la producción 
tanto en el campo como en la ciudad. 
“No por nada hoy Veracruz es de los 
estados que más pobres tiene,  más 
de cuatro millones de personas, 
alrededor del 60 por ciento de su 
población”.

ECONOMÍA PRECARIA
Barcelata Chávez estimó que 

en los últimos 40 años, el estado ha 
vivido inmerso en un proceso de pér-
dida de presencia nacional en casi 
todas las actividades económicas en 
el país y el rezago agropecuario es el 
de mayor impacto.

“Esto ha derivado en la terciariza-
ción de la economía; una preeminen-
cia de los servicios y comercio, que 
lejos de evidenciar desarrollo, obe-
dece a la expulsión del campesinado 
que no encuentra formas adecuadas 
de sobrevivencia”, explica.

Dicha precarización de la eco-
nomía se hizo notoria luego de la 
apertura comercial del Tratado de 
Libre Comercio (TLCAN), cuando 
se abandonó el modelo de exporta-
ciones que le iba bien al estado, rico 
en recursos naturales y que hasta 
entonces no había tenido problemas 
para comercializar y colocar sus pro-
ductos agropecuarios en el mercado 
nacional.

INCAPACIDAD PARA SALIR 
ADELANTE

El economista explicó que cuan-
do se da la apertura comercial y 
cuando empieza este proceso de 
expansión comercial con el exterior, 
Veracruz comienza a mostrar esa 
incapacidad para salir adelante, por-
que no se da un proceso de trans-
formación productiva. “No se da un 
quiebre estructural que impulse de 
manera importante a la industria y 
que también vuelva competitivas 
las actividades agropecuarias para 
pasar a procesos agroindustriales”.

A diferencia de otros estados 
como Puebla, San Luis Potosí, Que-
rétaro, y sobre todo los del norte del 
país que se han industrializado de 
forma intensa, Veracruz sigue con 
su estructura productiva tradicional, 
basada en los cultivos de maíz, frijol, 
café, caña de azúcar.

“Somos ricos en recursos natura-
les pero no en instrumentos tecnoló-
gicos que nos permitan transformar 
esos recursos naturales en bienes 
que podamos colocar en mercados 
nacionales e internacionales”.

RESPONSABILIDADES
Por separado, Rafael Arias e 

Hilario Barcelata se pronunciaron 
por la urgencia de reconocer el pro-
blema económico que se tiene y de 
inmediato actuar, atenderlo y buscar 
resolverlo,  pues a la actual adminis-
tración estatal “ya no le queda mu-
cho tiempo”.

El primero de ellos sugiere vol-
tear a ver a otros estados donde se 
vive una situación similar como Ta-
basco y Aguascalientes, donde ya se 
comenzaron a deslindar responsabi-
lidades aplicando la ley.

“No es lo mismo avance que re-
troceso, ni prosperidad que pérdida. 
Sólo esperamos conocer las cifras 
del primer trimestre de este año para 
confirmar el estancamiento en que 
estamos”, advierte.

Barcelata concluye: “La situación 
del estado de Veracruz es grave en 
términos económicos y en térmi-
nos sociales. Sólo a través de una 
mirada hacia atrás es cómo vamos 
a poder comprender qué fue lo que 
pasó y qué tenemos que hacer para 
cambiar nuestra realidad”.

*Williams Cortez es periodista 
por la UAM Xochimilco.

WILLIAMS CORTEZ

La economía veracruzana se 
estancó y va para atrás. Ca-
da trimestre la propuesta de 
campaña de 2010, “Veracruz 

para adelante” es un contradicción.
Una deuda pública que llegaría a 

los  90 mil millones de pesos, nula obra 
pública estatal, incapacidad tecnoló-
gica para transformar sus recursos 
naturales, una industria sustentada 
en micro y pequeñas empresas poco 
competitivas, cuatro  millones de po-
bres y un decrecimiento de 1.5%, co-
locan a la economía de Veracruz entre 
las cinco peores del país.

Economistas de la Universidad 
Veracruzana (UV) como Rafael Arias 
Hernández e Hilario Barcelata Chávez, 
apuntalan la problemática que agobia 
a la entidad y piden a las autoridades 
dejar de lado “el rollo de que todo está 
bien, de que vamos para adelante”.

¡VAMOS PARA ATRÁS!
Rafael Arias considera que la eco-

nomía estatal muestra el alcance de 
la mediocridad e ineptitud de políticos 
y de las políticas públicas impulsadas, 
así como posibles casos de ineficien-
cia y delincuencia gubernamentales.

Del indicador del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
durante el cuarto trimestre de 2013, 
demuestra que “Veracruz se fue para 
atrás”, pues actualmente, con un de-
crecimiento de 1.5, ocupa uno de los 
cinco peores lugares, sólo por abajo 
de Tlaxcala (-3.9), Campeche (-2.1), 
Zacatecas (-1.8) y San Luis Potosí 
(-1.6).

“Ese reporte es una muestra de 
que las cosas no van bien, que las 
políticas públicas no pueden hacerse 
como hasta ahora. No se puede se-
guir con más de lo mismo porque los 
resultados van a ser peores. El tipo de 

En  90 mil millones de pesos ubican la deuda pública 
del estado y recuerdan al gobernador que en otras en-
tidades se han deslindado responsabilidades. Rafael 
Arias e Hilario Barcelata puntualizan las razones de este 
panorama crítico y recomiendan el primer paso para en-
frentar la crisis: admitir que “vamos para atrás”

 Economistas “pinchan 
la  burbuja” de Duarte
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El superintendente regional de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) Carlos Jiménez Zavala aseguró que 
en esta zona el grupo de Resistencia Civil ya no tiene 
presencia como en años anteriores, sin embargo no des-
cartó la presencia real en otros puntos de la región en 
donde es para ellos un dolor de cabeza.

Jiménez Zavala, acudió a la puesta en marcha la ofi-
cina regional en esta ciudad, en donde mencionó que 
atenderán a ciudadanos de 9 municipios de esta zona.

“La finalidad es que contemos con instalaciones pre-
cisamente adecuadas para atender con calidad a nuestra 
gente, aquí atendemos a más de 65 mil gentes de nueve 
municipios.  En cuanto a Resistencia Civil, no tenemos 
problema en Acayucan,  un poco en la zona de Coso-
leacaque o Coatzacoacos, pero esto está cargada en 
las partes de Agua Dulce, Las Choapas, Tatahuicapan 
y parte de la sierra, no tengo el dato del adeudo, pero es 
considerable”, dijo Jiménez Ayala.

Al hablar de más inversiones por parte de la CFE dijo 
que esta se centrará en la ampliación y mantenimientos 
en algunos puntos en donde esto sea necesario, no pre-
cisó el monto de la inversión.

“Se hizo una inversión al edificio para atención al 
cliente, se tiene considerado el mantenimiento y mejora a 
las líneas de media atención principalmente, estamos por 
iniciar actividades de mantenimiento ya a cometidas indi-
viduales para proporcionar el suministro a cada uno de 
los clientes de forma individual”, explicó Jiménez Zavala.

Conforme a lo 
establecido en 
el Plan de De-
sarrollo Mu-

nicipal en Acayucan, 14 
comunidades indígenas 
serán beneficiadas, con 
ello se concretará una in-
versión histórica que no 
se ha visto en otra admi-
nistración municipal.

En algunas localida-
des desde hace cuatro 
meses ya arrancaron las 
obras; este trabajo ha sido 
en conjunto con autorida-
des federales, para bene-
ficiar y llevar desarrollo 
a poblaciones en donde 
antes había necesidades.

Lo anterior fue men-
cionado por el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, quien detalló 
que se va a trabajar de 
manera ordenada, la idea 
es proyectar al municipio 
con avances, porque exis-
te la capacidad de llevar 
mejoría y desarrollo a to-
do el municipio.

Entiende el edil la exi-
gencia de la ciudadanía, 
pues antes no existía ese 
mismo ritmo de trabajo, 
que ahora se esta viendo, 
es por eso que los ciuda-
danos, ven desarrollo y 
solicitan beneficios para 
sus comunidades, pero 
los cambios no son rápi-
dos, se trabaja a marcha 
forzada, poco a poco, 

conforme a lo establecido 
en el Plan de Desarrollo 
Municipal.

“En Colonia Hidalgo, 
Cabañas, se introduce 
una red de agua potable, 
en Ixtagapa la electrifi-
cación; en Comején se 
construyó un domo que 

beneficia a los habitantes 
a más de 250 familias, 
pero también está la obra 
del drenaje; en San Luis 
se está trabajando en la 
red de drenaje, desde ha-
ce cuatro meses estamos 
arrancando con obras 
que llevan desarrollo; y 
es parejo para todas las 
comunidades, ahí está 
el internet en Cabañas, 
serán comunidades de 
primera porque todos so-
mos iguales aquí”, men-
cionó Martinez Amador.

Y agrega: “Todo esta 
programado, para que en 

cuatro años se noté la di-
ferencia de un municipio 
con desarrollo, en cuatro 
años habrá luz, tendrán 
agua potable, buenos ca-
minos para que los cam-
pesinos salgan a ofrecer 
sus productos, todo esta 
programado, la gente 

exige ahora, porque no 
había trabajo y no podían 
exigir”, expuso y quien 
además agregó que algu-
nas de estas acciones ya 
se están realizando.

Todo estos cambios 
han sido posible gracias a 
la sinergías, que ha hecho 
el ayuntamiento con los 
agentes y subagentes mu-
nicipales, además de las 
instituciones federales.

“Se cumplió con el 
Plan de Desarrollo Mu-
nicipal, no hay presiones, 
existe el diálogo, no hay 
rivalidades, existe el diá-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con mucho ingenio 
alumnos de Acayucan 
presentaron en el concur-
so nacional de innovación 
tecnológica el proyecto de 
“Hidroestufa”, el cual me-
reció un reconocimiento 
especial pues se convierte 
en una opción para susti-
tuir al gas LP.

Son los alumnos José 
Manuel Pimentel Hernán-
dez y José Luis González 
García, estudiantes de 
Mecatrónica del Tecnoló-
gico de Acayucan quienes 
diseñaron el proyecto  de 
la Hidroestufa, que utiliza 
un sistema para generar 
un combustible llamado 
gas oxhídrico, a partir del 
proceso de electrolisis del 
agua, el cual se hizo más 
eficiente a partir de una 
innovación electrónica, 
sirviendo como combus-
tible para una estufa de 
uso doméstico.

Estuvieron bajo la ase-
soría de la ingenerio Cruz 
Palacios Gerónimo, y to-
maron como referencia 
el proyecto  denominado 

Reactor H. Desarrollo de 
Tecnología Oxhídrica. 
Explicaron que llevaron 
a cabo la innovación que 
consiste en mejorar el 
proceso de electrolisis del 
agua, como medio para 
la extracción del combus-
tible, tratándolo como un 
nuevo proceso industrial 
se puede obtener hidro-
geno y oxigeno solamente 
del agua, ya sea dulce o de 
mar.

El proyecto se presen-
tó en  el área de energía y 
medio ambiente, lograron 
triunfar en las fases local  

y de zona y así llegaron a 
la etapa nacional,  que se 
realizó en el Instituto Tec-
nológico de Celaya.

Fueron premiados con 
la mención especial ya 
que que el sistema genera-
dor de gas oxhídrico, uti-
liza agua para producir el 
gas y puede sustituir al ci-
lindro de gas LP utilizado 
comúnmente en estufas, 
siendo un producto 100% 
efectivo y sustentable, 
pero sobre todo amable 
con el medio ambiente, 
al ser energía renovable y 
limpia.

� La hidroestufa fue presentada por alumnos de Acayucan.

