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Desde el primer día de 
esta administración se ha 
buscado dar paz y tran-
quilidad a los veracruza-
nos: Erick Lagos

 � Aseguró el secretario de 
Gobierno al acompañar al gober-
nador Javier Duarte en la con-
ferencia de prensa realizada en 
Coatzacoalcos donde anunció el 
Operativo Blindaje Coatzacoalcos

Respaldan
 comunidades 
trabajo de Marco 
Martínez Amador

 � Le tomó protesta al consejo 
administrativo y de agentes mu-
nicipales de Acayucan
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HOY EN OPINIÓN ¡Las niñas no se tocan… pero tienen que vender!
No se sabe si alguien las manda o las regentea. Pero aquí están.
No se sabe si van o no a la escuela. Pero aquí siguen.
Están a veces en la misma esquina o  se mueven a otras “más fructíferas”.
 Pero son niñas que en edad escolar tienen que trabajar; ni siquiera tienen un trabajo dig-
no: venden chicles para ganarse 50 centavos o un peso.
Dicen que en Veracruz las niñas no se tocan…No, aquí las ponen a vender. (Foto Gio Alor)

ANTORCHISTAS 
QUIEREN OBRAS
� Por años el gobierno estatal se ha olvidado de algunas comunidades; vi-
nieron de Hidalgotitlán, Soteapan, Nanchital y otros municipios a presionar 
a las autoridades

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de doscientos antorchistas 
encabezados por su dirigentes Mar-
co Antonio Lázaro Cano marcharon 
por calles de Acayuca, para pedir a 

las autoridades judiciales que se cumplan las 
órdenes de aprehensión contra del líder panis-
ta Ramiro Bautista a quien acusan de no respe-
tar las leyes.

En la misma marcha los campesinos pidie-
ron que las autoridades cumplan con obras 
prometidas, algunas de estas provenientes del 
Fondo Nacional de Desatres, principalmente 
en el acondicionamiento de caminos vecinales  
los cuales han estado en el olvido por años.

 � Los antorchistas marcharon por las calles de Acayucan.

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

A pesar de que  la insegu-
ridad priva en este municipio, 
el gobierno del Estado no ha 
cumplido su compromiso de 
apoyar con equipo al Mando 
Único Policial, toda vez que, 
de entrada, no ha hecho llegar 
dos unidades que se suma-
rían a las patrullas ya existen-
tes en esta ciudad. 

Gasolineras las que más
abusan de los ciudadanos

 � Gilberto Ojeda Camacho, delegado de la 
Profeco.

Amenazan de muerteAmenazan de muerte
a agente municipala agente municipal

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Quien es agente municipal de la 
comunidad de Almagres en Sayula de 
Alemán Sabás Contreras Fernández 
pidió la ayuda de las autoridades esta-
tales ya que ha recibido amenazas de 
muertes.

� Sabás Contreras, dijo que lo amenazaron 
de muerte.

La problemática de toda la vida…

Comunidades carecen 
de medicamentos

VOZ DE LA GENTE

Referente a las necesidades de salud 
que existen en algunas comunidades 
pertenecientes a este municipio, habi-
tantes comentan que es muy escasa por 
ello han tenido que batallar para conse-
guir una atención adecuada y con ello 
los medicamentos. 

�  Argumentaron que el servicio médico está 
perdido

NO CUMPLE EL ESTADO con la seguridad
� Ha quedado mal con el 
 envío de más patrullas
� Y se llevó el equipo que 
 era de Acayucan

Jóvenes quieren 
calles limpias
� Se trata de los alumnus del plantel 
64, quienes realizaron jornadas de 
trabajo de limpieza el fi n de semana, 
también marcharon en contra de la 
homophobia

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un grupo de jóvenes del plantel 
64 de Acayucan realizaron diferentes 
jornadas de trabajo durante el fin de 
semana, entre las actividades destaca-
ron “Limpiemos México” misma que 
inició en el plantel escolar concluyen-
do en el barrio San Diego. 
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� Las barbies políticas
Tres años y medio después habría de preguntarse el 

beneficio social, educativo, económico incluso, que las 
barbies políticas han generado para los 8 millones de ha-
bitantes de Veracruz, encaramadas en el poder sexenal.

Por ejemplo.
El contribuyente que paga impuestos de manera reli-

giosa quisiera saber y conocer la forma con que Ana Gua-
dalupe Ingram, la diputada que se cambió de nombre por 
uno sexy, Anilú, ha contribuido para mejorar la calidad 
de vida de los indígenas, campesinos y obreros de norte a 
sur de Veracruz.

También, por ejemplo, la excelencia en la calidad de 
vida que la directora de Espacios Educativos de la Secre-
taría de Educación, Dominga Xóchilt Tress Rodríguez, ha 
generado para la población y merecerse la alta investidura 
en la SEV, donde goza de nombre como mujer del poder, 
percibe sueldo millonario, usufructúa camioneta oficial 
a su servicio, más escoltas, más recursos públicos donde, 
bueno, la tentación es canija y si alguna duda existiera que 
lo digan Gabriel Deantes y Edgar Spinoso Carrera. 

Y también Vicente Benítez, el llamado �Señor de las 
maletas voladoras�.

El caso de la exdirectora del DIF (ungida así por su se-
ñor padre) y diputada local, Ainara Rementería Coello, es 
patético porque durante los tres años de su reinado legis-
lativo la pasó como dama de compañía del jefe máximo, 
trepándose a los aviones y helicópteros oficiales, no obs-
tante, ningún servicio social a la comunidad se le conoce 
ni recuerda en el imaginario colectivo.

Incluso, aquella famosa Casa de la Tierra, construida 
en el norte de �la ciudad más bella de México�, con di-
nero de los tres niveles de gobierno, inaugurada por el 
jefe máximo, está hoy en un espantoso olvido que la ubica 
como un elefante blanco más, donde el erario se fue por 
las sucias cañerías de la política.

Sería conveniente seguir la pista, por ejemplo, a Corin-
tia Cruz Oregón, diputada suplente de David Velasco 
Chedraui, alta ejecutiva en el CDE del PRI de Elizabeth 
Morales García, Elmo, la tía de las barbies, pues de su 
trabajo social en beneficio de los pobres entre los pobres y 
de los pobres nadie sabe, mientras ella, claro, disparó a la 
luna para llegar lejos en su vida personal.

BARBIE PRÓSPERA FUE OPERADORA ELECTORAL 
DEL PAN

Érika Ayala es otra barbie de Elmo. Del sindicalismo en 
el COBAEV brincó a la secretaría y luego a la presidencia 
(interina) del CDE del PRI y supo de las mieles del poder. 

¿Y? 
¿Y cuál fue la obra pública y política que dejó para la 

población electoral de Veracruz? 
¿Cuál fue su estrategia para, digamos, reducir la des-

igualdad social y económica?
¿Y cuál fue, por añadidura, el resultado?
Es el caso, por ejemplo, de Foly, Flor de María Ruiz 

Haddad, la otra barbie (en turno) preferida de Elmo, quien 
a nombre de su jefa está despidiendo al personal incómo-
do del CDE del PRI para otorgar la plaza a los suyos.

Y más porque hacia el 2010 Foly fue una de las opera-
doras de Miguel Ángel Yunes Linares como candidato 
panista a gobernador.

La barbie de todos los tiempos modernos, Shariffe Os-
man, pasó como huracán en el Ayuntamiento de Elmo y 
soñó con la utopía.

Logró, claro, un tiempo completo de técnica académica 
en la Universidad Veracruzana en la facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales gracias al góber fogoso, con lo 
que, de hecho, acabó con sus angustias económicas.

También quiso la alcaldía de Emiliano Zapata y gracias 
a sus méritos en el campo de batalla fue nombrada candi-
data, pero, ni hablar, la población electoral la rechazó en 
las urnas.

Y, bueno, habría de revisar su hoja de servicios para 
determinar si además de la felicidad sembrada en el cora-
zoncito de Elizabeth Morales, lo que es invaluable, enalte-
ció la calidad de vida de los xalapeños.

Más, mucho más, ha logrado la abuelita de las barbies, 
Martha Montoya, claro, en beneficio propio y familiar, 
pues fue directora de Tránsito en el sexenio anterior y 
luego premiada con una notaría pública en Martínez de la 
Torre, donde nunca ha despachado y ahora le nombraron 
adscrito a un hijo, nomás para medir su fuerza política.

Pero de algún beneficio social a la población está por 
verse.

LAS BARBIES SE COPIAN ENTRE SÍ 

El ciudadano se pregunta, por ejemplo, si la oaxaqueña 

Luz Carolina Gudiño Corro disminuyó la miseria y la po-
breza y el desempleo y la migración a Estados Unidos en 
Veracruz como directora del Instituto de la Mujer, diputa-
da local y federal y alcaldesa del puerto jarocho.

Y si habríamos de resumir sus logros sociales con los 
dedos de la mano, los dedos sobrarían como dice el refrán 
popular.

Claro, los quisquillosos aseguran que, mínimo, al ter-
minar los cuatro cargos públicos (tres de ellos inconclu-
sos) se habría retirado (por ahora) con unos 300 millones 
de pesos de capital.

Y por eso mismo ahora la tal Ana Ingram ha levantado 
un altar a la Virgencita de Guadalupe en su residencia 
pues desea continuar sus pasos y ahí va.

La Gudiño, por ejemplo, fue directora y Ana Guadalu-
pe también directora. Carolina fue diputada local donde 
ahora está Ana Guadalupe. Carolina fue legisladora fede-
ral, para el que Ana hace campaña. Y Carolina terminó de 
alcaldesa, que es la obsesión de Ana Guadalupe.

Todo, y como en el resto de las otras barbies, porque el 
gobernador en turno es su padrino, su mecenas, su pro-
tector, su gurú, su tlatoani. Es decir, su todo.

He ahí, pues, el mérito de las barbies. Y, bueno, si la 
única chamba de una reini es hacer felices a los jefes 
máximos, pa�luego es tarde.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

El contribuyente que paga impuestos 
de manera religiosa quisiera saber y 
conocer la forma con que Ana Guada-
lupe Ingram, la diputada que se cam-
bió de nombre por uno sexy, Anilú, ha 
contribuido para mejorar la calidad de 
vida de los indígenas, campesinos y 
obreros de norte a sur de Veracruz”

LUIS VELAZQUEZ
COLUMNISTA

Escenarios

I

En el ajedrez político de Veracruz todo pa-
rece estar fuera control. Astillado. Las partes, 
cada una por su lado. Sin un destino. Con la 
brújula extraviada. 

Algunos hechos y circunstancias, por 
ejemplo:

Una población caminando a cada rato para 
Estados Unidos como migrantes. Hay pueblos 
donde cada quincena parte un autobús repleto 
de ilegales a la buenaventura, pues terrible, 
catastrófico para la vida familiar si permane-
cen aquí, mirándose unos a otros, esperando 
un ángel de la guarda que llegue ofreciendo 
empleo bien remunerado.

Las industrias agrícolas de la caña de azú-
car, café y cítricos, a la baja; a tal grado que, 
asegura el investigador Rafael Arias, las re-
mesas se han convertido en el sostén número 
uno de la economía, pues todas las familias 
de Veracruz tienen un pariente, un amigo, un 
conocido, un vecino en el otro lado.

Una economía desquiciada, por un lado, 
por la reforma fiscal, como en el caso de los 15 
mil comercios de la zona conurbada Veracruz-
Boca del Río que han cambiado de giro, de for-
males a informales; y por el otro, seis de cada 
10 constructoras están vendiendo sus activos 
(equipo, maquinaria, motoconformadoras, 
etcétera) para flotar  ante la carencia de obra 
pública oficial y privada.

Un gobierno atrapado en la deuda pública 
que en los últimos tres años y medio ha solici-
tado 23 créditos que suman 41 mil millones de 
pesos y cuyo destino el mundo jarocho ignora 
por completo.

Una oposición que de manera sistemática 
(oposición al fin) todo descalifica; mientras 
del lado oficial todo se niega en el discurso 

sin argumentos, sin hechos, sin testimonios, 
sin pruebas irrefutables.

Un gabinete legal y ampliado agachado, co-
mo si sólo apostaran a salvarse ellos mismos 
del descrédito de una entidad federativa su-
mida en la oscuridad.

Pero más aún, un equipo de asesores, con 
sueldo de un millón de pesos, se afirma, quie-
nes no obstante su, digamos, experiencia, ni 
una acción positiva se conoce para encumbrar 
a Veracruz en el prestigio y en el buen nombre 
en el resto del país.

II

Por eso, y de cara a la elección de diputados 
federales 2015 y gobernador 2016, habría de 
preguntarse si vamos a un cataclismo social 
y político, económico y educativo y de salud y 
de inseguridad.

Y más, cuando ante las pasiones desborda-
das de un PRI deseoso de conservar el poder 
y un PAN de ganarlo, se pensaría hasta en un 
baño de sangre en caso de darse un cambio 
de partido político en el palacio principal de 
Xalapa.

Y sería, digamos, un baño de sangre con un 
Miguel Ángel Yunes Linares que está apos-
tando a todo con tal de ganar el trono imperial 
y faraónico en la cuarta contienda en que par-
ticiparía por la silla.

Un Yunes capaz de todo. Como en el sexe-
nio de Patricio Chirinos Calero, cuando forró 
una oficina de caucho que silenciara los siete 
minutos estelares de que habla Irving Wallace.

Pero, también, capaz de exiliar a los amigos 
como parte de su ponzoña social, un corazón 
hambriento de rencor.

Como en el caso del trato, digamos, peni-
tenciario otorgado a Dante Delgado Rannau-

ro, Porfirio Serrano Amador y Gerardo Poo 
Ulibarri, donde la constante fue la saña y el 
exceso.

Ya podrá el lector así visualizar el sexenio 
que vendría con un político temperamental a 
quien las vísceras le ganan. 

De entrada, la mitad de �Los niños de la 
infidelidad� serían perseguidos hasta en 
las cuevas y el desierto en el Medio Oriente 
y refundados en la cárcel, de igual manera 
como fuera enclaustrado César del Ángel en 
los penales de Perote y Pacho Viejo durante el 
chirinismo.

III
Terrible porque, una vez más, la desigual-

dad social y económica y educativa se dispa-
raría de manera exponencial y la miseria y la 
pobreza y el hambre y la migración se multi-
plicarían como los paces y los panes del ritual 
bíblico.

Está visto y comprobado: los políticos sue-
len aterrizar en el poder público para enrique-
cerse en menos de un sexenio, porque como 
dice Manuel Bartlett, cuando te das cuentas el 
sexenio ya terminó.

Una generación política se va y otra llega, y 
la calidad de vida de la mayoría de los 8 millo-
nes de habitantes de Veracruz es baja y jodida. 

Bastaría referir que todavía hoy existen en 
las regiones indígenas niños que mueren de 
hambre, desnutridos, anémicos; por un dolor 
de cabeza, una diarrea.

Pero, además, que en cada paisano migran-
te a Estados Unidos hay una falla de la política 
económica.

Por eso Veracruz está astillado. 
Y, lo peor, sin un destino, pues la esperanza 

desde hace un ratito ha terminado en desen-
canto social.

•Veracruz, fuera de control •Desquiciada la economía •Baños de sangre en puerta

LUIS VELÁZQUEZ



VIRGILIO REYES LÓPEZ

El nuevo delegado federal 
de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) 
en Veracruz Gilberto Ojeda 
Camacho hizo mención que 
de acuerdo a los datos y ba-
ses que se tienen las empre-
sas gasolineras son las que 
mayor quejas acomunan por 
abusos en los servicios que 
prestan a los consumidores.

Ojeda Camacho, dijo que 
también las empresas de 
telefonía de celulares no se 
escapan de las quejas  y al 
referirse a las acciones que 
se implementan refirió que 
en conjunto con otras depen-
dencias se ha procedido a 
realizar las sanciones.

�La quejas principales 
son con gaseros, gasolineras, 
telefonía celular, las casas de 
empeño que es un tema que 
vamos a retomar con mucha 
fortaleza y situaciones como 
esa habremos de meterlas en 
la agenda. Lo que más ha te-
nido una demanda de la gen-
te es el asunto de la gasolina, 
la gente se queja seguido, la 
gasera, la telefonía celular 
ustedes saben que son varias 
empresas, tenemos cuantifi-
cado en el rubro de telefonía 
celular, seguramente ten-
dríamos que conciliar, sobe 
las acciones en contra de las 
gasolineras, este asunto por 
normatividad lo ve una di-
rección de combustible a 
nivel nacional, y las dele-
gaciones, subdelegaciones, 
estamos coadyuvando en el 
trabajo de supervisión, ellos 
arman los operativos�, ex-

puso Ojeda Camacho.
Dijo que buscan cercanía 

con los municipios para rea-
lizar un esfuerzo en conjunto 
para dar una mejor atención 
a la ciudadanía como lo es 
en el caso de Acayucan en 
donde se firmará un nuevo 
convenio.

�Estamos buscando los 
mecanismos que nos permita 
establecer compromisos con 
los ayuntamientos, con los 
presidentes municipales y 
el Gobierno del Estado para 
que podamos cubrir el ma-
yor número de municipios 
y regiones en donde Profeco 
tenga presencia. Con poco 
recursos realizamos nuestras 
acciones y debemos de tener 
ingenio y tener capacidad y 
mucho empeño para ser efi-
ciente con lo que tenemos, ya 
veremos como se van dando 
las cosas en los convenios 
que debemos de tener. En 
Acayucan se formalizará el 
convenio el presidente lo aca-
ba de manifestar�, detalló 
Ojeda Ojeda Camacho.
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 � Gilberto Ojeda Camacho, dele-
gado de la Profeco.

Gasolineras las que más
abusan de los ciudadanos

Respaldan comunidades trabajo
de Marco Martínez Amador
�  Le tomó protesta al consejo administrativo y de agentes municipales de Acayucan 

VIRGILIO REYES LÓPEZ
En un acto efectuado 

ayer por la mañana el 
alcalde Marco Martínez 
Amador tomó protesta 
al nuevo consejo admi-
nistrativo y de agentes 
municipales de Acayucan 
el cual se comprometió 
a efectuar una labor de 
manera conjunta con las 
autoridades municipales 
para trabajar en una mis-
ma dirección.

El consejo está integra-
do por agentes y subagen-
tes municipales, así como 
ciudadanos de Acayucan 
quienes al tomar protesta 
se comprometieron tam-
bién el de realizar la su-
pervisión de obras que se 
efectúan en comunidades.

�Hoy hacemos una 
alianza de compromiso 
con nuestro municipio 
con nuestro presidente 
municipal y su comuna, 
para poder ser los ojos en 
esas comunidades, para 
poder hacer llegar esos 
recursos, esos beneficios, 
y sobre todo una justi-
cia social que se merece 
nuestra gente del campo, 
somos quienes produci-
mos, representamos la 
mano de obra dura para 
sostener a nuestro muni-
cipio. Queremos decirle a 
su gobierno que cuando 
haya necesidad en apoyo 
incondicional para cual-
quier gestoría, no dude 

en llamarnos, las comunida-
des rurales somos gente de 
compromiso refrendamos 
este apoyo a nuestro gobier-
no municipal�, mencionó 
David Antonio Pino, agente 
municipal de Xalapa-Caleria 
quien habló a nombre de 
los demás integrantes del 

consejo.
Y añadió: �Hoy les pido a 

mis compañeros, levantemos 
la mano derecha con el puño 
cerrado, las comunidades ru-
rales estamos rotundamente 
en apoyo a nuestro gobierno 
municipal y que el bienestar 
llegue a través de la unidad y 

el esfuerzo de todos�.
Por su parte el alcalde 

Marco Martínez Amador, 
invitó a los integrantes del 
consejo a trabajar de mane-
ra conjunta a no ceder a las 
exigencia de algunos grupos 
que solo buscan intereses, 
pues son ellos los que como 
representantes de sus comu-
nidades deben de velar por 
las necesidades de quienes 
los eligieron democrática-
mente. Asimismo de que 
ellos son los principales ges-
tores por los cuales deben de 
bajar los programas y obras 
que más necesitan en sus 
comunidades.

Al finalizar la toma de 
protesta se tuvo la primera 
sesión del consejo en donde 
se aprobó el nombramiento 
del mismo.

� Agentes y subagentes municipales y gente de comunidades respaldaron a Marco Martínez.