Impulsan alumnos de Acayucan
proyecto de “hidroestufa”

� Carlos Jiménez, superintendente de la CFE.

Resistencia civil 
ya no tiene presencia 
en la zona

Las 14 comunidades son prioritarias dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2014-2017
logo, con los agentes 
y subagente munici-
pales para un trabajo 
coordinado, con el 
compromiso de aten-
der las necesidades 
de todos los habitan-
tes del municipio de 
Acayucan, para ser 
una vida digna”, dijo 
y al mismo tiempo de 
mencionó que para 
el Gobierno Munici-
pal, son prioritarias 
las 14 comunidades 
indígenas.

“Es un trabajo muy 
bueno, muy bonito, 
llegue para trabajar 
de manera ordenada 
y proyectada,  con la 
gran capacidad a que 
tenemos todos vamos 
a cambiar el rumbo 
de Acayucan pero lo 

haremos con orden 
y haciendo las cosas 
bien”, explicó Martí-
nez Amador.

Otras de las accio-
nes a efectuar es el 
Proyecto de abaste-
cimiento hidráulico 
en zona rural, que la 
idea original es tomar 
agua de la comuni-
dad de Paso Limón 
del arroyo Michapan 
para, son 26 comuni-
dades beneficiadas, 
aquí se incluyen a 12 
comunidades indíge-
nas como referencia el 
agua llegará a Dehesa. 
Sin duda acciones que 
transformarán la zona 
indígena de Acayu-
can junto también con 
la Cruzada Nacional 
sin Hambre.

� Marco Martínez alcalde de Acayucan.

Gracias a Marco Martínez…

Histórica inversión en
comunidades indígenas

Se cumplió con el Plan de Desarrollo 
Municipal, no hay presiones, existe 

el diálogo, no hay rivalidades, existe 
el diálogo, con los agentes y subagente 

municipales para un trabajo coordinado, 
con el compromiso de atender las necesi-
dades de todos los habitantes del munici-
pio de Acayucan, para ser una vida digna”



VIRGILIO REYES LÓPEZ

El diputado local y exti-
tular de la Secretaría 
de Comunicaciones de 
Veracruz, Raúl Zarrabal, 

debe de ser obligado a devolver 
los 20 millones que tan solo en un 
muestreo del 10% de las obras re-
portadas no fueron ejecutados en 
esta región.

Lo anterior lo expresó el líder 
estatal de Antorcha Campesina 
Samuel Juárez Aguirre, quien dio a 
conocer que existen obras de Za-
rrabal que en realidad el dinero se 
entregó a constructoras, sin embar-
go nunca se ejecutaron afectando 
así a pobladores de esta zona.

“Contra Raúl Zarrabal sí hay una 
acusación directa de un faltante por 
ahí de los 20 millones de pesos, en 
un muestreo del 10% de las obras; 
es decir no es todo el faltante, se 
hizo un muestreo de todo lo que se 
manejó y hay dinero perdido de al-
rededor de 20 millones que ya está 
dictaminado por el Congreso y que 
lo tiene que devolver o de lo contra-
rio que se le finque alguna respon-
sabilidad”, pidió Juárez Aguirre.

Dijo que existe obras en la zona 
que han sido reclamadas una y otra 
vez para su ejecución y aunque el 
dinero se destinó, no fueron final-
mente realizadas siendo afectados 
los pobladores quienes tienen inclu-

so que estar incomunicados, todo 
por la ambición de algunos como lo 
fue Zarrabal y las constructoras a 
las que benefició.

“Dentro de esas, están algunas 
de las obras por ejemplo la Brecha 
del Maíz que viene de Soteapan 
a Catemaco, es una de las obras 
donde la empresa trabajó con los 
recursos y no se ejecutó, el faltante 
ahí es solo de 9 millones de pesos”, 
explicó Aguirre Ochoa.

CLAMAN POR RECURSOS 
DEL FONDEN:

Mencionó que algunas de las 
obras pendientes desde el 2010 
con recursos del Fonden no se 
ejecutaron de igual formar y de aquí 
piden que fluyan los recursos. 

Además de que algunas de 
estas obras también no fueron eje-
cutadas por el mismo Consejo de 

Alcaldes que se formó en las admi-
nistraciones pasadas y señaló que 
fueron obras desvirtuadas.

“Muchas de las obras promovi-
das por el consejo, muchas de ellas 
fueron desvirtuadas,  hay una bola 
de obras inconclusas, están los 
puentes de Mecayapan, Tatahuica-
pan, no hay paso a las comunida-
des y se debe a que se pervirtió la 
relación entre dependencias de go-
bierno y los gestores, los exalcaldes 
particularmente. Contrataron las 
obras millonarias y a la mera hora 
no las realizaron, todo ese dinero y 
obra esta tirado, no se aplicó”, pedió 
Juárez Acosta.

Dijo que tan sólo ellos tienen 67 
obras que no se han concluido y 
por lo tanto seguirán insistiendo pa-
ra que estas lleguen a terminarse, 
pues en las venideras temporadas 
de lluvias los habitantes de aquella 

zona, son los que más sufren al 
quedar incomunicadas.

“Es una de las demandas que 
estamos ante el gobernador del es-
tado, que terminen esas obras de 
Fonden, hay un tiradero de obras 
en todo el sur del estado,  Nosotros 
representamos 67 obras dentro de 
los municipios de Soteapan, Meca-
yapan, Tatahuicapan, Hueyapan, 
San Juan, Hidalgotitlán, entre otras. 
De esas 67 ni siquiera han iniciado y 
son Fonden 2010, otras están para-
das, hay casos en los que la empre-
sa recibió el 50% de anticipo y están 
paradas no hay nada”, explicó.

SIOP MINTIÓ:
Hace unas semanas se reali-

zó un movimiento, ante lo anterior 
la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP) a cargo de 
Gerardo Buganza Salmerón, se 
comprometió a recorrer las obras 
inconclusas y a ordenar la conti-
nuidad de la misma, desde luego la 
dependencia no cumplió.

“La SIOP, vino a un recorrido 
de los 3 que programó y es lo que 
estamos buscando, porque deben 
venir a Mecayapan y Tatahuiapan 
y Hueyapan. En Zapotitlan en Ta-
tahuicapan, no hay paso, el puente 
Huazinapa en Mecayapan, esta 
destruido hay muchas comunida-
des incomunicadas, pero siguen 
indiferentes”, añadió Aguirre Ochoa.
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 � Samuel Aguirre, acusó a Zarrabal de que reportó obras realizadas en 
la zona de Soteapan.

Zarrabal, el ahora diputado se fue “liso”; hay millones “bailando
La Brecha del Maíz es un claro ejemplo de ello.

Todos mienten…

NO HAY OBRAS
EN EL SUR

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Exfuncionarios de  
la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT), 

en la construcción del pro-
yecto del canal Transístmi-
co, podrían estar inmiscui-
dos en el fraude que cometió 
una de las constructoras 
que participa en el proyecto 
transístmico y que no liqui-
dó  a las empresas a las que 
subcontrató el servicio, al-
gunas de ellas del estado de 
Veracruz y que ha derivado 
en denuncias penales por la 
falta de pago.

Una de esta constructo-
ra es Interglobal , que tiene 
una disputa legal contra la 
constructora Arebal de Vi-
llahermosa, Tabasco, propie-
dad de Alex Balhouse, que 
contrató a la empresa local la 
construcción de terraplén y 
puentes en la carretera Tran-
sístmica  Coatzacoalcos – 
Salina Cruz en el kilómetro 
100 + 800 en el tramo Sayula 

– Limite con Oaxaca. 
Interglobal ejecutó una 

obra de  un millón 200 mil 
pesos, que incluyó la edifica-
ción  de los terraplen, puen-
tes y lavaderos, que hace dos 
años terminó; el propietario 
de la constructora, aportó 
todo el costo, pensando que 
Arebal, le pagaría al térmi-
no del proyecto, sin embar-
go, sólo dieron un adelanto 
de 200 mil pesos, de ahí no 
llegó ni un peso más.

Aunque se logró termi-
nar la obra, sin embargo, 
quedó endeudado con pro-
veedores, Arebal de Alex 
Balhouse, nunca pagó, por 
lo que decidió denunciar 
penalmente por el delito de 
fraude y falsedad de decla-
raciones, porque niegan que 
le deban a Intreglobal.

Ayer se realizaron algu-
nas diligencias en la carre-
tera donde se realizó la obra 
de la SCT, que quedó incon-
clusa y que los propios fun-
cionarios de la SCT aproba-
ron la salida de los cheques.

Solapa la SCT fraude 
de constructora

 � Constructora tabasqueña no pagó los servicios que subcontrató.
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El secretario de Gobierno aseguró 
que la instrucción del gobernador 
del Estado, y la vocación de su 
gobierno es servir al campo para 
que este sirva a Veracruz. 
“El gobierno del Estado tiene el 
compromiso firme y claro de tra-
bajar a favor de los ganaderos de 
la entidad”, sostiene.

XALAPA, VER., 

En el marco de la 
participación del 
gobernador Javier 
Duarte de Ochoa 

en la 78 Asamblea General 
Ordinaria de la Confede-
ración Nacional de Orga-
nizaciones Ganaderas, el 
secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, 
aseguró que el gobierno 
del Estado tiene el com-
promiso firme y claro de 
trabajar a favor de los ga-
naderos de la entidad.

 Erick Lagos precisó 
que esta actividad de la 
que dependen miles de fa-
milias, y gracias a la cual 
Veracruz se ha consolida-
do a nivel nacional en los 
primeros lugares en cuan-
to a producción gracias al 
esfuerzo en conjunto del 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa y los ganaderos 
de todas las regiones de la 
entidad.

 “Como lo ha dicho 
el Mandatario Estatal el 
campo es una fuente de 
solución de problemas 
y palanca de desarrollo, 
donde de todas las ri-
quezas agropecuarias, la 
ganadería de Veracruz, 
es todo un emblema, por 
lo que trabajamos pa-
ra  que  nuestros amigos 
ganaderos disfruten de to-
da la seguridad y la tran-
quilidad.”, añadió.

 El encargado de la po-
lítica interna de la entidad 
destacó que el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa 

ha instruido a todas las 
instancias de gobierno 
correspondientes coordi-
narse de manera eficaz en 
beneficio los ganaderos 
combatiendo de raíz el 
abigeato, y brindándoles 
todo el apoyo que requie-
ran para que su actividad 
siga poniendo en alto el 
nombre de Veracruz.

 Finalmente, Erick La-
gos señaló que el sector 
ganadero sigue adelante 
dando buenos frutos a los 
veracruzanos ya que dijo 
la instrucción del gober-
nador del Estado, y la vo-
cación de su gobierno es 
servir al campo para que 
este sirva a Veracruz.

Gracias al esfuerzo del 
gobernador Javier Duarte, 
Veracruz se ha consolidado
a nivel  nacional en los
 primeros  lugares en ganadería:  
Erick Lagos

Como lo ha 
dicho el Man-

datario Estatal 
el campo es una 

fuente de solución de 
problemas y palanca 
de desarrollo, donde 

de todas las riquezas 
agropecuarias, la ga-
nadería de Veracruz, 
es todo un emblema, 

por lo que trabaja-
mos para  que  nues-

tros amigos gana-
deros disfruten de 

toda la seguridad y la 
tranquilidad.”

SIGUEN 
los  temblores  en  la 
zona  de  Acayucan � Habitantes de Acayucan se en-

cuentran alarmados tras los dos  tem-
blores que se sintieron en esta zona. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En lo que va de la se-
mana, dos fuertes 
temblores se sintie-
ron en el municipio de 

Acayucan. 
Los sismos se registraron 

en municipios vecinos a Aca-
yucan, teniendo como origen 
Jáltipan de Morelos y Sayula 

de Alemán, siendo marcados 
por la mínima diferencia de dos 
segundos bajo su registro en el 
Sismológico Nacional de Méxi-
co “SSN”. 

El primer movimiento telú-
rico tuvo su registro con mag-
nitud de 4.8 teniendo como 
epicentro Jáltipan de Morelos a 
las 16:19 con 06 segundos, del 
día 20/05/14. Mientras que el 

segundo tuvo como epocentro 
Sayula de Alemán con una ma-
ginitud de 5 grados en la escala 
de Richter, a la misma hora con 
la diferencia de dos segundos 
después 16:19:08s. 

Debido a estos registro, ha-
bitantes de Acayucan se alerta-
ron ante los dos movimientos 
que se infiere chocaron al mo-
mento de las replicas, por lo que 

el sistema de red móvil dejó de 
funcionar unos minutos mien-
tras se reestablecía el servicio. 

Por otra parte los reportes 
no se hicieron esperar por par-
te de personas que se encon-
traban en horarios de oficina, 
quienes a los pocos segundos 
de los dos sismos, notificaron 
que los temblores los tomaron 
por sorpresa. 



De la UV…
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BAJA HASTA 6 KILOS MENSUAL, TOMANDO TE DELICIO-
SO. INFORMES 9241009551, medina_marco@hotmail.com
====================================
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
====================================
SE SOLICITA NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCUN IN-
FORMES AL 9241274857, CASA 9242477140
====================================
SE VENDE LOTE ECONÓMICO CON CASA SENCILLA EN 
ACAYUCAN, INFORMES AL 9241275566
====================================
INICIA TU NEGOCIO SIN INVERSIÓN DE PRODUCTOS (LIM-
PIEZA, ASEO PERSONAL, BOTIQUIN, BELLEZA, NUTRICIÓN) 
NECESARIO VER CONCEPTO EMPRESARIAL, ING. SERGIO 
ESCOBAR, 9242454167, 9661085572
====================================
SOLICITA PERSONAL ENTREVISTAS HOY ZARAGOZA 
#802, FRENTE A POLLOS CONCHITA, INFORMES: ELENA 
BRAVO, TEL. 9241004187
====================================
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSONAL PA-
RA EL ÁREA DE MESAS, BARRA Y COCINA, PRESENTARSE 
CON SOLICITUD DE EMPLEO ELABORADA EN LA CALLE, M. 
OCAMPO ESQ. ALTAMIRANO.
====================================
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
====================================
VENDO CASA CHICA CÉNTRICA DE LOZA Y RETROEXCA-
VADORA. CEL. 9242438656

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

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un grupo de jóve-
nes alumnos de 
la Universidad 

Veracruzana 
campus Coatzacoalcos, 
se han dado a la tarea de 
emprender por cuarto año 
consecutivo el taller “UV 
Generación con valores, el 
principio de una forma de 
vida”, temática que llevan 
a las escuelas y la imparten 
con profesores y alumnos. 

Estos estudiantes son 
originarios de Acayucan; 

Paloma Santiago Escobedo, 
Eduardo Millares Aguirre 
junto con Ricardo Figarola 
de la Barrera forman parte 
de este equipo de trabajo 
quienes han defendido a lo 
largo de cuatro años, don-
de han sido reconocidos 
por sus mismos profesores 
al tomar dicha iniciativa. 

Con este proyecto, los 
tres jóvenes han visitado 
escuelas en Acayucan, 
Jáltipan, Cosoleacaque y 
Minatitlán donde impar-
ten pláticas respecto a los 
temas relacionados con los 

                              UV: GENERACIÓN CON VALORES 

  “EL PRINCIPIO DE UNA FORMA DE VIDA

En la actualidad, la sociedad se enfrenta a una 
crisis de valores, en donde lo más importante es 
poseer y beneficiarse dejando a un lado el valor 
del ser. En el entorno social de nuestro país, se 
observa en nuestros jóvenes: apatía, desinterés, 
conformismo, poca solidaridad, escaso 
compromiso con la sociedad, además de una 
exacerbada inclinación a la violencia. 

Ante esta situación, la Universidad 
Veracruzana, como la máxima casa de estudios 
del Estado maneja dentro de sus prioridades, la 
formación integral de los estudiantes, 
fortaleciendo los valores morales. De esta 
manera, la Facultad de Contaduría y 
Administración del Campus Coatzacoalcos, a 
través de los alumnos de la Licenciatura en 
Gestión y Dirección de Negocios, difundirá la 
campaña “UV: Generación con valores”, que se 
realizará del 28 de abril al 16 de mayo de este 
año. Su finalidad es influir en la nueva 
generación. En un sentido figurado, se mostrarán 
los frutos de lo que la sociedad, la escuela y la 
familia han sembrado y cultivado en cada uno de 
sus integrantes. 

Los valores son principios que permiten 
orientar nuestro comportamiento en función de 
realizarnos como personas, es decir, son 
creencias fundamentales que nos ayudan a 
preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de 
otras o un comportamiento en lugar de otro. Con 
los cambios en la forma de vida de la sociedad, 

los valores, a lo largo del tiempo, se han ido 
transformando adaptándose a las necesidades 
del ser humano, algunos han desaparecido, otros 
se han modificado y también han surgido nuevos. 
“UV: Generación con valores”, propone un nuevo 
rumbo de la educación, basado en concientizar a 
seres libres que formarán sus conclusiones y 
tomarán las decisiones de sus actos con base en 
una educación con valores.  

Más allá de la formación profesional, 
debemos ser personas íntegras. Cada individuo 
es reflejo de sus pensamientos, sentimientos y 
acciones. Entre los valores que enfatiza la 
campaña, destacan: La responsabilidad, 
entendida como la capacidad de cumplir con las 
funciones que la sociedad espera de nosotros y 
responder por las consecuencias de nuestros 
actos; otro valor fundamental, es el respeto, que 

se demuestra al apreciar 
las cualidades de las 
personas, aceptar sus 
diferencias y tratarlas con 
equidad; también se 
destaca la integridad, 
fomentando la actuación 
honesta, objetiva y 
congruente, apreciando la 

verdad; asimismo, se fortalece el compromiso, 
que se formaliza al enfocar nuestro esfuerzo, 
dedicación y empeño hacia el logro de los 
objetivos compartidos. Los valores bien 
fundamentados harán buenos estudiantes, al 
mismo tiempo, buenos ciudadanos, y en general, 
una mejor sociedad.  

Vivir con valores, permite que cada uno de 
los integrantes de una sociedad, se desarrolle en 
un ambiente de colaboración sano y motivador, 
que le permita alcanzar sus sueños. 

 “La integridad del hombre se mide por su conducta, no 
por sus profesiones”  –Juvenal 
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El Puente La Laja está a punto de  caerse
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

HUEYAPAN DE OCAMPO.-  

Acudimos al llamado de mu-
chos ciudadanos propietarios de 
carros y camionetas  procedentes 
de los poblados de Estación cuato-
tolapan, Cuatotolapan Viejo, Pue-
blo Nuevo, La Palma, entre otros, 
pertenecientes a este municipio 
de Hueyapan de Ocampo así co-
mo también ciudadanos pertene-
cientes al municipio de Rodríguez 
Clara, dándonos a saber que en el 
puente La Laja en el cual está ubi-
cado a la salida de Juan Díaz Co-
varrubias, con destino a esas co-
munidades para comunicarse con 
Juan Díaz Covarrubias ya que es 
la llave para comunicarse a otros  
municipios vía carretera federal. 

Al llegar a dicho puente nos 
percatamos que  está bretado y tie-
ne y hundimientos debido a la mala 
calidad del trabajo; esto al mismo 
tiempo está generando un severo 

peligro ya que por ahí pasan carros 
pesados de varias toneladas. 

La obra de este puente fue de 
mucho enredos, ya que el anterior 
alcalde Gaspar Gómez Jiménez hi-
zo un misterio los proyectos de es-
ta obra que fueron autorizados por 
Fondos de Desastres Naturales 
(FONDEN) y que demoró muchos 
meses para su construcción y en 
donde existieron volcaduras de ca-
rretas y camiones en la desviación 
que se hizo para que hubiera paso, 
y no es posible que en dos meses 
ya esté destruido; esto también se 
debe a las compañías patitos que 
dependen de compadrazgo de au-
toridades ya que las camionetas no 
traen ni nombre de las compañías 
y como esta malas obra existen 
muchas por diferentes lados; espe-
remos que con este llamado las au-
toridades y Protección Civil tomen 
cartas sobre el asunto ya que es 
conocimiento de ellos pasan dece-
nas de carros diariamente.  

Hueyapan de Ocampo…

Aflora otra malaAflora otra mala
obra de “Gastar”obra de “Gastar”

� Jóvenes acayuqueños ponen en marcha proyecto de valores en 
conjunto con la Universidad Veracruzana. 

Avanza el proyectoAvanza el proyecto
“Generación con Valores”“Generación con Valores”

valores, uno de los problemas 
que más difícil se vuelve en la 
sociedad. 

El proyecto va dirigido a 
fortalecer la voluntad de los 
alumnos para poder crecer 
con una formación de vida de 
manera distinta, tomando en 
cuenta que el respeto hacia los 
demás se gana pero también 
se aprende de ellos. De este 
modo solicitaron a Diario de 

Acayucan su valiosa colabo-
ración para formar parte del 
proyecto que servirá como su 
calificación del ciclo escolar. 

Por otra parte hicieron 
extensa la invitación a los 
profesores a fomentar en los 
alumnos la ética y los valores 
humanos, mismos que serán 
el punto final par alas nue-
vas generaciones que estén al 
frente de nuestro México. 



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

7Miércoles 21 de Mayo de 2014 OPINIÓN

(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Si tienes que dar conferencias o hablar en 
público, hoy tu garganta se va a resentir espe-
cialmente. Puedes sentir algunas molestias e 
incluso una cierta afonía.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
En tu trabajo habrá un ambiente laboral algo 
inestable que te va a dar algunos dolores de 
cabeza en esta jornada. Ten cuidado también 
con tus ahorros hoy, ya que posiblemente apa-
rezcan gastos inesperados.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Hoy puedes caer en la monotonía con tu pare-
ja, por lo que vas a necesitar mucha variedad 
para evitar esa situación. Necesitarás que te 
sorprendan y que te aporten algo nuevo para 
no aburrirte.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
La poca confi anza en ti mismo va a ser tu mayor 
problema hoy ya que no te va a dejar avanzar en 
ninguna relación amorosa. Esperas demasiado 
a que el otro de el primer paso y puede que de 
este modo el amor se te resista un poco.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tienes una gran capacidad para explicar las 
cosas de una manera muy clara y gráfi ca, por lo 
que, hoy, la presencia de Júpiter en tu signo te 
hace ser muy bueno en labores que tengan que 
ver con la enseñanza.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Estás algo bajo de ánimos y tu cuerpo lo refl e-
jará en una gran sensación de cansancio gene-
ralizado. Puede que también sientas molestias 
en las zonas de tu cuerpo que sufrieron lesiones 
o roturas hace tiempo.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Sé prudente con tus gastos y no te dejes llevar 
por tus implusos consumistas. Sentirás que 
necesitas llenar el vacío emocional que sientes 
adquiriendo objetos, que en la mayoría de los 
casos, ni siquiera necesitas.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Hoy te puedes sentir un poco más apagado, 
sobre todo después de comer, ya que Venus 
en oposición a tu Sol te hará estar un poco me-
lancólico. No te dejes llevar por el sentimiento 
de melancolía y busca el apoyo y los ánimos de 
personas cercanas a ti.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Últimamente has cogido algunos kilos de más 
que te está costando mucho perder. Hoy tienes 
mayor fuerza de voluntad, así que aprovecha 
esto para empezar una dieta o moderarte en el 
consumo de dulces.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
 Vas a disfrutar mucho de tu trabajo si está 
relacionado con el arte o la música ya que sa-
brás plasmar bien las emociones en todo lo que 
hagas. Pero si tu trabajo es muy monótono y 
práctico, hoy va a ser un día muy insoportable.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy tienes tendencia a ofenderte con mucha 
facilidad, y además te gusta hacerlo notar. Ten-
drás una gran sensibilidad y te molestará que 
los demás no la compartan, especialmente si 
se trata de tu pareja.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Estás bastante irascible en la ofi cina porque 
recaen en ti más responsabilidades de las que 
son tu trabajo y puedes tener alguna discusión 
fuerte con un compañero si no controlas tu 
carácter.