� La toma de protesta la efectuó el alcalde Marco Martínez.

Piden antochistas que se concreten obras

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de doscientos 
antorchistas encabezados 
por su dirigentes Marco An-
tonio Lázaro Cano marcha-
ron por calles de Acayuca, 
para pedir a las autoridades 
judiciales que se cumplan las 
órdenes de aprehensión con-
tra del líder panista Ramiro 
Bautista a quien acusan de no 
respetar las leyes.

En la misma marcha los 
campesinos pidieron que 
las autoridades cumplan con 
obras prometidas, algunas 
de estas provenientes del 
Fondo Nacional de Desatres, 
principalmente en el acondi-
cionamiento de caminos ve-
cinales  los cuales han estado 
en el olvido por años.

Los antorchistas congre-
gados en Acayucan pro-
vinieron de Hidalgotitlán, 

Nanchital, Soteapan, Sayula 
de Alemán y desde luego de 

este municipio. A su llegada 
a la oficina de representación 

del gobierno del estado en 
Acayucan pidieron a los re-

presentantes que se escucha-
ra cada una de sus peticiones 
particulares.

Ahí por más de una hora 
se expusieron las necesida-
des de cada una de las comu-
nidades a las que representa 
Antorcha Campesina y de 
igual manera se dio fecha de 
entrevistas con los funciona-
rios a los que fue dirigida la 
solicitud.

Una y otra vez remarca-
ron que  la Procuraduría Ge-
neral de Justicia (PGJ) debe 
de actuar en contra de Rami-
ro Bautista, quien ha llamado 
a la violencia desde su cargo 
como líder político y son va-

rias las denuncias en su con-
tra sin que se proceda en con-
tra de él o de los demás inte-
grantes de su grupo que de 
igual forma han violado di-
versas leyes al protagonizar 
tomas de palacios municipa-
les, pero también agresiones 
directas contra pobladores de 
la región de Soteapan.

Al finalizar la reunión 
volvieron a las calles y se con-
gregaron en el parque Juárez 
de Acayucan en donde rea-
lizaron un festival cultural 
y expresaron que esperarán 
respuesta positiva de las au-
toridades pues no descarta-
ron más acciones.

� Por años el gobierno estatal se ha olvidado de algunas comuni-
dades; vinieron de Hidalgotitlán, Soteapan, Nanchital y otros mu-
nicipios a presionar a las autoridades bajante

� Estuvieron en la ofi cina de representación del gobierno del estado.

� Los antorchistas marcharon por las calles de Acayucan.
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ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

A pesar de que  la in-
seguridad priva en este 
municipio, el gobierno del 
Estado no ha cumplido su 
compromiso de apoyar 
con equipo al Mando Úni-
co Policial, toda vez que, 
de entrada, no ha hecho 
llegar dos unidades que se 
sumarían a las patrullas ya 
existentes en esta ciudad. 

  Cuando apenas ini-
ciaba el gobierno muni-
cipal de Marco Martínez 
Amador, el Ayuntamiento 
adquirió dos camionetas 
para ponerlas al servicio 
del Mando Único; en aquel 
entonces, el secretario de 
Seguridad Pública Artu-
ro Bermúdez anunció que 
por cada vehículo que 
pusiera la Comuna, la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) pondría otro; o 
sea, el gobierno del Estado 
debió haber puesto dos ve-
hículos más para la segu-
ridad de los acayuqueños; 
sin embargo, estos no han 
llegado.

    La inseguridad se 
vive y se siente:  robos en 
céntricos comercios, ro-
bos cuantiosos a casas-
habitación, secuestros y 
robos de vehículos en es-
tacionamientos de centros 
comerciales.

  SE FUE LO 
 DEL SUBSEMUN

La desaparición de la 
policía municipal el 7 de 
mayo del año 2013 ---por 
decreto del Gobernador 
del Estado--, llevó consigo 
también la desaparición 
del equipo con que con-
taba la corporación local, 
adquirido en parte con 
recursos del Subsidio pa-
ra la Seguridad Municipal 
(SUBSEMUN) en el año 
2011. El equipo costaba de 
patrullas equipadas, mo-
tocicletas, armas e incluso 
computadoras y unifor-
mes; por el decreto del Go-
bernador, todo el equipo se 
concentró en la Secretaría 
de Seguridad Pública; in-
cluso, con esos mismos re-
cursos se había capacitado 
a los elementos.

  (1)

En Acayucan ya hay autodefensas.
Sí, ya hay un grupo dispuesto a defender al presidente mu-

nicipal Marco Martínez Amador
Es gente de las comunidades, dispuesta a dejar el rancho y 

venir al parque  Juárez a estar pendiente y al ritmo de “se me 
sube el colesterol”,  defender la postura del Alcalde. 

Y junto al Alcalde, todos los ediles. Bueno no todos…siem-
pre hay una silla vacía.

        (2)
A la regidora Dinorath Guirao Arvea parece que no le in-

teresa lo que pase en Acayucan. Si no anda en China, anda 
quién sabe dónde, pero menos en su oficina. Instaló cámaras 
en su oficina para seguramente ver luego, desde la comodi-
dad de su casa, a quienes llega a preguntar por ella.

 La edil tiene otras prioridades: como adquirir un perro de 
20 mil pesos  y ponerle un chip de otros 9 mil para que no se le 
pierda…menos estar pendiente de lo que pasa en Acayucan.

Amenazan de muerte a agente municipal
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Quien es agente municipal de la 
comunidad de Almagres en Sayula 
de Alemán Sabás Contreras Fernán-
dez pidió la ayuda de las autoridades 
estatales ya que ha recibido amena-
zas de muertes.

Contreras Fernández refirió que 
ya solicitó la ayuda de la policía es-
tatal, sin embargo no se ha podido 
concretar acción alguna contra quie-
nes efectúan las amenazas de muerte 
y teme por su vida pues incluso ya 
hubo una persona que le sacó pistola.

“He sufrido amenazas, por telé-
fono me dicen que si no me calmo y 
los dejo hacer lo que ellos quieren, 

me van a matar, me hablan a mi casa 
de varios números de Sayula. Ya lo 
dije a la policía, pero no hacen nada 
porque es la misma gente, en Alma-
gres fueron elecciones democráticas, 
pero Tomás Cruz que es el otro que 
fue candidato y su gente son los que 
quieren seguir mandando”, dijo Con-
treras Fernández.

La persona que lo amenazó con 
pistola es Samuel Retureta Ramírez, 
por lo tanto acudió a la oficina de re-
presentación del gobierno del estado 
en donde solicitó apoyo para puedan 
brindarle la seguridad necesaria.

“Ya puse denuncia en el Ministe-
rio Público en Sayula contra Samuel 
Retureta Ramírez, quien me puso la 
pistola en el pecho ahí en Sayula, yo 

andaba con doce compañeros más, 
me dijo que por no acceder a lo que 
ellos dicen me van a matar, ahora 
todo vuelve a violentarse porque la 
comunidad quiere elegir a su junta 
de mejoras y quieren imponer a otro, 
yo pido la intervención de las auto-
ridades porque las cosas se pueden 
salir de control”, explicó Contreras 
Fernández.

� Sabás Contreras, dijo que lo amenazaron de 
muerte.

No cumple el Estado
con la seguridad
� Ha quedado mal con el envío de 
más patrullas
� Y se llevó el equipo que era de 
Acayucan

ADIÓS A LOS 
MÓDULOS

A un año  20 días de la 
llegada del Mando Único, 
es visible también la des-
aparición de los módulos 
de vigilancia que había 
en algunas colonias y co-
munidades. Quedan sólo 
los locales, maltrechos to-
dos, como el del fracciona-
miento Rincón del Bosque 
y el de la colonia Miguel 
Alemán.

En Corral Nuevo, el 
módulo está ocupado por 
la Policía Naval, pero son 
los vecinos los que pagan 
agua, luz y gas, según 
el regidor Pedro Reyes 
Morales.

¿DÓNDE FUE?

La “buena intención” 
del Gobierno del Estado 
de traer el mando único a 
Acayucan no pasó de eso: 
una buena intención, pues 
aunque se trata de elemen-
tos capacitados, bien uni-
formados y bien armados, 
desconocen por completo 
la ciudad. Según testigos, 
hay ocasiones en que no 
saben las direcciones de 
los lugares donde solicitan 
el auxilio; ha habido oca-
siones en que no saben lle-
gar a la calles exactas de la 
colonia Chichihua o de la 
Revolución.

LAS MULTOTAS…

Aun cuando anterior-
mente el Bando de Policía 
y Buen Gobierno estipula-
ba el monto de las multas, 
como una manera local 
muy popular de hacer pa-
gar las faltas, reglamento 
que era formulado por el 
Ayuntamiento, ahora las 
multas son casi inalcan-
zables para los acayuque-
ños, pues consta en recibos 
oficiales del Gobierno del 
Estado, que la mínimo no 
baja de 600 pesos.

La delegación de la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos, ha informado 
incluso por medio de folle-
tos, que la multa a un obre-
ro no debe exceder lo equi-
valente a un salario míni-
mo, que no pasa de 80 pe-
sos en esta región del Estado.

La silla vacía
  En lugar de enterarse qué pasa con los antorchistas, 

por qué protestan, qué les hace falta, dicen que se la pasa 
en la Capital del Estado “haciendo amarres” incluso en el 
Congreso del Estado, en donde colocó una “emisaria” para 
que cabildee y “haga gestiones” a su nombre y a nombre 
de una Diputada. Este hecho, sin embargo, ya le costó un 
entripado, pues a su “cabildera” ya la estaban corriendo 
por hacerse pasar por la mismísima diputada.

¿Quieren saber su nombre?
Ah. Nel.
En otra ocasión.

 (3)
El deber de todo edil es estar presente en su pueblo. Para 

eso les pagan y les pagan muy bien.
 El alcalde Marco Martínez no tuvo empacho en decir 

que diariamente se toma unas 8 pastillas, pues aunque hay 
quienes lo quieren ver enfermo, no se va a dejar. “Pero con 
el ánimo que me infunde esta gente, ya nomás necesito 3 
pastillas”, dijo ayer.

  Acayucan quiere regidores que trabajen, que suden la 
camiseta, que propongan; no quiere ni “Selenas” ni “Ali-
cias Villarreales”.