I

Durante el sexenio del góber fogoso y 
todavía una parte de Javier Duarte, 
Carlos Aguirre se desempeñó co-
mo tesorero de la Secretaría de Fi-

nanzas y Planeación, encargado del manejo 
del billete captado con el pago puntual del 
contribuyente.

Su fuerza financiera, económica, política y 
social estuvo fuera de duda. Era el operador 
de la absoluta confianza de Fidel Herrera y 
de JD, quien primero lo ungiera como el ter-
cer titular de SEFIPLAN, luego del Ranulgate 
de Salvador Manzur, y ahora despacha como 
subsecretario.

De acuerdo con el registro histórico, atrás 
del desmadre financiero del fogoso está Car-
los Aguirre, que ahora tiene a Veracruz sumi-
do en una espantosa deuda pública, más de 
80 mil millones de pesos, con las arcas vacías, 
con proveedores en plantones, sin ninguna 
obra pública estatal, en el cuarto año de aus-
teridad y con 23 nuevos créditos que, solitos, 
suman más de 41 mil millones de pesos.

Y sin embargo, nadie ha seguido la pista 
a Carlos Aguirre y hasta el día de hoy la está 
salvando como un ángel de la pureza, cuando 
fue la gran tapadera y el operador del fogoso 
durante los seis años y todavía en una parte 
de los últimos 3 años y medio del Duartismo.

Incluso, nunca ha sido tocado por el ORFIS, 
Órgano de Fiscalización Superior, ni tampoco 
por la Comisión de Vigilancia de la LXII Le-
gislatura ni por la LXIII. 

Y por eso mismo, porque le correspondió 
lavar los trastos sucios y nauseabundos de la 
fiesta, mejor dicho, de la orgía sexenal, está 
lleno de información, conoce la tortilla al de-
recho y al revés y sin ninguna duda, siguien-
do la sabia enseñanza de don Fernando Gu-
tiérrez Barrios como director de la Federal de 
Inteligencia de la Secretaría de Gobernación, 
dejaba el original en la oficina; pero se lleva-
ba una copia de los trastupijes a su domicilio 
particular.

Pero Carlos Aguirre, quien en nueve años 
pasara de tesorero a secretario de Finanzas y 
luego a subsecretario, se ha mantenido firme 
en el pandero. 

Es más, de pronto, sabedor de la podre-
dumbre que custodiaba, y en donde acataba 
sin chistar las órdenes superiores, se volvió 
una tumba, con un carácter reservado, donde 
sólo escucha y escucha a los interlocutores, sin 
pronunciar una sola palabra.

Incluso, habría formado una bonita pa-
reja con el escritor mitológico, Juan Rulfo, el 
autor de Pedro Páramo y  El llano en llamas 
que cuando asistía a congresos de literatura 
durante, digamos, unos cinco días, era capaz 
de mantenerse callado los cinco días, sin pro-
nunciar una sola palabra.

Claro, en Juan Rulfo era su forma de ser. 
En Carlos Aguirre, el silencio es su blindaje. 
Mejor dicho, su arma de seguridad. 

 II
Gracias a sus ahorritos y su disciplina en el 

diario vivir, Carlos Aguirre tiene su mansión 
en Xalapa; pero también otra en Barcelona, 
España, pues Hernán Cortés es uno de los 
personajes que más lo asombró en la escuela 
primaria.

Claro, se siente parte de la elite privilegiada 
en el poder sexenal, y aun cuando nunca for-
mó parte de la elite química ni del fidelismo ni 
del duartismo, su conocimiento de los entresi-
jos de SEFIPLAN desde el gobierno de Miguel 
Alemán le han permitido la solidez de aquel 
general de Hitler, encargado del sistema ferro-
viario, a quien Joseph Pablo Goebbels preten-
día descarrilar; pero el Führer lo mantuvo en 
el poder por su gran conocimiento técnico en 
la materia.

Incluso, Goebbels, ambicioso inescrupulo-
so por coleccionar poder, le organizó varias 
manifestaciones en contra y ni así Hitler cedió 
hasta que el Führer asestó un manotazo y san-
to remedio.

Y es que por aquí Carlos Aguirre habría 
acatado las órdenes del Führer Fidel Herrera 
leyó el Eclesiastés, donde descubriera que lo 
mejor en la vida es caminar con la boca cerra-
da, pues cuando se habla, y se habla en dema-
sía, “se dicen palabras alocadas”.

Y, bueno, también conoce el refrán popular 
de que “en boca cerrada no entran moscas”.

Pero otra cosita sería que uno que otro 
diputado de oposición en el Congreso local, 
que todavía quedan por ahí, se detuviera en 
el historia de Carlos Aguirre y lo llamaran a 
comparecer para explicar el destino de tantos 
y tantos millones de pesos (el presupuesto es-
tatal llegan a cien mil millones de pesos) en el 
tiempo del fogoso y de Javier Duarte.

Vicente Benítez y Tarek Abdalá también 
han de conocer grandes secretitos. 

El ingeniero Enrique Levet Gorozpe, 
dueño del FESAPAUV, el sindicato 
que aglutina a unos 7 mil profesores 
de la Universidad Veracruzana, está 

soñando en la diputación federal.
Ya fue diputado local. 
Quedó con las ansias de la candidatura a la 

presidencia municipal jarocha. 
Cambió el nombre de un poblado por el de 

“San Cenobio de Fidel Herrera”. 
Cabildeó la reforma a la ley de Aguas de 

Veracruz para abrir el camino a José Ricardo 
Ruiz Carmona al SAS, Sistema de Agua y Sa-
neamiento, y en reciprocidad, y durante tres 
años, uno de sus hijos fue favorecido con obra 
pública. 

Otro de sus hijos es notario público fast 
track, dedazo puro del góber fogoso, además 
de funcionario del Instituto de Pensiones, 
además de académico en la UV a modo, es de-
cir, según el tiempo que le resta libre. 

Ha sido reelecto ene número de veces en 
el FESAPAUV, cuando todos sus antecesores 
solo ejercieron el poder sindical cuatro años, 
los establecidos por la ley. 

Es compadre de Pascual Lagunes Ochoa, 
dueño del sindicato de TAMSA desde hace 
dos décadas, y propietario, él mismo lo ha 
alardeado, de mil hectáreas en Veracruz y 
Campeche, 800 cabezas de ganado y seis ca-
ballos de carrera, cuatro de los cuales juegan 
en el Hipódromo de Las Américas, por tanto, 
sueña con alcanzarlo en los bienes del poder.

Más lo que se ignora.
Nunca su objetivo ha sido la calidad de la 

educación superior en Veracruz, como quedó 
demostrado en sus tres años como diputado 
local.

Jamás, según la fama pública, ha arrastra-
do el gis en el pizarrón como maestro en el 
salón de clases, no obstante tener, desde siem-
pre, un tiempo completo.

Y según las malas entrañas en cada ne-
gociación salarial suele estrenar súper 
camioneta.

Así, el contribuyente que paga impuestos 

de manera religiosa y vota en las urnas, adver-
tirá la intencionalidad de Levet Gorozpe para 
cabildear la posible candidatura al Congreso 
federal. 

Y aún cuando nació en el puerto jarocho, de 
acuerdo con la mirada biológica y psicológica 
de Fidel Herrera, pudo haber nacido en Tlaco-
talpan, porque “no tiene llenadera”.

EMPINARÍA LEVET AL PRI 
Pero el camino al Gólgota está lleno de es-

pinas y abrojos.
Uno. El 50% de las candidaturas serán en-

tregadas a mujeres de acuerdo con la ley pe-
ñista aprobada en el Congreso federal y lo que 
reduce la posibilidad de Levet Gorozpe. 

Dos. A partir de que la elección de dipu-
tados federales en el año 2015 será la primera 
elección del presidente Enrique Peña Nieto, la 
mayoría quizá de candidatos será palomeados 
en Los Pinos. 

Tres. Claro, habrá concesiones a cada go-
bernador priista; pero al mismo tiempo, se-
rán reducidas, unas cuantas, y ni modo que 
entre tales Levet Gorozpe sea incluido, pues 
en ningún momento forma parte de la elite 
duartista.

Cuatro. De acuerdo con la encuesta, Levet 
será conocido, obvio, en el gremio académico 
de la UV. Pero la población electoral registra 
otra tesitura, otras inclinaciones.

Cinco. El mismo Levet tiene problemas 
personales en el imaginario colectivo. Porro 
estudiantil en la UV, en porro quedó. Y su 
imagen de peleador callejero imposibilita la 
química electoral con la población.

Seis. Una cosita, en todo caso, es que la eli-
te priista lo viera con simpatía (lo que está en 
chino) y otra es que su (posible) candidatura 
impactara entre los electores. Sería, pues, “un 
nacido para perder” y el PRI sería arrastrado a 
la debacle con su nominación.

Siete. Su pasado turbio de negocios lícitos 
(si fuera posible) e ilícitos sería escarbado por 
las huestes panistas para el derrumbe en las 
urnas. El tráfico de influencias alrededor de 

sus vástagos en labios panistas lo empinaría.
Ocho. En el interior académico de la UV 

ha sembrado el resentimiento y se encarga-
rían de su desplome. 

Y, bueno, los obreros de TAMSA, con sus 
votos, serían insuficientes para ganar en las 
urnas.

Allá el PRI si se arriesga.

ADVERSOS VIENTOS POLÍTICOS 
Cierto, tanto en el Congreso local co-

mo federal, la educación superior necesita 
aliados. 

Un día, años anteriores, Levet significó la 
esperanza, no obstante que la esperanza sig-
nifica resignación, y la resignación en nin-
gún modo es forma digna de vida, porque 
vivir consiste en luchar todos los días.

Pero en “los caminos torcidos de Dios”, 
Levet diputado tuvo otras prioridades, entre 
ellas, brincar de la curul a la alcaldía jarocha. 

Incluso, hasta rector de la Universidad 
Veracruzana se miró y soñó cuando el doc-
tor Raúl Arias Lovillo entregaría la estafeta.

Es decir, Levet flaqueó en la razón que 
en el discurso oficial establecía como prio-
ridad la educación, olvidó la calidad de la 
educación superior y cayó seducido por la 
tentación política, como ahora cuando pre-
tende resucitar a la política como legislador 
federal, argumentando su liderazgo en la 
CONTU, que agrupa a unas 40 universida-
des públicas del país.

Se siente ya el nuevo “Pino”, Salvador 
Martínez de la Rocca, el gran líder moral y 
ético del movimiento estudiantil del 68. 

Pero le falta estatura y dimensión. 
Además, los vientos políticos le son 

adversos. 
Por eso mismo, y para estar en paz, sin 

amarguras, debiera quizá concentrarse en su 
ranchito en San Cenobio de Fidel Herrera y 
lograr un desarrollo agropecuario, pues más 
de la amistad de los productos consumidos 
en los hogares mexicanos son importados. 

Así, haría un bien a la patria. 

“No tiene llenadera…” 
Expediente 2014

LUIS VELÁZQUEZ

•Un político bajo sospecha
•Manejo del billete en SEFIPLAN
•Carlos Aguirre, el operador 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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La encantadora Sarahí  Nassar Gon-
zález recibió alegre festejo a manera 
de Baby Shower por encontrarse en 
la feliz espera de su primer bebé, 

quien llevará por nombre Damián  y arribará 
a este planeta de color azul Dios mediante 
para  a fines del mes de junio.

Sarahí y su esposo   Hermilo  Ríos Córdo-
ba  se encuentran muy emocionados  porque 
Damián,  su hermoso bebé, unificará aún 
más ese amor que  ha nacido entre los dos. 
Este Baby Shower fue organizado amoro-
samente por las guapas  y futuras abuelitas 
Lolita Córdoba Melgarejo y Sarahí González 
de Nassar.

El buen ambiente empezó con los  diver-
tidos juegos participando las encantadoras 
invitadas para más tarde degustar de una 
deliciosa cena. Esa tarde estuvieron presen-
tes en la fiesta las encantadoras tías Sandra 
Nassar,  Desiré y Toñita González de Méndez 
y sus lindas abuelitas Carmelita Antonio Vda. 
de Nassar y Gloria Rosario.

¡MUCHAS FELICIDADES PARA            
HERMILO Y SARAHI!!

Fina Reyes

EL AVE DE LOS SUEÑOS 
LLEGARA AL HOGAR DE

SARAHI NASSAR 
GONZALEZ

 � LA FELICIDAD A FLOR DE PIEL.- Sarahí con  Desiré, Toñita, Gloria y Sarahí

 � DEBUTARAN 
COMO PAPAS.- La 

hermosa Sarahí y 
Hermilo Ríos esperan 
con felicidad a su pri-

mer bebé

� LINDA TÍA.- Sandra Nassar y Sarahí-
� EN EL BABY SHOWER.- Reyna y Paula 

Méndez con la futura mamá
� FELIZ ABUELITA.- Sarahí González 

de Nassar con su hija.
� MUY CONTENTA LA FUTURA ABUELITA.- 

Lolita Córdoba Melgarejo.

� SIEMPRE AMIGAS.- Ilse  Patraca, Sarahí y Carolina Osorio

 � ENCANTADOR GRUPO DE AMIGAS.- La futura mamá rodeada del cariño de sus amigas
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¡Secuestro
sangriento!
� Matan a ganadero en Texistepec y “levantan” a su hijo.
�  La familia ya era perseguida por los delincuentes..
�  Hubo balazos como puñaladas y una espectacular persecución

Operativo en Oluta….

¡Catean rancho de 
Casiano Salazar!
� Y trabaron al del taxi 69 de Oluta; la zona estaba caliente por el 
secuestro y homicidio en Texistepec

Es de San Angel…

¡Se robó y abusó 
de una menor!

¡Catarrín de 
San Juan 

no pagó las 
“chelas”!

¡Chamacas 
acayuqueñas
hacían un trío 
en el parque!
� Pero de las greñas; han 
de haber peleado  a un  Juan 
Camaney

Es de Sayula…

¡Detuvieron 
a uno de 
los Ayala!
� Andaba de chocan-
tito; de avioncito lo tre-
paron a una patrulla

¡Caen en Soconusco los
tres  grandes borrachos!

� Dos son de Almagres; 
el otro es de El Juile

Fue detenido por manejar en esta-
do de ebriedad y tratar de darse a la 
fuga. (LEOCADIO).

Esta persona agredió a un policía a 
los goles por impedir una detención. 
(LEOCADIO).

Prepotente persona fue deteni-
da por agredir a un uniformado. 
(LEOCADIO).

¡Otra arbitrariedad de
elementos de la SSP!
� Detuvieron sin motivo a un socorristas; luego, 
  el clásico “disculpe usted

¡ENTRARON LAS  RATAS 
A CASA DE UN AGENTE 

DE LA MIGRA!
� Se llevaron lo que 
había ganado con el   
sudor de su frente
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AL LIC. ERICK A. LAGOS HERNÁNDEZ

SECRETARIO  DE GOBIERNO

A LA OPINION PÚBLICA

MARCHAREMOS DOS MIL ANTORCHISTAS POR LAS CALLES DE ACAYUCAN

 El próximo lunes 26 de mayo marcharemos dos mil antorchistas en las calles de Acayucan 
e instalaremos un plantón frente al palacio municipal por tiempo indefi nido, en demanda de que el 
Presidente Municipal, Ing. Marco A. Martínez Amador, atienda y resuelva las peticiones de nuestros 
compañeros de 17 comunidades de esta municipalidad.
 Las razones de nuestra movilización son las siguientes:
 Desde antes de que asumiera la Presidencia Municipal el Ing. Martínez Amador, él perso-
nalmente dialogó con los representantes de las comunidades en torno a las peticiones de cada una 
de ellas y giró indicaciones a quienes serían los titulares de sus áreas a efecto de que las incorpora-
ran a los planes y programas del gobierno municipal.
 Siendo ya gobernante, recibió a los peticionarios y tomó acuerdos  concretos con ellos en 
torno a diversas obras y acciones como las siguientes: apoyar con combustible y operador para la 
apertura o mantenimiento de caminos sacacosechas en 17 comunidades; apoyar a familias que lo 
requieren con techos de lámina y pisos fi rmes, ejecutar obras como el asfaltado del camino Campo 
de Águila-Quiamoloapan,  diversas obras de agua y drenaje que sería largo enumerar, así como apo-
yar con insumos subsidiados: semilla y herbicidas a los productores de maíz, entre otros.
 Hasta aquí todo parecía ir bien, puesto que había acuerdos concretos y nueva fecha de 
audiencia para evaluar lo cumplido y empujar otras cosas.
 Sin embargo, cuando llegaron las primeras fechas de cumplimiento el panorama se des-
compuso totalmente. El alcalde citó a nuestros compañeros a un banderazo de inicio de obra de 
caminos sacacosechas, y no llegó. La organización consiguió la maquinaria para los caminos saca-
cosechas, la maquinaria estuvo 3 semanas y el alcalde –contrario al compromiso que había asumi-
do- no puso ni un litro de diesel ni pagó el operador, las citas posteriores con él se volvieron humo 
porque no volvió a atender a nuestros compañeros, dejándolos plantados una y otra vez.
 Pero todavía había una luz en el camino, el propio alcalde le ofreció a nuestro dirigente 
estatal, Ing. Samuel Aguirre Ochoa, una entrevista para revisar los asuntos el 20 de mayo. Nuestro 
dirigente y los campesinos se presentaron puntualmente al palacio y encontraron solamente una 
silla vacía (la del Presidente), así como una comisión de ediles dispuestos a escuchar a la comisión. 
No hubo ni una explicación siquiera de porqué no estaba el Presidente Municipal.
 Ante esa nueva tomada de pelo, el Comité Regional del Movimiento Antorchista en el Sur 
del Estado decidió realizar la marcha anunciada más arriba e instalar el plantón, porque todos los 
recursos de hacer antesala, de acudir a citas, etc., ya se agotaron y desgraciadamente no se ve se-
riedad por parte del alcalde en cuanto a los compromisos asumidos con nuestros agremiados, los 
cuales son acayuqueños con los mismos derechos que el resto de sus paisanos.
 Hay otros dos hechos más que nos interesa destacar aquí, que no competen al municipio 
de Acayucan, pero que sí revelan una política diseñada por gente con poder para frenar y debilitar 
el crecimiento de Antorcha en el Sur del Estado: nos referimos a la negativa del alcalde de Sayula a 
reconocer la Junta de Mejoras de la Congregación de Almagres, que tiene todo el respaldo del pue-
blo y nos referimos también a la embestida violenta que panistas de la comunidad de San Antonio, 
municipio de Soteapan, han desatado en contra del Agente Municipal de aquel lugar, legítimamente 
electo, Juan Gutiérrez Cruz. Estos seguidores de Ramiro Bautista, líder del PAN en Soteapan, han 
golpeado a 8 personas, han soldado la agencia municipal, han cerrado el camino de acceso a la co-
munidad, y provocan todos los días a nuestros compañeros, a ciencia y paciencia de las autoridades 
del estado encargadas de impartir justicia, pues parece que los panistas de Soteapan tienen permi-
tido cometer todo tipo de desmanes y agresiones, sin que ninguna Ley se les aplique.
 Sr. Secretario de Gobierno.
 El Movimiento Antorchista lamenta tener que utilizar el recurso de la movilización para 
ser atendidos, pero no nos queda otro recurso. Nuestra manifestación será, como siempre, pacífi ca, 
respetuosa y dentro de la Ley. Solicitamos su alta intervención para que nuestros compañeros sean 
atendidos y sean resueltas sus legítimas demandas.
MUY RESPETUOSAMENTE
EL COMITÉ REGIONAL DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA
VERACRUZ. ZONA SUR.

Responsable de la publicación. Ángel de la Cruz Enríquez.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

Tras el atentado ocurrido  ayer en 
la comunidad de Loma Central perte-
neciente al municipio de Texistepec, 
donde sujetos armados dieron muerte 
al campesino Rogelio Sánchez Benítez 
de 60 años de edad y plagiaron a su hijo 
el joven Rogelio Sánchez Bautista de 27 
años de edad ambos domiciliados en el 
rancho la Puerta Blanca ubicado en la 

misma comunidad, personal de la Se-
cretaría de Marina (SEMAR) en coordi-
nación con elementos de  la Secretaría 
de Seguridad Pública, implementaron 
un fuerte operativo de búsqueda de los 
responsables.

Los elementos catearon varios ran-
chos cercanos al ya mencionado, entre 
los que se encentra el del ganadero 
Casiano Salazar, ya que según fuetes 
de mucha confiabilidad, mencionaron 

que los sujetos corrieron dentro de 
este mismo para lograr escapar de las 
autoridades.

 Se logró  también la detención del 
conductor del taxi 69 de Oluta, el cual 
fue trasladado a la delegación de la po-
licía estatal, en calidad de presentado, 
pues fue en dicha unidad donde dos de 
los plagiarios lograron escapar del ran-
cho donde cometieron el doble delito.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Daniel Espronceda Her-
nández de 19 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Benito Juárez de esta ciu-
dad y Sergio Enríquez Li-
nares de 23 años de edad, 
domiciliados en la colonia 
Emiliano Zapata, se cana-
teaban y al ser intervenidos 
por la policía naval, acaba-
ron encerrados en la cárcel 
preventiva.

Laa detención se die-
ron en la calle Venustiano 
Carranza esquina con Jo-
sefa Ortiz de Dominguez 
en la colonia Revolución, 
después de que los unifor-
mados fueran informados 

mediante una llamada de 
parte de la ciudadanía que 
estos dos sujetos se droga-
ban sobre la vía pública con 
marihuana y al acudir de 
forma inmediata los nava-
les, se percataron de que se 
fumaban un cigarro con las 
características del estupe-
faciente mencionado, por 
lo que procedieron con su 
intervención.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las miradas de mu-
chas personas,  tres jóvenes 
se dieron de golpes y pata-
das sobre el parque Juárez 
de esta ciudad, para termi-
nar encerradas después de 
ser intervenidas por la poli-
cía naval.