No quiere ni a una Eva Perón ni a una Sasha Montenegro.
Creo que a final de cuentas prefiere regidoras como 

Concha González o la “Güera” Guadarrama. Que griten, 
que hablen; que vayan a las colonias, no a China.

 Hay gente que vive del cuento.
La gente quiere gente del pueblo, por el pueblo y para 

el pueblo.

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

COATZACOALCOS, VER.-

 
Al acompañar al gober-

nador Javier Duarte en su 
habitual conferencia de 
prensa de los lunes que se 
llevó a cabo esta vez en la 
ciudad y puerto de Coat-
zacoalcos donde anunció 
el Operativo Blindaje Coat-
zacoalcos, el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Her-
nández, destacó que las ac-
ciones implementadas por 
el Mandatario Estatal desde 
el primer día de su adminis-
tración han sido para buscar 
la paz y tranquilidad de los 
veracruzanos.

Reconoció los últimos 
operativos en las distintas 

regiones de la entidad para 
prevenir el delito, inhibir 
la comisión de todo tipo de 
ilícitos y sancionarlos, con 
especial énfasis en los del 
fuero común, que ha sido 
una inquietud en los últi-
mos meses de la población.

Erick Lagos precisó que 
gracias a la coordinación efi-
caz con las fuerzas del orden 

federal se han logrado avan-
ces significativos en el rubro 
de seguridad y prevención 
del delito, siendo todo en 
beneficio de los ciudadanos 
veracruzanos.

 “Existe una comuni-
cación permanente y efi-
caz que nos ha permitido 
coadyuvar con las autori-
dades federales no solo en 

materia de gobernabilidad 
sino en todos los rubros que 
tienen que ver con la admi-
nistración estatal; quiero 
decirte que hemos hecho la 
parte que nos corresponde 
en cuanto a gobernabilidad 
y paz social”, añadió.

Finalmente, el encarga-
do de la política interna de 
la entidad señaló que esa 
gobernabilidad y esa paz 
social se ha construido de 
la mano del gobierno y la 
sociedad a lo largo de estos 
años; “los ciudadanos viven 
en paz y quieren seguir vi-
viendo en paz, por eso pusi-
mos en marcha estos opera-
tivos en ánimo de seguir en 
la ruta de la seguridad y la 
paz social”.

Desde el primer día de esta administración se ha 
buscado dar paz y tranquilidad a los veracruzanos: Erick Lagos
� Aseguró el secretario de Gobierno al acompañar al gobernador Javier Duarte en la conferencia de prensa reali-
zada en Coatzacoalcos donde anunció el Operativo Blindaje Coatzacoalcos
* “Gracias a la coordinación efi caz con las fuerzas del orden federal se han logrado avances signifi cativos en el 
rubro de seguridad y prevención del delito, siendo todo en benefi cio de los ciudadanos veracruzanos”, sostiene
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VOZ DE LA GENTE

Referente a las necesida-
des de salud que existen en 
algunas comunidades per-
tenecientes a este municipio, 
habitantes comentan que es 
muy escasa por ello han te-
nido que batallar para conse-
guir una atención adecuada 
y con ello los medicamentos. 

Ante esto, algunos habi-
tantes han externado que 
desde hace unos meses la 
falta de atención médica es lo 
que más requieren, debido a 
que carecen de medicamen-
tos por parte de las clínicas. 

Es por ello que muchas de 
las veces habitantes deciden 
trasladar a los enfermos al 
hospital de Oluta Acayucan, 
donde sin saber el nosocomio 
se encuentra prácticamente 
fuera de servicio y sin nada 
que pueda resolverles el pe-
queño problema. 

“En la comunidad tene-
mos luz y agua, no nos po-
demos quejar, el drenaje está 
bien, los servicios en la casa 
si los tenemos, pero cuando 
vamos a la clínica que nos 
sentimos mal, solo nos dicen 
que tenemos que esperar, no 
tenemos servicio médico ni 
doctores tenemos” expuso la 
señora Margarita. 

Los problemas en cuanto 
al tema de salud son muchos, 
ya que en otra comunidad en 
el Hato la señora Concepción 
indica que tiene que viajar a 
Acayucan para poder llevar 
a sus hijos al doctor. 

“Cada que vengo a Aca-
yucan, traigo a mis hijos a 
que los revisen, porque no 
hay doctores en las clínicas, 
es lo bueno que tenemos a la 

cabecera municipal aquí tan 
cerca, pero tampoco en el 
hospital existen en muchas 
ocasiones los medicamentos 
que se requieren, por eso se 
tienen que comprar aparte” 
añadió. 

Mientras tanto doña Ma-
ría del Rosario hizo el co-
mentario que al menos en 
su comunidad llevan más de 
cinco meses sin ir a consulta 
médica, ya que en la clínica 
no existe la palabra “servicio 
médico”.

La problemática de toda la vida… 

Comunidades carecen  de medicamentos

 �  Argumentaron que el servicio 
médico está perdido

Jóvenes quieren  calles limpias
� Se trata de los alumnus del plantel 64, quienes realizaron jornadas de trabajo de limpieza el fi n de semana, 
también marcharon en contra de la homophobia

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un grupo de jóvenes 
del plantel 64 de Acayu-
can realizaron diferentes 
jornadas de trabajo duran-
te el fin de semana, entre 
las actividades destacaron 
“Limpiemos México” mis-
ma que inició en el plantel 
escolar concluyendo en el 
barrio San Diego. 

Estos jóvenes entusias-
tas presididos por la alum-
na y compañera de la mis-
ma institución educativa 
Cecilia Castro Ramos, co-
mentó que dentro del mes 
de mayo y junio tienen 
diversas actividades por 
realizar. 

Cabe mencionar que el 
grupo estudiantil recono-
ció el apoyo que brindó el 
departamento de limpia 
pública del Ayuntamien-
to, los cuales fueron acce-
sibles con cada uno de los 
alumnos y ciudadanos que 
encontraban a su paso. 

Cecilia Castro agradeció 
al alcalde Marco Martínez 
Amador por las atencio-
nes prestadas en favor de 
la cultura y enseñanza al 
pueblo acayuqueño pa-
ra mantener una ciudad 
limpia, como todo pueblo 
mágico. 

Otra de las actividades 
que realizaron fue la mar-
cha de hace unos días en 
contra de la la homofobia 
que existe en algunas per-
sonas, donde trataron te-
mas de equidad de género, 
participando gran parte 

de alumnos del plantel 
educativo. 

Con esto se espera que 

los ciudadanos aprendan 
a respetar a cada una de 
las personas, ya que en 

pleno siglo XXI aun sigue 
existiendo el racismo y la 
discriminación. 

� Alumnos realizaron marcha en contra de la homofobia. 

 � nvitan a conservar limpias las calles de Acayucan y cada una de las colonias. 
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SE DAN CLASES DE AUTOCAD PERSONALIZADAS $500 
INFORMES 9241204917
====================================
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
====================================
SE VENDE TERRENO TODO O EN LOTE ANTONIO PLAZA Y 
MURILLO VIDAL #50 INFORMES AL CEL. 9241178142, SRA. 
ENRIQUETA LEDESMA
====================================
TIANGUIS DE AUTOS USADOS A CONSIGANCIÓN EL TE-
RRENAL TE ESPERA DE LUNES A VIERNES 9:00AM-7:00PM 
UBICADO A LADO DE VERIFICACIÓN FRENTE A LA CORONA, 
TEL. 9241332456
====================================
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O  CAMION SERVI-
CIO A DOMICILIO, QUALITAS CEL. 9241019837
====================================
SOLICITA DISTRIBUIDORES NUEVA LÍNEA DE BELLE-
ZA CONTRATACIÓN 9241320601, ESPECIALISTA AMELIA 
BASURTO
====================================
INTERESADOS EN GANAR $5000-$10000 MEN-
SUALES TRABAJANDO 5 HORAS DIARIAS COMUNICAR AL 
9241042352, LOPEZ
====================================
MARAVILLOSO MAQUILLAJE DE ÚLTIMA GENE-
RACIÓN NO SE CORRE Y REPARA LA PIEL INFORMES CEL. 
9241125565

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

El medio ambiente y su 
racional aprovechamiento

POR CIRILO J. RINCON AGUILAR*

El cuidado y protección del medio ambiente es y debe 
ser asunto de la mayor importancia para todos los seres 
vivos de nuestra casa común, el planeta llamado tierra; por 
ello, siempre será tema de gran actualidad en todos los paí-
ses, desde las superpotencias hasta los pueblos más pobres 
del orbe. 

EL ESTADO DE VERACRUZ 
NO ES LA EXCEPCIÓN.

El nivel de desarrollo que ahora ocupa México en el 
concierto de las naciones no hubiera sido posible sin las 
grandes inversiones externas en la generación de todo  ti-
po de energías y la infraestructura básica a largo de su 
historia. En la última década del siglo XVIII y la primera 
del siglo XIX comenzaron a sentirse frescos aires de reno-
vación, para ello se requería de un moderno y eficaz siste-
ma masivo de transportación humana, para el traslado de 
materiales, el suministro a las instalaciones fabriles, para 
la vivienda, la salud e incluso la moda importada princi-
palmente de Paris. El ferrocarril fue la solución a falta de 
carreteras para conectar al altiplano con Veracruz, único 
puerto y puerta de México con el resto del mundo. 

Concluida la Segunda Guerra Mundial en 1945,  vino 
la escasez de casi todo; todo hacía falta para la reconstruc-
ción de los países europeos devastados por la furia de los 
hombres y de las armas. En ese entorno de necesidades, 
la posición estratégica de México y su abundancia de re-
cursos naturales facilitaron la llegada de inversiones que 
propiciaron el Milagro Mexicano extendido por casi treinta 
años desde los gobiernos de Lázaro Cárdenas hasta el de 
Don Gustavo Díaz Ordaz. 

En el transcurso de esos años se privilegió la construc-
ción de grandes presas para el aprovechamiento de los 
enormes caudales de los ríos para la generación de ener-
gía, el extensionismo agropecuario, el consumo humano, 
la industria y los servicios; la construcción de autopistas 
y carreteras, se expropiaron 
instalaciones petroleras, se 
nacionalizó la industria eléc-
trica, creció el sector educati-
vo y de salud y México pron-
to se insertó en la escala del 
desarrollo de los países en 
vías de crecimiento. 