Guadalupe Antonio Váz-
quez de 18 años de edad; 
Carla Acevedo Acevedo de 
18 años también y Yiret Sa-
rahí Caamaño Salomé de 
la misma edad, habitantes 
en esta cabecera municipal, 
armaron una trifulca  en la 
calle Hidalgo casi esquina 
Pípila  del centro de esta 
ciudad, la cual fue frenada 
cuando policías navales se 
percataron de los hechos, 

Operativo en Oluta….

¡Catean rancho de Casiano Salazar!
� Y trabaron al del taxi 69 de Oluta; la zona estaba caliente por el secuestro y homicidio en Texistepec

¡Los bajaron de la
nube en que andaban!
� Le jalaban a la yerba esa que dicen 
que huele a petate quemado

¡Chamacas acayuqueñas
hacían un trío en el parque!
� Pero de las greñas; han de haber peleado 
   a un  Juan Camaney

Se dieron de golpes y patadas 
por un mal entendido, según la 
policía naval. (GRANADOS)

pedro de acuerdo al infor-
me de la Policía Naval, todo 
fue por un mal entendido. 

¡Otra arbitrariedad de
elementos de la SSP!
� Detuvieron sin motivo a un socorrista; luego, el clá-
sico “disculpe usted

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Francisco Javier Beatriz de 
26 años de edad domiciliado 
en la colonia el Zafiro de Villa 
Oluta, injustamente fue dete-
nido ayer por personal de la 
Policía de Seguridad Pública, 
cuando viajaba en su motoci-
cleta junto con otro sujeto con 
dirección hacia el municipio 
vecino de Sayula de Alemán, 
señalándolo de ser el respon-
sable de haber cometido un 
asalto a una vecina de dicha 
localidad; después de tenerlo 
en su base por más de una 
hora, decirle que se habían 
equivocado y que todo fue 
un error.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer sobre la carre-

tera Transístmica y el entron-
que que hace esta arteria con 
la Autopista Federal, ya que 
ahí se encontraba una de las 
patrullas de la policía estatal 
realizando ahora labores de 
la policía federal.

 Al ver pasar de frente la 
motocicleta que conducía  un 
paramédico de la Cruz Roja, 
vieron la oportunidad de sa-
car provecho de la situación, 
por lo que procedieron a in-
ventarle una farsa para que al 
enterarse de que se desempe-
ñaba como socorrista de di-
cha corporación de auxilios, 
dejar en libertad y lavarse las 
manos con sólo pedir una 
disculpa.

Dejando claro con esta ac-
ción la postura  del delegado 
de la policía estatal, Isidro 
Hernández Bautista.  

Es de San Angel…

¡Se robó y abusó de una menor!
� Con darle una vaca al suegro, creía que ya la ha-
bía librado

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Benito García Jiménez de 
20 años de edad domiciliado 
en la comunidad de San Án-
gel perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, fue in-
tervenido por personal de la 
Agencia Veracruzana de In-
vestigaciones (AVI) e ingresa-
do al Cereso, pues es acusado 
de los delitos de pederastia y 
privación de la libertad física 
en agravio de una menor de 
apenas 13 años de edad.

García Jiménez fue captu-
rado ayer bajo la causa penal 
número 113/2014-I; se des-
empeña como repartidor de 
tortillas.

 Fue acusado por parte del 

padre de la menor el señor 
Berlín Martínez Martínez, el 
cual señalo que este sujeto se 
robó a su hija cuando salía de 
escuela el 20 de Noviembre 
del año 2012, para llevársela 
a su casa ubicada dentro de 
la comunidad de Quiamo-
loapan; el sujeto ya le había 
regalado una vaca a su sue-
gro, como una recompensa 
por haberle dejado a su lado a 
su hij sin embargo al contarle 
su hija del maltrato que reci-
be de parte de este sujeto así 
como las humillaciones, tuvo 
que proceder en su contra y 
después de presentar la de-
nuncia ante la Agencia Espe-
cializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar, se le gi-
ró una orden de aprehensión 
en su contra, la cual se le dio 
cumplimiento ayer.

¡Caen en Soconusco los
tres  grandes borrachos!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SOCONUSCO, VER.

Elementos de la policía muni-
cipal al mando del primer coman-
dante Julián Zárate Oropeza lo-
graron la captura de tres persona 
que  andaba en completo estado 
de ebriedad y al mismo tiempos 
se desplazaban a bordo de una 
camioneta.

 Los infractores dijeron llamar-
se Erick Diego Calixto de 29 años 
de edad con domicilio en la comu-
nidad de Almagres; Benito Alcán-
tara Calderón de 39 años de edad 
con domicilio en la calle Libertad 
sin número de la localidad de Al-
magres y por último Saúl Alcántara 
Calderón de 34 años de edad con 
domicilio en la localidad de El Juile: 
dichas comunidades pertenecen 
al municipio de Sayula de Alemán.

Los hechos ocurrieron la ma-
drugada de ayer, cuando  en un pa-
trullaje de vigilancia que implemen-
tó la policía, se percataron  de que 
una camioneta iba zigzagueando 
por la calle principal; de inmediato 
le marcaron el alto, pero los sujetos 
trataron de huir y fueron intercepta-
do rumbo a la colonia Lealtad.

Pero los hermanitos Alcántara 
se le fueron encima a los golpes a 
los policías para que dejaran a su 
gran amigo de parranda; por lo tan-
to también tuvieron que ser deteni-
do y llevado a la cárcel municipal 
por ultraje a la autoridad, peor aún 
detenidos los carnales seguían 
amenazando a los uniformados 
que no se la iba a acabar, que eran 
muy influyentes.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Desconsolada por no te-
ner noticias de su hija, una 
ama de casa se presentó a 
las oficinas de este medio 
de comunicación donde 
indicó que desde hace una 
semana dejó de saber de su 
hija de tan solo 24 años de 
edad, esto debido a que le 
notificó que había tomado 
la decisión de ir en busca 
de trabajo a Coatzacoalcos 
o si era posible a Cárdenas, 
Tabasco. 

La señora Leticia Olea 
Rodríguez indicó que se 
encuentra preocupada por 
su hija, ya que le dejó a su 
cargo a su nieta la cual tiene 
a su cargo, sin embargo ex-
terna que tiene un mal pre-
sentimiento, cosa que no la 
ha dejado estar tranquila. 

Es de esta manera que 
solicitó el apoyo de este me-
dio de comunicación para 
que sea el conducto de po-
der tener noticias de su hija 

quien responde al nombre 
de Deysi Olea Rodríguez 
Fernández, misma joven 
quien ni siquiera dejó un 
número telefónico para que 
su madre pudiera comuni-
carse con ella. 

“Le pido que si me logra 
leer que se acuerde de mi 
que me hable a la casa para 
saber que está bien, estoy 
angustida porque no tengo 
noticias desde que se fue, 
y me da miedo porque me 
dejó a la niña y me pregun-
ta a cada rato que cuando 
va a regresar su mamá, si 
algo le pasa a mi hija me 
voy a volver loca” indicó 
la señora Leti, quien señala 
que su hija tene un tatuaje 
tribal en el brazo derecho. 

De esta manera pide 
a habitantes de las zonas 
mencionadas que si la han 
visto o logran tener noticias 
de ella, favor de comunicar-
se al teléfono 924 111 5474, 
donde agradecerán cual-
quier tipo de información. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

La madrugada de ayer 
martes, fue cometido un 
robo en una de las sucursa-
les de la telefonía Movistar 
donde los ladrones se lle-
varon todo lo que encon-
traron a su paso. 

Aunque las cámaras 
de las empresas que están 
a los alrededores del esta-
blecimiento captaron cada 
uno de los movimientos de 
los ladrones, se espera que 
pronto estén dando con 
estas personas que segura-
mente gozarán pocos días 
de su libertad. 

Sin embargo la tienda de 
telefonía es la que está ubi-
cada sobre la calle Enriquez 
justo frente a Telmex, por 
ello el encargado del módu-
lo el cual prefirió mantener 

su nombre en el anonima-
to indicó que ya se puso la 
denuncia correspondiente 
del acto cometido, esto en 
contra de los que resulten 
los responsables.  

El trabajador de la tien-
da indicó junto con el en-
cargado que cuando llega-
ron notaron que la cortina 
no tenía los candados, y 
que estaba un poco abier-
ta, notando que algo no 
cuadraba para nada, por lo 
que al momento de levan-
tar la cortina se llevaron la 
sorpresa de que todo había 
desaparecido, por lo que la-
drones no dejaron ningún 
celular.

“Entramos y no había 
nada, todo estaba vacío, se 
llevaron todo incluyendo 
los celulares más nuevos 
que nos habían llegado”. 

¡DESAPARECE
joven acayuqueña!
� Deysi Olea, de 24 años había ido a 
Coatzacoalcos en busca de trabajo

¡Otro escandaloso
robo en Acayucan!
� Saquearon tienda de Movistar rompieron candados y 
se burlaron de las cámaras

� Cometen robo en pleno centro 
de Acayucan y frente a cámaras de 
Telmex.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

A la agencia del Ministe-
rio Público acudió una per-
sona que  dijo ser Agente 
Federal de Migración, para 
poner una denuncia por ro-
bo, ya que  quien manifestó 
que el día de ayer en la tarde  
entraron a su domicilio para 
llevarse diferente cosas.

Gregorio Martínez, con 
domicilio en la calle niño 
Artillero esquina Francis-
co I. Madero del municipio 
de Sayula; dicha persona se 
encuentra trabajando en el 
INM, instituto Nacional de 
migración con sede en la ciu-
dad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron el 
día de ayer alrededor de las 
11:00 pm,  luego de que la 
persona menciona salió de 
su domicilio a un mandado, 
pero cuando regresos sintió 
que la tierra se le habría en 
dos, ya se percató que su vi-

vienda estaba abierta de las 
puertas y ventanas,  por lo 
que de inmediato se dirigió 
adentro y vio que todo era un 
desorden  y se  percató de que 
le  faltaban algunos artículos 
fue por ello que de inmediato 
arribo al Ministerio Público 
para que investiguen y den 
con el o los responsables.

 Algunas testigos manifes-
taron que fueron 3 personas 
que se introdujeron  la casa,  
después salieron con algunas 
cosas y abordaron un taxi que 
se encontraba ahí afuera esta-
cionado y partieron.

� Se llevaron lo que había ganado con el sudor de 
su frente

¡Entraron las  ratas a casa
de un agente de la Migra!

 � Vivienda en donde se introdujeron a robar. (LEOCADIO).

¡Cuantioso robo
en Soconusco!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SOCONUSCO, VER.

A la agencia del Minis-
terio Público el día de ayer 
se presentó una vecina de 
este municipio para for-
mular una denuncia  en 
contra de los que resulten 
responsables del robo que 
sufrió en su domicilio,  cu-
yo  monto aproximado su-
pera los 50 mil pesos.

La quejosa dijo llamar-
se Griselda Gómez Fuente  

con domicilio en la calle Ig-
nacio López Rayón.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer martes; 
la señora Griselda se perca-
tó al despertar que  falta-
ban 2 televisiones pantalla 
plana, 1 Tablet, 2 reproduc-
tor de MP3, 2 DVD, 10 mil 
pesos en efectivo y joyas de 
oro con valor aproximado 
de 7 mil pesos.

Lo más chistoso del 
atraco fue de que los ladro-
nes dejaron en el interior de 
la vivienda latas de cerveza 
Modelo  casi llenas.

� Qué descaro: hasta cervezas le dejaron de re-
cuerdo a la agraviada
� Ya no podrá ver al papucho Sebastián Rulli, 
pues se llevaron su pantalla plana

� Este envase fue encontrado el día del robo, quien se piensa que los
ladrones se refrescaron antes de hacer sus fechorías. (LEOCADIO).
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MIGUEL ANGEL LEOCADIO
SAYULA DE ALEMÁN.- 

César Manuel Vázquez 
Hernández de 22 años y ori-

ginario de Sayula, fue dete-
nido por alterar el orden y 
no por tener relaciones con 
otra persona en vía pública.