Por cuanto hace al estado 
de Veracruz, se modernizo 
su puerto y se consolido co-
mo el más importante por el 
enorme volumen de merca-
derías  que llegan y salen del 
país; para regular inundaciones catastróficas que tantos 
daños y beneficios dejaron en la cuenca del Río Papaloa-
pan, se construyeron las presas “Cerro de Oro”, “Miguel 
Alemán”, la Nucleoeléctrica “Laguna Verde” que tanto 
ruido provocó; en el estado de Oaxaca la “Benito Juárez” 
y,  en Chiapas, la “Angostura”; por citar solo algunos casos 
propiciatorios del Milagro Económico Nacional.

Distintas expresiones de grupos de interés en el medio 

am-
biente se 

han expresado 
de muy diversas formas 
para detener lo que es ahora, según se 
sabe, una idea de proyecto. Esto siempre ha ocurrido ca-
da vez que alguna instancia del poder público o privado 
anuncia o autoriza la construcción de alguna obra orien-
tada a satisfacer necesidades colectivas que serán aprove-
chadas aún por sus opositores; es el caso de las plantas 
generadoras de energía eléctrica, redes de conducción de 
todo tipo de fluidos, aeropuertos o vías de comunicación 
terrestre, principalmente.

Sin energía ningún país tiene viabilidad económica, ale-
gan en favor ingenieros, técnicos y científicos. Las grandes 
obras de la ingeniería mexicana y universal que ahora es-
tán siendo operadas por mexicanos para el servicio de los 
mexicanos, son los que mueven la industria metalmecáni-
ca, cementera, acerera, a las medianas y pequeñas indus-
trias que crean y sostienen miles de empleos, las que hacen 
posible el desarrollo de la floreciente industria turística 
nacional, Acapulco, Cabo San Lucas, Manzanillo, Cancún, 
las Revieras Maya y Nayarita, Puerto Vallarta, Bahía de 
Banderas, Huatulco y Veracruz-Boca del Rio-Alvarado. 

En el repaso debemos apuntar las mega ciudades co-
nurbadas del Distrito Federal-
Estado de México, Monterrey, 
Tijuana, Reynosa, Guadalaja-
ra, la Región Lagunera, Puebla 
y desde luego la concentra-
ción urbana de la ciudad de 
Veracruz.  

Las opiniones en contra 
son igualmente respetables. 
La libertad de expresión que 
disfrutamos está celosamente 
protegida por la Constitución, 
por lo tanto merece ser escu-
chadas y atendidas en lo que 

aporten a la construcción del gran proyecto nacional que 
nos involucra a todos, como lo hicieron mexicanos de otros 
tiempos. 

La conservación y uso sustentable de la biodiversidad es 
y debe ser tarea de todos.

Por tanto, la pluralidad de opiniones en torno del tema 
no es obstáculo para construir acuerdos que mejoren la 
convivencia armónica entre el medio ambiente y su racio-
nal aprovechamiento. 

EL DATO:
Las grandes obras de la ingeniería mexicana y univer-
sal que ahora están siendo operadas por mexicanos 

para el servicio de los mexicanos, son los que mueven 
la industria metalmecánica, cementera, acerera, a las 
medianas y pequeñas industrias que crean y sostie-

nen miles de empleos
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
No permitas que las cosas se vayan de un 
extremo a otro y eso dependerá de tu actitud 
únicamente. Evita las tensiones, los confl ictos 
y sobre todo, las actitudes violentas. Cuida tu 
dinero.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
El momento te invita a la refl exión, por eso bus-
ca momentos de soledad o aislamiento y presta 
atención a lo que sientas muy profundamente. 
Estás recuperando energías.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Antes de tomar partido y de juzgar a alguien, 
tienes que investigar a fondo, para que puedas 
tener una información más real, por el momen-
to las cosas pueden estar confusas.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es momento de grandes cambios y tal vez, rup-
turas, pero eso abrirá el camino a importantes 
inicios. Piensa bien qué deseas para tu futuro 
profesional, laboral y social.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Estás entrando en un nuevo ciclo para tus re-
laciones sociales, personales y sentimentales. 
Se va el caos y la confusión que estaba reinan-
do en todas estas áreas de tu vida.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Es posible que tus emociones estén un poco 
revueltas y deberás buscar la paz o la forma 
de solucionar los confl ictos y situaciones 
incómodas.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Por ahora ten cuidado con los tratos y acuerdos 
que realices, deberá quedar todo muy claro. En 
tus relaciones sentimentales, es posible que tu 
pareja exija más de ti. Nivela las cosas.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Ha llegado la hora de hacer cambios y revolu-
cionar en tus asuntos de trabajo, salud y estilo 
de vida cotidiana. En el hogar genera belleza y 
sobre todo amor.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Evita las situaciones complicadas y no las bus-
ques. Tendrás la oportunidad de darle un giro a 
tus asuntos y de entrar en una etapa de cam-
bios muy positivos.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Aunque no te resulte fácil deberás mantener la 
calma. Será un buen momento para que apren-
das a canalizar tus energías y reorientarlas ha-
cia cosas positivas y provechosas.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es posible que tengas que retrasar decisiones 
y esperar noticias que no han llegado aún, ten 
paciencia, las cosas se presentarán en el mo-
mento preciso, ni antes ni después.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Aprovecha el momento para vivir experiencias 
increíbles en tus relaciones afectivas y román-
ticas, pero hazlo con cuidado y sobre todo, cui-
dando mucho tu imagen y reputación.

De verdad está 
embarazada

Una fuente muy cercana a 
Ninel Conde confirmó a la re-
vista Tvynovelas que el emba-
razo de la artista no es un mon-
taje, en verdad ya tiene 4 meses 
de embarazo.

Sin querer dar más detalles, 
esta persona dice que Ninel se 
encuentra perfectamente, in-
cluso continúa en el espectácu-
lo ‘Amar y Querer’.

Sin embargo, el Bombón 
Asesino todavía no pierde su 
figura, y a pesar del embarazo, 
todavía luce muy buen cuerpo, 
pues casi no le ha aumentado 
de volumen el vientre.

Mauricio Barcelata 
regresa a la conducción

Tras su inesperada salida de la televi-
sora del Ajusco, el carismático conductor 
veracruzanoMauricio Barcelata, de 44 
años, tendrá un regreso temporal a la pan-
talla chica, al formar parte, por 1 semana, 
de la emisión ‘De buenas’ de la Televisión 
Mexiquense.

“Me pongo ‘De buenas’ en Mexiquense 
como conductor invitado”, escribió Mauri-
cio en su cuenta de Twitter, quien de inme-
diato recibió las felicitaciones de sus amigos 
y de sus fans.

Las felicitaciones llegaron provenientes 
todos lados, incluso Consuelo Duval estuvo 
entre los tuiteros que le desearon el mejor 
de los éxitos:

“Renovarse o morir!!!! Qué lindo volver a 
verte con el mismo entusiasmo de siempre 
Felicidades!!!”, “Felicidades y suerte”, “Har-
tas felicidades”, son algunos de los comen-
tarios que recibió Mauricio.

La emisión ‘De buenas’ de este lunes 
contó con la presencia de Martha Guzmán, 
Dalilah Polanco y Apio Quijano.

Cabe recordar que Mauricio Barcelata 
abandonó de manera sorpresiva la televiso-
ra del Ajusco en el mes de  enero, en donde 
dejó ver que le había molestado algunas de-
cisiones de su fuente de trabajo, por lo que 
prefería hacerse a un lado, ya que no estaba 
feliz con lo que hacía.

“A todos muchísimas gracias, pero espe-
cialmente a usted el público y  a mi familia. 
¿Por qué digo a mi familia? A mi familia por 
inculcarnos a mí y a mis hermanos los va-
lores y la calidad moral que ahora me toca 
ejemplificar con mis hijos, porque talvez 
por defender y por respetar a un menor de 
edad, o a muchos niños, soy capaz de talvez 
poner y exponer mi trabajo, ponerlo en jue-
go y en ocasiones hasta perderlo.

Alfonso Cuarón se autodescarta 
para dirigir secuela de Harry Potter

Alfonso Cuarón comentó que sólo pien-
sa en llevar a sus hijos a la escuela y planear 
lo que hará con su familia en el verano.

El cineasta dijo eso tras desatarse el ru-
mor  que los estudios Warner Bros busca-
ron al cineasta mexicano para que se hiciera 
cargo de una nueva entrega de la película 
de Harry Potter con título “Fantastic Beasts 
and Where to Find Them”.

Alfonso Cuarón señaló que fue una ex-
periencia bellísima haber dirigido en el pa-
sado una de las entregas de Harry Potter, 
y que le tiene mucho cariño a la escritora J. 
K. Rowling, pero que hoy por hoy no le lla-
man la atención las grandes producciones 
de cine.

Así estuvo la boda de Marisol 
González y Rafael Márquez Lugo
La boda de Kim Kardas-

hian y Kanye West no fue la 
única que se celebró este fin 
de semana, pues en la Ciudad 
de México se casó la guapa 
conductora Marisol Gonzá-
lez y el futbolista Rafael Már-
quez Lugo, con quien espera 
a su primer hijo.

A través de las redes so-
ciales se filtraron algunas 
imágenes del vestido de la ex 
reina de belleza, quien lució 
despampanante. Durante el 
enlace religioso, Marisol uti-
lizó un vestido del diseñador 
Benito Santos con escote en V, 
el cual le disimulaba a la per-
fección su pancita de cuatro 
meses de embarazo.

Para la recepción, la con-
ductora decidió cambiar 
su vestido en dos ocasiones y 
disfrutar a lo grande la fies-
ta. En la mayoría de las foto-
grafías difundidas, Marisol 
González aparece acompa-
ñada de su ahora esposo; sin 
embargo, la que más llamó la 
atención fue en la que se les 
ve bailando por primera vez 
como marido y mujer.

En otra de las instantáneas 
aparece Marisol saliendo de 
la iglesia en la tradicional fo-
to del recuerdo al lado de los 
padrinos y el novio; además, 
poso con las pequeñas que le 
levantaron la cola del vestido. 
Muchos famosos acompaña-

ron a la presentadora y al fut-
bolista durante la boda; entre 
los invitados se encontraron 
Toño de Valdés, Sofía Castro 
y Enrique Burak.