Esta persona precisa que 

hubo un error al calificarle 
la falta que cometía; no es-
taba sosteniendo relaciones 
con nadie, sólo alterando el 
orden.

ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Un sujeto fue detenido  
cuando andaba en completo 
estado de ebriedad gritando   
a los cuatro viento que él  era 
el rey de Sayula,  además tra-
tó de agredir a una persona.

De acuerdo a los dato ob-
tenidos, el infractor dijo lla-
marse Alexis Alfredo Ayala 

Rodríguez de 18 años de 
edad,  con domicilio en la ca-
lle Benito Juárez.

Los hechos ocurrieron el 
dia de ayer, esto cuando ve-
cinos de la calle Hidalgo pi-
dieron el apoyo de la policía 
argumentado que una per-
sona ebria andaba más loca 
que un cabra fue por ello que 
arribó una patrulla al lugar 
indicado para detener al rey 
sin corona.

¡Dice el César que no estaba haciendo “cuchulúm”!
Ah bueno...

 � - Se sentía rey del imperio popoluca; terminó encerrado por escandaloso. 
(LEOCADIO).

Es de Sayula…

¡Detuvieron a
 uno de los Ayala!
� Andaba de chocantito; de avioncito lo treparon a 
una patrulla

¡Apañaron a  “El Gordo” de Almagres!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

La policía municipal 
logró la captura de una 
persona del sexo mascu-
lino  que en completo es-
tado de ebriedad insul-
tó y estuvo a punto de 
agredir  a una persona.

 el infractor dijo lla-
marse Carlos Uriel  Do-
mínguez de 28 años de 
edad alias el “GORDO”, 
con domicilio en la co-
munidad de Almagres.

� El GORDO se puso pesado con 
los vecinos de Sayula. (LEOCADIO)

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Daños materiales va-
luado en varios miles de 
pesos, fue el saldo de un li-
gero choque entre un carro 
particular  y un  volteo que 
se registró la noche de ayer 
martes.

De acuerdo a los datos 
obtenidos, la señora culpa-
ble de incidente responde al 
nombre de Reyna Romag-
noli Jácome con domicilio 
en la calle Los Cedro del 
fraccionamiento Rincón del 
Boque de Acayucan; dicha 
persona iba a bordo de un 

automóvil marca Nissan de 
color gris con placas para 
circular YCW-64-21 de esta-
do de color gris con naranja, 
quien por la imprudencia  
fue impactada por un carro  

marca Ford de color gris ti-
po volteo, propiedad de una 
persona de Texistepec con 
placas para circular número 
XC-25-739 del Estado.    

Los hechos suscitaron el 

dia de ayer alrededor de las 
10:00 pm,  en la calle More-
los, casi cerca del panteón 
municipal; a señora Reyna 
salió imprudentemente y 
trató de meterse a fuerza a 
la carretera, pero no le dio 
tiempo ganarle al volteo 
y lo terminó dándole un 
arrimón.

 Al lugar de los hechos 
llegaron los elementos de 
Protección Civil de Oluta y 
la policía municipalm quie-
nes acordonaron el área 
para evitar otro incidente; 
minutos más tarde arribó 
perito de Tránsito, quien 
tomó conocimiento de  los 
hechos.

Anoche en Oluta…

¡Un volteo arremangó a la señora Romagnoli!

� Un ligero choque se suscitó en la noche de ayer en Oluta. (LEOCADIO)

Los hechos ocurrieron el 
día de ayer luego de que al 
calor de las copas empezó a 
ponerse pesado con las per-
sonas que pasaban por el 
parque municipal, teniendo 
que pedir el apoyo de la poli-
cía municipal para que lo de-
tuvieran y no fuera a golpear 
a alguien.

¡Catarrín de San Juan no pagó las “chelas”!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

El dia de ayer una per-
sona fue detenida luego 
de que andando en com-
pleto estado de ebriedad 
se introdujera a un canti-
na a seguir consumiendo 
más bebidas embriagan-
tes, para luego no querer 
pagar lo que ya se había 
pasado por su gañote, fue 
por ello que tuvo que ser 
intervenido.

El gorrón  dijo llamar-
se Miguel Ángel Castro 
Sandoval de 21 años de 

edad con  domicilio en 
la comunidad de Monte 
verde perteneciente al 
municipio de San Juan 
Evangelista.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer cuando  
de conocido tugurio de 
este municipio pidieron 
el apoyo de la policía mu-
nicipal en donde mencio-
naban que una persona 
se negaba a pagar lo que 
se había consumido, por 
ello arribó una patrulla al 
lugar indicado y detuvie-
ron a dicha persona para 
que respondiera por las 
“cerbatanas” que había 
consumido.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

De un navajazo colocado 
debajo de la tetilla derecha 
muere el conocido  ganade-
ro Rogelio Sánchez Benítez 
alias “Rojita y/o don Roger” 
de 60 años de edad, y  se-
cuestraron a su hijo el joven 
Rogelio Sánchez Bautista de 
27 años de edad, ambos do-
miciliado en el rancho �La 
Puerta Blanca� ubicado en la 
comunidad de Loma Central 
perteneciente al municipio 
de Texistepec.

Los hechos ocurrieron 
ayer alrededor de las 07:00 
horas, cuando el ahora occi-
so se trasladaba de su hogar 
hacia su rancho denominado 
“Santa Rosa” en la misma 
comunidad, donde ya era 
vigilado por sus plagiarios 
que se escondieron entre los 
matorrales para cometer el 
secuestro, pues sabían que 
todos los días realizaba este 
recorrido para llegar a iniciar 
sus labores del campo.

 Dos de los plagiarios se 
introdujeran al rancho  para 
amagar al mayoral, el cual 
se identifico con el nombre 
de Efrén Simón Hernández 
de 29 años de edad,  origi-
nario de Rancho Limón y 
actual habitante en la citada 
comunidad, mismo que fue 
cuestionado sobre quién era 
la persona que se acercaba al 
rancho Santa Rosa en una ca-
mioneta Ford F-150 XL color 
blanco de batea con placas de 
circulación XV-81-082 del es-
tado de Veracruz.

 Temeroso les dijo �según 
narró-- que era su patrón pa-
ra de inmediato iniciar un e 
ataque en su contra así como 
de su hijo, ya que salieron de 
entre los matorrales los otros 
tres sujetos, para de inmedia-
to acercarse al ahora occiso y 
tratar de secuestrarlo junto 
con su hijo Rogelio Jr.

Sin lograr inicialmente  su 
objetivo los agresores,  por la 
resistencia que opuso el ga-
nadero, ya que se defendía 
como todo un guerrero hasta 
que recibió un navajazo con 
un arma blanca  en el pecho 
por parte de uno de los se-
cuestradores, para caer sobre 
el pasto con una severa heri-
da  que finalmente le arreba-

tó la vida.
Mientras tanto, su hijo era 

perseguido  por los demás 
sujetos, los cuales soltaron 
varios disparos que causa-
ron un gran temor entre los 
pobladores, y que además 
eran para intimidar a su víc-
tima para que frenase su es-
capatoria, ya que otro de los 
plagiarios realizaba también 
este recorrido a bordo de la 
unidad de don “Roger” para 
irlo acorralando hasta lograr 
su objetivo.

Después de recibir un ro-
zón de bala, según versiones 
de testigos, el joven Rogelio 
fue capturado y subido a la 
unidad de su padre para em-
prender su huida con direc-
ción al municipio de Oluta, 
hasta hacer el intercambio 
de unidad debajo del puente 
de la autopista, donde deja-
ron abandonada la unidad 
los tres sujetos que logra-
ron cometer el secuestro y 

homicidio.
Los delincuentos fueron 

perseguidos por uno de los 
yernos del  hoy occiso, el cual  
se identificó con el nombre 
de Saúl;  tuvieron que hacer 
el intercambio de unidad 
de forma inmediata,  pasa-
ron a su víctima a una uni-
dad que los esperaba sobre 
la pista aparentando estar 
descompuesta.

Mientras que los otros dos 
sujetos que participaron en 
este asesinato y secuestro, no 
fueron detenidos, después 
de haber abordado el taxi 
número 69 de Oluta conduci-
do por el señor Josué Gómez 
Benítez, del cual es propieta-
rio el señor Ramsés Antonio 
Benítez.

LA BÚSQUEDA 
Al estar alertados de los 

hechos ocurridos el personal 
de la Secretaria de Marina 
(SEMAR) junto con elemen-

tos de la policía de Seguridad 
Pública adscrita al programa 
un Veracruz Seguro, logra-
ron parar al sobre el camino 
de terracería que lleva al mu-
nicipio jicamero, pero al no 
encontrarles nada que los se-
ñalara de haber sido los res-
ponsables de los actos come-
tidos, se les dio la facilidad de 
continuar.

Al lugar de los hechos 
arribaban policías muni-
cipales de Texistepec para 
tomar conocimiento de los 
hechos ocurridos y bloquear 
el paso a toda persona ajena 
al rancho, pues sólo se en-
contraban la señora Emelia 
Bautista Macedo esposa del 
ahora occiso, la señora Ma-
ría Alma Sánchez Bautista 
hija del mismo y algunos 
otros familiares, mismos que 
fueron interrogados cuando 
llegaron c policías estales y 
ministeriales, así como la li-
cenciada Laura Patricia Luis 
Jiménez del MP de Texiste-
pec, para dar fe de los trági-
cos hechos que se dieron a 
muy tempranas horas en la 
comunidad de Loma Bonita, 
partiendo dos de los policías 
ministeriales al lugar donde 
habían dejado abandonada 
la camioneta en que cometie-
ron el secuestro.

Funeraria Osorio e Hijos 
levantaron el cuerpo del fi-
nado para que lo trasladasen 
hacia el Semefo de Acayu-
can, donde se le realizo la ne-
crocirugía correspondiente, 
mientras que sus familiares 
se dirigieron hacia las ofici-
nas del MP de esta ciudad de 

¡Secuestro y muerte!
� Matan a ganadero de Texistepec y plagian a su hijo
� Los hechos sangrientos fueron en la comunidad Loma Central
� En el taxi número 69 de Oluta huyeron los secuestradores

La camioneta en la que secuestraron al hijo del fi nado, quedó abandonada en Oluta a la altura del puente de la pista. (GRANADOS)

Acayucan, para presentar la 
denuncia por el secuestro del 
joven Rogelio y a la vez reco-
nocer el cuerpo del finado.

Cabe mencionar que el 
mayoral del rancho fue tras-
ladado por personal del AVI 
a sus para cuestionarlo so-
bre el atentado que sufrió su 
patrón, ya que fue la única 
persona que vivió de cerca 
este dramático momento, 
manifestando que tan pronto 
logro zafarse del amarre que 
fue sometido, corrió hacia el 
cuerpo de su patrón, al cual 
alcanzó a ver aún con vida, 
y que tomó su celular para 
avisar a sus familiares y al no 
encontrar señal, tuvo que de-
jarlo a un costado del cuerpo 
de don Roger, para después 
ver cómo era secuestrado 
el joven Rogelio y al mismo 
tiempo observar cómo llega-
ron las hijas y esposa del occi-
so y dar parte de inmediato a 
la Cruz Roja, para que llegan-
do los paramédicos de dicha 
institución ya no pudieran 
hacer nada por salvarle la vi-
da a a don Roger.