A través de su cuenta de 

Twitter, Marisol agradeció 
a todos sus seguidores los 
buenos deseos en esta nueva 
etapa de su vida: “Gracias por 
todos sus mensajes y buena 
vibra ¡Me hacen muy feliz!”.
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ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Que tal amigos, este fin que pa-
so fue de mucha fiesta y mucha 
emoción, esto fue lo que se vivió 
en conocidos carriles locales donde 
compitieron los mejores corredo-
res de caballos y el ganador fue el 
chico mejor conocido como el We-
ro Jara. No solo los corredores dis-
frutan la emoción si no también los 
presentes, quien con buen ambiente 
y buena música disfrutaron de un 
dominguito muy familiar. Muchas 
felicidades a los competidores y por 
supuesto al ganador. See You.

¡En los ¡En los 
Carriles!Carriles!

 � El Wuero Jara

� Jessi Galindo

� . 
Karen 

Morales 
y Lupita 
Sánchez.

� Primos Sánchez.

� Felipe Santos.

� Jaqueline Lara

� Ulises Bocardo
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Un motociclista fue impacto por un 
cuatro letras en el municipio jicamero

En Chinameca…

¡ATADO DE 
PIES Y MANOS!
Un hombre de aproximadamente 50 años de edad, fue encontrado muerto, 
con los ojos vendados y atado de pies y manos a la orilla de un río 03Más Más 

informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

De a como fue señor juez…

¡VIOLADOR¡VIOLADOR 
de  una  jovencita 

quedó  en libertad!

¡Lo lesionó el 719
de Acayucan!

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡Apañan a cuatro 
que andaban medios 

sospechosos!

¡Cárcel a “El
 Cali” por violar
 a su hijastra!

¡Trío protagonizaban 
riña en El Meteoro!

¡A la mala¡A la mala
 se quiere  adueñar  se quiere  adueñar 

de un solar!
03Más Más 

informacióninformación

¡Lucha por su vida!
Aun sigue delicado uno de los sobrevi-
vientes del accidente en el que murió un 
joven originario de San Pedro Soteapan

04Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

¡Activó la 
concha para 
no pagar un 
préstamo!

¡Destruyó 
motochancleta 
por culpa de su 

“celotipia”!

Allá por mi barrio…Allá por mi barrio…

¡Con un cuchillo¡Con un cuchillo
 en mano,  en mano, 
correteó a correteó a 

empleados de empleados de 
OXXO!OXXO!
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MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

ACAYUCAN, VER.

Ante la agencia del Mi-
nisterio Público de este mu-
nicipio acudió una vecina 
del fraccionamiento Santa 
Rosa, para denunciar a su 
amante quien es vecino del 
municipio de Villa Oluta, 
el cual la sacó a golpes del 
balneario llamado La Cei-
ba, luego de que la mujer 
había ido a refrescarse por 
la intensa calor.

Eleuterio Domínguez 
Fortuna alias el “DANDY” 
JR, con domicilio en la calle 
San Miguel del barrio ter-
cero de Oluta, fue denun-
ciado en el MP por la seño-
ra, Griselda Gómez Palacio 
con domicilio en el Fraccio-
namiento Santa Rosa del 
municipio de Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer cuando el 
dandy acudió al domicilio 

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madrugada de ayer 
una persona del sexo mas-
culino fue detenida, esto 
luego de que cuando an-
daba en completo estado 
de ebriedad se encontraba 
fumando marihuana en la 
vía pública, fue por ello que 
tuvo que ser intervenido y 
llevado a la cárcel preven-
tiva, pues esta  persona se 
puso muy pesada y trató 
de agredir a un uniforma-
do quien como pudieron lo 
encerraron.

De acuerdo a los datos 
obtenido el infractor di-
jo llamarse, Irving García 
Molina de 18 años de edad, 
alias “EL MOCORROCO” 
con domicilio en la carrete-
ra Transístmica sin número 
del municipio de Sayula.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer alrede-
dor de las dos de la maña-
na, cuando elementos poli-

ciacos fueron alertados que 
una persona se encontraba 
cerca de una escuela prime-
ra fumando al parecer mari-
huana, el cual de inmediato 
arribó una patrulla al lugar 
mencionado y quien al lle-
gar los uniformados se per-
cataron, que efectivamente 
una persona ebria consu-
mía droga en al vía pública, 
fue por ello que tuvieron 
que intervenirlo y llevarlo a 
la cárcel preventiva.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madrugada de ayer ele-
mentos de la policía municipal 
lograron la captura de tres per-
sonas entre ellas una es mujer, 
estos personas andaban en com-
pleto estado de ebriedad y oca-
sionaban tremendo escándalo en 
el bar llamado el Meteoro,  fue por 
ello que tuvieron que detenerlo 
para después llevarlo a la cárcel 
preventiva.

De acuerdo a los datos obte-
nido los infractores dijeron llamar-
se, Viviano Rufino Osorio de 37 
años de edad con domicilio en la 
carretera Transístmica, Melchor 
Gerónimo Vázquez de 21 años 
de edad con domicilio en la comu-
nidad de Cruz del Milagro y por úl-
timo la sexo servidora de nombre, 
Lucía Osorio Cirio de 22 años de 
edad y con domicilio en el callejón 

21 marzo, dichas personas son 
vecinas del municipio de Sayula.

Los hechos ocurrieron la ma-
drugada, cuando elementos de la 
policía fueron alertados que tres 
personas ebrias se encontraba en 
el bar denominado el meteoro, el 
cual se encontraba adentro de di-
cho lugar ocasionando tremendo 
escándalo y agrediéndose uno a 
otro.

Fue por ello que de inmediato 
arribó una patrulla al lugar, uno de 
los detenidos se puso a la ofensi-
va y trató de golpear a un unifor-
mado pero no pudo y fue llevado 
a la cárcel preventiva y pusieron a 
los tres rigurosos  tras la rejas, el 
cual en las primeras horas de hoy 
se resolverá su situación legal ya 
que la joven dijo a los uniforma-
dos que los dos sujetos la estaba 
jaloneando y se la llevaban a la 
fuerza, pero no le hicieron caso 
ya que andaba más ebria que la 
chupitos.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMNA, VER.

Gracias al gran trabajo de 
la policía municipal, ayer 
lograron la captura de 4 
jóvenes, el cual estos de 

desplazaba a bordo de dos motoci-
cleta en estado de ebriedad y a exce-
so de velocidad y quien unos de los 
detenidos portaba un pasamontaña 
de calavera, a lo que se hace pensar 
que estas personas se dedicar a ro-
bar a los traileros o casa-habitación, 
por lo tanto fueron llevados a la cár-
cel preventiva y encerrados hasta 
que se resuelva su situación.

De acuerdo a los datos obteni-

do los presuntos ladrones dijeron 
llamarse, Jesús Ramírez Chontal 
de 18 años de edad y con domicilio 
en la calle 5 de mayo de Acayucan, 
Ernesto Ulises Aguilar de 18 años 
de edad con domicilio en la calle 20 
de noviembre esquina Santa Rosa, 
Andrés Martínez Prieto de 22 años 
de edad con domicilio en la calle Co-
losio y por último, Eliazar Hilario Cruz 
de 25 años de edad y con domicilio 
en la Porvenir, los tres últimos dete-
nidos son vecinos del municipio de 
Sayula.

Los hechos ocurrieron la madru-
gada de ayer alrededor de las 3:40 
de la mañana, cuando un patrullaje 
de vigilancia que implemente la po-
licía municipal para evitar robos en 

las madrugada, se percataron que 
dos motocicleta quien iba abordo 
dos sujetos en cada una de ellos se 
desplazaban a exceso de velocidad, 
fue por ello  que fue intervenido por 
la patrulla y cuando les iban hacer las 
preguntas estos hasta se caigan de 
los ebrio que andaban, percatándo-
se de eso el oficial que iba en turno 
pidió que los detuvieran y llevaran a 
la cárcel preventiva.

Para que estos no fueran a cho-
car o peor  aún,  ya  que uno de ellos 
portaba un pasamontaña color negro 
con dibujo de calavera, o tal vez esto 
tramaban un asalto ya que cuando le 
preguntaron de ese objeto que traía 
en la cabeza para que era, a lo que 
los detenidos se pusieron nerviosos 

y no supieron contestar fue también 
por ello que tuvieron que detenerlo y 
encerrarlo en las frías celdas hasta 
que se aclare,  que  uso le da al pasa 
montaña.

El cual estas se desplazaban 
sobre la carretera Transístmica que 
conduce hacia la Cruz del Milagro e 
iba abordo de las motocicleta itálica 
modelo  RTFT180 color negro con 
oro y placas de circulación 9SYV5 
y la otra  motocicleta era una  tipo 
chopper color negro con placas de 
circulación Z76AW modelo FT125.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

ACAYUCAN, VER.

Ayer se llevó a cabo una 
ceremonia en la comandan-
cia del Instituto de la Policía 
Auxiliar y Protección Patri-
monial (IPAX) son sede en 
esta ciudad de Acayucan, esto 
luego de que hubo cambio de 
Comandante de dicha corpo-
ración policiaca.

Así lo afirmo el C. Pablo 
Gómez Torres, nuevo coman-
dante de dicha corporación 
policiaca quien este recibió 
el cargo el día de ayer esto 
después de que el señor, Fer-
nando Gómez Landera deja 
el cargo como comandante y 
entregárselo al señor Pablo.

Gómez Torres dijo” yo ha-
ce tres años ya estuve en esta 
comandancia, por cuestiones 
de apoyo me cambiaron hacia 
otro delegación, pero cuando 
estuve aquí en Acayucan al 
mando de la comandancia 
que abarca los lugares como, 
ciudad  Isla, Villa  Azueta, San 

Juan, Sayula, Oluta entre otros 
lugares, se trabajó con clari-
dad y trasparencia. 

El cual Pablo añadió que 
este cuanta con 290 elemen-
tos a su mando, quien esos 
elementos están capacitados 
para salvaguardar la vigilan-
cia, también recalcó  que aun 
estos recibirán nuevos curso 
para que estén más capacita-
dos para mejor rendimiento 
académico.

de su amante que se encuentra 
en el fraccionamiento mencio-
nado, pero como este no lo en-
contró se dirigió al domicilio 
de la mamá de la joven que se 
encuentra en la calle Prolon-
gación Enríquez de la colo-
nia Lombardo de esta ciudad 
de Acayucan, en donde ahí 
entró a la casa de su suegra, 
quien dicha persona se carga-
ba una furia  lo que hizo  con 
un martillo empezó a romper 
una motoneta marca Italia el 
cual es propiedad de su joven 
amante.