 Esta familia ya había teni-
dos dos agresiones por parte 
de integrantes de un grupo 
delictivo, pues el pasado día 
2 de abril, la señora María 
Alma Sánchez Bautista de 36 
años de edad domiciliada en 
la comunidad de Correa per-
teneciente al municipio de 
Oluta, hija del ahora occiso, 
fue víctima de un intento de 
secuestro, cuando regresaba 

a su casa después de haber 
dejado a sus hijos en la escue-
la, a bordo de su automóvil 
Nissan color champagne con 
placas de circulación YGD-
73-30 del estado de Veracruz.

En esa ocasión, cuatro su-
jetos que viajaban en un auto-
móvil Volkswagen tipo Jetta 
color blanco la seguían a una 
gran velocidad y terminó por 
chocar contra un árbol, para 
lograr salir del problema.

 También el pasado día 5 
del presente mes, el ahora oc-
ciso  (Don Roger) había sufri-
do un atentado, luego de que 
sujetos armados trataran de 
privarlo de su libertad cuan-
do salía del rancho donde 
perdió ayer la vida a causa de 
una herida con arma blanca.

El mayoral del rancho, al haber visto todos los hechos, fue interrgado por diversas 
autoridades. (GRANADOS).

La madre del mayoral dijo que ella llamó a la policía pero tardó más de una hora en 
llegar. (GRANADOS)

No daba crédito a la muerte de su suegro. (GRANADOS).

Periciales realizando sus labores. (GRANADOS).

De un navajazo  en el pecho matan secuestradores a este ganadero de Loma Central. (GRANADOS)

La esposa e hija del occiso son interrogadas por el comandante de la AVI. 
(GRANADOS)

Desconsolada y triste, veía esta joven 
cómo se llevaban a su padre ya sin vida. 
(GRANADOS)

Saúl yerno del  hoy occiso siguió a los plagiarios y logró reconocer a dos de ellos dijo a 
las autoridades. (GRANADOS).J

Pobladores veían la trágica escena desde las afueras del rancho Santa Rosa. 
(GRANADOS).
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Se confirmó la hora y el día para 
la gran función de box que se rea-
lizara en esta ciudad, y en la cual 
el acayuqueño Genaro “Rapidito” 
Ríos subirá al ring para enfrentar al 
terrible Germán “Tierras” Garauz, 
quienes pelearán por el título na-
cional interino, peleas avaladas por 
la Comisión Mexicana de  Boxeo y 
por la Comisión de Boxeo en el Es-
tado de Veracruz.

Será el 30 del presente mes, en 
las instalaciones del Estadio “Luis 
Díaz Flores”   en punto de las 20:00 
hrs, que esté dando inicio esta es-
pectacular función del deporte de 
las narices chatas y orejas de coli-
flor; para esto ya los boxeadores de 
esta ciudad surgidos del gimnasio 
de “Batakazo” se encuentran ya en 
un gran trabajo de preparación físi-
ca y mental, esto se pudo confirmar 
el día de ayer  en que este medio de 

información visitó a estos pugilis-
ta y se dio cuenta del gran trabajo 
realizado por su manager Rogelio 
Herrera.

Otros de los boxeadores que su-
birán   al ring son Juan Carlos “El 
Rivo” Ríos, quien enfrentará al “Re-
lámpago” Bustos, y una que llama 
mucho la atención es la gran pelea 
entre  Lorenzo “Turbo” Rodríguez 
quien enfrentará al oriundo de es-
ta ciudad Ramón “El Gallo de Oro” 
Beltrán.

La venta de boletos para estas 
grandes peleas se está llevando a 
cabo   en el gimnasio “Batakazo” 
ubicado en la calle Vázquez Gómez 
esquina Benito Juárez de esta ciu-
dad, en las oficinas de la COMU-
DE de esta ciudad, en los carros de 
voceos que estarán visitando varios 
municipios, o al teléfono 924 131 05 
07, además, este viernes este grupo 
de boxeadores estará en el kiosco 
del parque central de este munici-
pio en horarios de 10 a 12 del día y 
de  2 a 5 de la tarde.

¡Vamos “Rapidito”!
� El boxeador aca-
yuqueño peleará por 

el título nacional el 
día 30

� La función será 
en el estadio “Luis 

Díaz Flores”

Genaro “Rapidito” Ríos oriundo de esta ciudad subirá al ring en busca del 
título nacional interino.

Juan Carlos “Rivos” Ríos está listo 
para subir al ring y enfrentar al terrible 
“Relámpago”  Bustos.

Una pelea a muerte es el que protagonizaran estos 
dos boxeadores El Gallo de Oro y Turbo Rodríguez.

Lorenzo “Turbo” Rodríguez hará 
su presentación al enfrentar al gran 
boxeador acayuqueño Ramón “El 
Gallo de Oro”.

 Esta es la escuela de boxeo del gimnasio Batakazo del cual está surgiendo grandes  pugilistas.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Las Águilas del Tamarindo 
siguen con un vuelo espectacu-
lar dentro del futbol libre que 
se juega en la popular loma del 
Tamarindo, hasta el momento 
no hay quien las detenga y están 
arrasando con todos sus rivales, 
la noche de ayer golearon al  De-
portivo  Valencia 5 goles por 0.

Los que anotaron a favor de 
este equipo fueron Carlos Guz-
mán, Eder Pérez, Agustín Pérez, 
Erick Pérez y Omar Santos; con 
este resultado Las Águilas se 
mantienen en el primer lugar de 
la tabla general.      

Hoy miércoles sigue el fútbol  
en  esta cancha, serán partidos 
correspondientes a la fecha 8 del 
torneo de fútbol nocturno libre, 
los partidos programados son 
los que a continuación damos a 
conocer:

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

 Sera el próximo sábado 
cuando se esté jugando la 
gran final del futbol noctur-
no libre de la liga salinera, 
así lo dio a conocer el pre-
sidente de la liga el medico 
Misraim González, a las 8 de 
la noche se estará llevando a 
cabo el partido por el tercer 
lugar entre Carnicería Salmo 
127 y el equipo de Sabritas.    

A las 9 de la noche será el 
partido de la gran final en-
tre los poderosos equipos 
Maryté y el Deportivo Ma-
dero, para muchos aficio-

nados será el primer equi-
po que se corone campeón  
cuenta entre sus filas a ex-
perimentados jugadores que 
han sobresalido mucho en 
esta región, por los que los 
pupilos de Mario Morales 
están con mucho entusias-
mo para demostrar que en 
verdad son los mejores.

Por otra parte, los de Ma-
dero no se intimidan pues 
aseguran que darán una 
gran sorpresa, pues lucha-
ran a muerte por obtener su 
primer título y que más ale-
gría si lo hacen ante un equi-
po grande como lo es el rival 
que los tocó.

Liga Empresarial…

¡Los chavos del palacio
andan arrasando!

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

El poderoso equipo del 
Ayuntamiento de Oluta si-
gue intratable en el futbol 
empresarial que se está ju-
gando en la cancha Olmeca, 
hasta el momento tiene una 
marcha perfecta y no hay 
equipo que haya podido 
hacerle frente, los grandes 
futbolistas con el que cuenta 
este equipo ha sido la clave 
para que semana a semana 
sigan cosechando importan-
tes triunfos.

En su última presentación 
llenaron sus costales al go-
lear 7-1 al equipo de Grupo 
Nipón, esta vez los refaccio-
narios no pudieron y se fue-
ron a casa con una dolorosa 
derrota que los hace descen-
der en la tabla de posiciones, 
mientras que el Ayunta-
miento sigue sumando pun-
tos y no hay quien les pueda 
arrebatar el primer lugar.

En lo que respecta al tor-
neo libre, hoy por la noche 
continua una jornada más  
los encuentros a jugarse son 
los siguientes:

 MIÉRCOLES:
19:00 HRS.  ATOMOS VS UVASA
JUEVES:
19:00 HRS.  COMPADRES VS BIMBO

VIERNES:
20:00 HRS.  YIYOS VS PROVIDENCIA
21:00 HRS.  AUTOS SEMINUEVOS VS FERRO MEX

�  El poderoso equipo del Ayuntamiento  sigue intratable en el torneo de 
futbol empresarial que se juega en el Olmeca.

¡Sábado cardiaco en Soconusco!
� Se juega la gran fi nal entre Maryté y Madero

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con miras para su próxi-
ma participación en un 
evento deportivo, donde 
Taekwondoínes de diferen-
tes escuelas medirán sus 
fuerzas mediante combates 
individuales, el equipo de la 
escuela Moo Duk Kwan de 
esta ciudad de Acayucan se 
prepara intensamente para 
conseguir una brillante ac-
tuación que vuelva a poner 
en lo más alto el nombre de 
este municipio.

Para cada uno de los in-
tegrantes que conforma este 
equipo deportivo, es de mu-

cha importancia el seguir 
sobresaliendo en el ámbito 
deportivo de las artes mar-
ciales y para ello deberán de 
estar bien preparados física 
y mentalmente.

 El profesor Jorge Becerra 
Santos, al igual que todos 
sus alumnos, toma con mu-
cha responsabilidad cada 
uno de los entrenamientos 
que se llevan a cabo en la 
escuela ubicada en la calle 
Hidalgo dentro del barrio 
San Diego de esta ciudad pa-
ra que juntos continúen ob-
teniendo triunfos como los 
que han obtenido a nivel, lo-
cal, estatal  y hasta nacional 
que han puesto en un marco 
de honor a esta escuela don-
de se practica el Taekwondo.

¡Tendrán acción los de las artes marciales!

¡Aguilas goleadoras!
� Ahora le clavaron 5 al deportivo Valencia

 �  Las Águilas del Tamarindo mantienen un gran vuelo en el torneo de fútbol libre nocturno, anoche 
golearon al Valencia 5-0.

Miércoles:
20:00 HRS. CONEV VS ZUMPANGO
21:00 HRS. ATLETICO CHAVEZ VS HIDALGO
22:00 HRS. PLATANITOS EL CUATE VS DIPEPSA

Jueves:
20:00 HRS. SANTA ANA VS BOCA JR.
21:00 HRS. INFRA VS VILLAREAL

¡Se acabó el ayuno!
� Todo listo para que arranque la Liga Municipal de Futbol de Acayucan

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Se acabó el ayuno en el futbol muni-
cipal de esta ciudad, mañana jueves en 
punto de las cuatro de la tarde se esta-
rá llevando a cabo una junta previa en 

las instalaciones de la Unidad Deporti-
va Vicente Obregón,  en la cual estarán 
afinando algunos detalles  para que en 
próximos días de inicio este torneo. 

Hasta el momento hay ya cinco 
equipos que han confirmado su par-
ticipación, sólo se espera que otro más 
lo hagan para que dentro de muy poco 

comience a rodar el esférico en la can-
cha sintética de esta unidad deportiva,  
los delegados que estén interesados en 
participar solo tienen que acudir a esta 
reunión donde darán a conocer al or-
ganizador del torneo y cuáles serán los 
reglamentos a seguir. 

� Con el inicio del torneo de futbol municipal dentro de pocos días estará rodando el esférico en la cancha sintética de la Unidad Deportiva de esta ciudad, 
mañana habrá una junta previa.
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¡VAMOS ¡VAMOS 
“Rapidito”!“Rapidito”!
� El boxeador acayuqueño peleará por el título 
   nacional el día 30
� La función será en el estadio “Luis Díaz Flores”

¡Sábado cardiaco ¡Sábado cardiaco 
en Soconusco!en Soconusco!

� Se juega la gran final entre Maryté y Madero

¡Aguilas  goleadoras!¡Aguilas  goleadoras!
  �� Ahora le Ahora le
  clavaron 5clavaron 5
  al deportivoal deportivo
ValenciaValencia
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