Quien después de hacer su 
fechoría el cornudo se enteró 
que Griselda andaba en un 
balneario llamado la Ceiba y 
como este andaba enfermo 
de “Celotipia” y este se fue al 
centro de diversión para ir por 
su esclava y cuando la encon-
tró se le fue a los golpe a puño 
cerrado y este lo subió en su 
camioneta que traía para des-
pués llevarlo al cuarto para se-
guirla golpeando hasta dejarla 
tirada, quien después de hacer 
su fechoría este agarró  su uni-
dad y partió.

Fue por ello que ayer deci-
dió poner  la denuncia en con-
tra de Eleuterio Domínguez 
Fortuna mejor conocido como 
el DANDY JR, por lo delitos: 
daños, Golpes, Amenaza de 
muerte, acoso sexual, allana-
miento  de morada y todo lo 
que resulté en su contra. Quien 
ya será las autoridades compé-
tete que investiguen el caso.

Moto que destruyó el DANDY JR le dio Celotipia al conocido DANDY JR de 
Oluta, esto luego de que no encontró a su amante en su casa y por la furia 
que traía este destruyó la motoneta. (LEOCADIO).

¡Destruyó motochancleta 
por culpa de su “celotipia”!

Lo detuvieron cuando en la vía 
pública se echaba su toques. 
(LEOCADIO).

¡Se daba sus toques 
en la vía pública!

¡Trío protagonizaban 
riña en El Meteoro!

La detuvieron por 
ocasionar más escán-
dalo que la chupitos. 

(LEOCADIO).

 Prepotente sujeto 
fue detenido por pro-

tagonizar una riña. 
(LEOCADIO).

 Lo detuvieron 
por andar ocasio-
nando destrozo 
en el meteoro. 
(LEOCADIO).

¡Estrenan comandante 
en la policía auxiliar!

Nuevo comandante del Instituto de 
la Policía Auxiliar y Protección Patri-
monial (IPAX), con sede en esta ciu-
dad Acayucan. (LEOCADIO)

 En estas unidades se desplazaban 
los presuntos ladrones. (LEOCADIO).

¡Apañan a cuatro que andaban 
medios sospechosos!

Andaban muy sospechoso y en estado de 
ebriedad por lo detuvieron. (LEOCADIO)

Fueron detenidos por manejar una moto en completo estado de ebriedad, pero Ernes-
to portaba un pasamontaña hace pensar que se dedican al robo. (LEOCADIO).

 Cuarta persona detenida por andar en 
un moto en estado etílico y muy sospe-
choso. (LEOCADIO).
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CHINAMECA

Un desconocido fue 
asesinado y su cuerpo 
abandonado a un cos-
tado de la carretera El 

Jobo-Taller Viejo, a orillas del 
río Totoapan,  donde fue halla-
do alrededor de las 13:00 horas 
de ayer lunes.

Personas que se dieron 

cuenta de la presencia del ca-
dáver, avisaron a la Policía Mu-
nicipal y luego al personal en 
turno de la Agencia Primera 
del Ministerio Público Inves-
tigador de Cosoleacaque, cuya 
fiscal Yolanda de Jesús Valdés 
Rivera, acudió a tomar conoci-
miento del caso.

El cuerpo desnudo, estaba 
vendado de los ojos y atado de 

las piernas y pies, presentando 
golpes y lesiones producidas 
por proyectil de arma de fuego.

Luego de tomar conocimien-
to de los hechos, el cadáver del 
infortunado individuo de unos 
50 años aproximadamente, fue 
enviado al Servicio Médico Fo-
rense (Semefo)  donde hasta 
ayer permanecía en calidad de 
desconocido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dijo ser una persona 
muy influyente y 
además no dejaba 
de amenazar, es-

ta señora que dijo llamarse 
Clara con domicilio conoci-
do dentro del barrio Zapo-
tal de esta ciudad, cuando 
al quererse adueñar de un 
solar ubicado en la calle Mi-
guel Hidalgo sin número de 
la comunidad de Comején, 
trató de intimidar a los ver-
daderos dueños con pala-
bras altisonantes y si cordu-
ra alguna.

Los hechos de este inci-
dente ocurrieron la tarde 
ayer después de que esta 
mujer, se percatara de la pre-
sencia de la propietaria de 
dicho solar en la comunidad 
nombrada, la cual arribó pa-
ra quemar varios palos de 
madera que la señora Clara 
había ordenado a otro sujeto 

que los tirara dentro de di-
cho predio.

Pues según ella la legíti-
ma dueña le había ordenado 
que construyeran una casa 
de madera, sin embargo al 
no poder presentar los pa-
peles que la acreditara como 
cual, utilizó artimañas para 
amedrentar a la verdadera y 
única dueña.

Pues llegó en compañía 
de un supuesto medidor y 
comenzó a tomar fotografías 
de los hechos, para después 
iniciar una serie de ofensas 
en contra de los ahí presen-
tes y terminar partiendo del 
lugar al saber que había sido 
descubierto su engaño.

Lo que provocó que aho-
ra pueda ser denunciada por 

daños psicológicos en agra-
vio de la titular del solar así 
como de sus familiares, los 
cuales al regresar a su domi-
cilio ubicado dentro de esta 
cabecera municipal, pasa-
ron con el Agente Municipal 
de dicha comunidad para 
hacerle saber del atentado 
verbal que sufrieron por la 
susodicha.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin poder conocer el mon-
to de la cantidad de dinero 
que pagaron a Raúl Barragán, 
los familiares de este pede-
rastia Benito García Jiménez 
de 20 años de edad domici-
liado en la comunidad de San 
Ángel perteneciente a este 
municipio de Acayucan, ayer 
logró salir en libertad a pesar 
de haber violado a una menor 
de apenas 13 años de edad.

García Jiménez fue deteni-
do el pasado martes por per-
sonal de la Agencia Veracru-
zana de Investigaciones AVI, 
para después ser encerrado 
en la comunidad del cereso, 
acusado del grave delito co-
mo lo es el ya mencionado, 
quedando a disposición del 
juzgado de primera instancia.

El cual de acuerdo a su 
gran trabajo que realizan 
todo el personal de dicha 
dependencia publica, consi-
dero que era inocente y tras 
haberle fijado una “fianza” 
logro alcanzar su libertad es-

te delincuente que es todo un 
peligro para la sociedad.

Provocando además un 
gran desconcierte a las auto-
ridades encargada de entre-
gar sus vida para lograr de-
tenciones a delincuentes que 
son capacees de cometer toda 
clase de crimen con tal de no 
pasar un solo día encerrados 
en el centro de Readaptación 
Social

� Tras el pago de una elevada fi an-
za otorgada por Raúl, salió del cereso 
regional este pederasta que abuso 
de una menor de 13 años de edad. 
(GRANADOS)

¡Violador de una jovencita 
quedó en libertad!

De a como fue señor juez…

� Estos son  los palos con polilla que introdujo en un solar ajeno ubicado en la comunidad de Comején, la señora 
Clara del Zapotal. (GRANADOS)

� Altanera, prepotente y amenazadora se mostró ayer la señora Clara al quererse agenciar un solar de a gorrita café. (GRANADOS)

¡A la mala se quiere 
adueñar de un solar!

El desconocido que tenía los ojos vendados y los pies atados, 
presentaba un balazo y golpes en diversas partes del cuerpo.

En Chinameca…

¡Lo encontraron muerto”

� Autoridades dieron fe de los hechos.

 � El área fue acordonada por la policía.  � Tenía los ojos vendados y huellas de golpes.



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con severas lesiones fue tras-
ladado al hospital civil de Oluta 
Acayucan, este adolescente que 
se identificó con el nombre de José 
Emiliano Jerónimo de 17 años de 
edad con domicilio conocido en la 
cabecera municipal de la localidad 
nombrada, después de que viajan-
do en su motocicleta fuera atrope-
llado por el taxi 719 de Acayucan el 

cual logró darse a la fuga antes del 
arribo de los policías navales.

Los hechos de este accidente 
se dieron ayer sobre la carretera 
Transistmica y el entronque de la 
salida del pueblo jicamero, cuando 
este sujeto circulando adelante del 
automóvil al servicio del transporte 
público, fuera rebasado por el mis-
mo y a la vez impactada la moto Ita-
lika FT-150 color azul donde viajaba 
el lesionado.

Mismo que de inmediato fue 

atendido por paramédicos de PC de 
Oluta así como de la Cruz Roja de 
esta ciudad, para después ser tras-
ladado al nosocomio ya nombrado 
donde fue atendido de forma inme-
diata por los médicos de guardia.

Mientras que las autoridades 
policiacas iniciaban una intensa 
búsqueda del taxi ya nombrado, 
para hacer que su conductor se 
hiciera responsable de los gastos 
médicos y daños materiales que 
surgieron por este percance.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Delicado de salud y 
con una grave situa-
ción jurídica enci-
ma, permanece aun 

hospitalizado en la clínica 
Metropolitano de esta ciudad 
el joven universitario, Gerar-
do Martínez Sánchez de 25 
años de edad, domiciliado 
en la comunidad de Hipólito 
Landeros, el cual provocó un 
accidente automovilístico la 
madrugada del pasado do-
mingo, donde perdió la vida 
un campesino de San Pedro 
Soteapan y dejó uno más in-
válido de por vida.

Pues al haber sufrido este 
sujeto un fuerte golpe sobre 
su rostro y parte de su ce-
rebro, su estado de salud es 
muy delicado a pesar de la 
lucha que ejercen los médi-
cos que lo atienden por man-
tenerlo con vida.

Provocando que hasta el 
momento no pueda rendir su 
declaración ministerial so-
bre los hechos ocurridos, ya 
que debido al deceso de una 
persona y las lesiones que le 
causo a la otra, quedó a dis-
posición de la Agencia pri-
mera del Ministerio Público 
de esta ciudad de Acayucan.

Donde alrededor de unos 
20 habitantes del munici-
pio de Soteapan, acudieron 
la tarde de ayer para exigir 
que se haga justicia y no se 
le otorgue ningún consenti-
miento al responsable de este 
vil acto, el cual fue producto 
de una mezcla de juventud, 
alcohol y velocidad.

Esperando que sea hasta 
este día, cuando ya un poco 
más recuperado de salud el 
susodicho, logre rendir dicha 
declaración, para poder defi-
nir el agente investigador de 
la agencia del MP, su situa-
ción jurídica.

Mientras que para los fa-
miliares del responsable, los 
cuales piden a nuestro crea-
dor le permita seguir con 
vida a Gerardo, considera-
ron que el producto de este 
accidente donde perdió la 
vida Luis Soto García de 20 

años de edad así como de la 
irreparable lesión que sufrió 
el campesino Saúl García 
Arias de 25 años de edad am-
bos originarios y habitantes 
del municipio de San Pedro 
Soteapan.

Se debido a que el remol-
que que jalaba el tractor, no 
contaba con algún accesorio 
que se notara en lo obscuro 
de la noche, por lo que ase-
guraron pelearan hasta lo 
último por tratar de quitarle 
la responsabilidad a Gerardo 
de este lamentable accidente.

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Calixto Mendoza Reyes alias 
“El Cali” de 32 años de edad do-
miciliado en la calle Manuel Acuña 
sin número del barrio el Tamarindo, 
acabó encerrado en el cereso re-
gional de esta ciudad, después de 
haber violado a su hijastra una me-
nor de apenas siete años de edad, a 
la cual le causo un trastornó mental, 
por las muchas ocasiones que sa-
tisfizo sus instintos sexuales con la 
pequeña.

Fue ayer cuando personal de la 
Agencia Veracruzana de Investiga-
ciones, logro la captura de este al-
bañil cuando se encontraba refres-
cando su garganta con una cerveza 
en el interior de su hogar.

La cual no le hizo efecto al saber 
la grave situación jurídica que de-
berá de afrontar, después de que la 
madre de la menor la señora Rosas 
Campo Poblete, pusiera cargos en 
su contra por este grave delito, ante 
la Agencia Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar con la 
denuncia ACAESP/505/2013-I.

Misma que produjo de inme-
diato la orden de aprehensión en 
contra de este sujeto y a la cual se 
le dio cumplimiento ayer, cuando 
los policías ministeriales adscritos 
al caso, lograran detenerlo bajo la 
causa penal número 149/2014-IV.

Para llevarlo de inmediato a las 
oficinas del AVI, donde después de 
ser presentado partió custodiado 
hacia la comunidad del cereso, don-
de deberá de afrontar la situación 
legal que le genero su deseo carnal 

de sostener relaciones sexuales 
con su hijastra.

Y será el juzgado de primera 
instancia el encargado de resolverle 
su situación después de que rinda 
su declaración preparatoria y logre 
llegarle al precio a Barragán, pues 
se ha caracterizado por dejar en li-
bertad a delincuentes de alto índice 
de violencia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cansada de cobrar y no 
recibir respuesta, ayer se 
presentó ante la Agencia 
del Ministerio Público en 
Responsabilidad Juvenil y 
Conciliación, la señora Lidia 
Antonio Reyes de 54 años de 
edad domiciliada en la calle 
Porvenir número 717 del ba-
rrio San Diego, para denun-
ciar a la señora Isabel Quino 
Ramírez con domicilio en la 
calle Teodoro A. Dehesa del 
citado barrio, por abuso de 
confianza luego de que no le 
quiera pagar un dinero que le 

facilitó hace cuatro años.
Antonio Reyes manifes-

tó ante dicha agencia, que la 
abusiva mujer se acerco a ella 
para pedirle la cantidad de 20 
mil pesos argumentado que 
tenía un problema familiar, 
por lo que sin dudar se los 
facilito sabiendo que en dos 
meses le dijo la acusada que 
se los pagaría.

Mas sin embargo ya han 
pasado cuatro años y no ha 
logrado recuperar dicha can-
tidad de dinero, después de 
que al irle a cobrar este mis-
mo a la abusiva mujer, solo 
reciba insultos y amenazas, 
por lo que tuvo que recurrir a 
esta autoridad para que tome 

cartas en el asunto y citen a 
la mujer que le deba para que 
fije una fecha donde le devol-
verá el dinero que con mucho 
sacrificio reunió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Atrapado por el consumo 
de alguna sustancia tóxica, 
este sujeto que dijo llamarse 
Florentino Juárez de 38 años 
de edad domiciliado en el 
barrio el Tamarindo de esta 
ciudad, hizo correr a varios 
cliente de la tienda OXXO 
ubicada en la calle Francisco 
I Madero esquina Ocampo 
del barrio citado, luego de 
que con un cuchillo en ma-
no tratara de despojarlos de 
sus pertenencias, por lo que 

tuvieron que arribar elemen-
tos de la policía naval para lo-
grar intervenirlo y encerrarlo 
tras las rejas.

Los hechos de este desa-
gradable momento se gene-
raron alrededor de las 15:00 
horas, después de que este 
sujeto el cual portaba una 
bolsa con varias prendas de 
vestir, se acerco a dicho es-
tablecimiento donde espero 
a que salieran algunos com-
pradores y al ver la posibili-
dad de amedrentarlos y des-
pojarlos de su dinero.

Saco el arma blanca con la 
que fue agarrado infraganti 

por los uniformados que al 
estar alertados de los que es-
taba ocurrieron arribaron de 
forma rápida al lugar, para 
arrestar a este desquiciado 
sujeto y trasladarlo a la cár-
cel preventiva, donde paso la 
noche para ser castigado con-
forme a ley.

 � Abuso sexualmente de su hi-
jastra este albañil del barrio el Ta-
marindo y ya se encuentra en manos 
de Barragán encerrado en el cereso. 
(GRANADOS)

¡Cárcel a “El Cali” por 
violar a su hijastra!

� Prestó dinero a una conocida 
esta mujer y ahora no se lo quiere pa-
gar, por lo que ayer fue a denunciarla. 
(GRANADOS)

¡Activó la concha para 
no pagar un préstamo!

 � Con cuchillo en mano puso en 
ascuas a varios clientes del OXXO de 
la Ocampo. (GRANADOS)

¡Con un cuchillo en mano, 
correteó a empleados de OXXO!

Allá por mi barrio…

� Viajaba en su moto y fue impactado por el taxi 719 de esta ciudad, este sujeto 
para terminar en el hospital de Oluta con severas lesiones. (GRANADOS)

Un motocic lista fue im-
pacto por un cuatro letras 
en el municipio jicamero

¡Lo lesionó 
el 719 de 

Acayucan!

� Aun no ha rendido su declaración ministerial el joven que provocó un accidente 
donde perdió la vida un campesino y dejó inválido de por vida a otro. (GRANADOS)

¡Lucha por su vida!
Aun sigue delicado uno de los sobrevivientes del accidente en el 
que murió un joven originario de San Pedro Soteapan

 � Familiares del occiso y del herido que juntos viajaban en este tractor que fue 
impactado por detrás por un automóvil compacto, piden justicia. (GRANADOS)



PUEBLA.-

La Procuraduría General 
de Justicia (PGJ) detuvo 
a un varón que, a través 
de redes sociales, enga-

ñaba mujeres con falsos trabajos, 
luego que usaba los anuncios pa-
ra engancharlas y convencerlas 
de realizar videos pornográficos 
a cambio de dinero, aunque luego 
no les pagaba y, en cambio, las 
amenazaba con vender el mate-
rial audiovisual.

La dependencia estatal, con 
base en diversas investigacio-
nes y diligencias realizadas por 
la Unidad de Seguimiento del 
Delito de Trata de Personas en 
coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública, aprehen-
dió a Víctor Alan Cruz López, de 
27 años de edad, como probable 
responsable del delito de trata de 
personas en su modalidad de pro-
ducción de pornografía.

Según un comunicado de la 
PGJ, dos víctimas originarias de 
los estados de Tlaxcala y Zaca-
tecas recibieron por parte de la 
Dirección de Protección a Vícti-

mas del Delito de la PGJ, aten-
ción psicológica, trabajo social y 
alimentación.

Una de las hoy agraviadas 
acudió ante la Unidad de Segui-
miento del Delito de Trata de Per-
sonas, para manifestar que el 23 
de mayo del año en curso, Cruz 
López la contactó vía Facebook 
para ofrecerle trabajo en Puebla 
con una paga de 9 mil pesos, ci-
tándola en un inmueble ubicado 
en la calle 14 Sur de la colonia 
Loma Linda”, señaló.

Según la mujer, Víctor la con-
venció de realizar un video de re-
laciones sexuales explícitas con 
él, con la promesa de entregarle 
la cantidad pactada, sin embar-
go, al término de la grabación el 
sujeto se negó a realizar el pago 
y amenazando a su víctima con 
comercializar el video.

Derivado de lo anterior, el 
agente del ministerio público, Po-
licía Ministerial y la Dirección de 
servicios periciales acudieron al 
referido inmueble donde además 
de atender a otra mujer víctima 
del mismo ilícito, fue detenido 
Cruz López.

Cabe señalar que en el lugar 
fueron asegurados diversos indi-
cios entre estos: equipo de cóm-
puto, tabletas electrónicas y un 
equipo celular, en cuyos discos 
duros se encontraron videos con 
contenido pornográfico en donde 
aparecen las hoy agraviadas, así 
como otras mujeres, las cuales 
también se encuentran soste-
niendo relaciones sexuales con 
él”, explicó.

Como resultado de las inves-
tigaciones realizadas por la PGJ 

y la SSP del estado, se logró 
establecer que el ‘modus ope-
randi’ del presunto responsable 
era contactar a mujeres a través 
de Facebook ofreciéndoles su-
puestas ofertas de trabajo con un 
salario de entre 40 y 60 mil pesos 
semanales, y una vez que estas 
se interesaban, las citaba en el in-
mueble señalado donde las con-
vencía para realizar filmaciones 
con contenido sexual, abundó el 
boletín.

En tenor, ahondó que una vez 
concluida la filmación el ahora 
indiciado negaba el pago y les 
exigía ocho mil pesos a cambio 
de no publicar o comercializar el 
material; no obstante, pagaran o 
no, comercializaba los videos en 
Veracruz.

Con base en diversas pruebas 
recabadas por la representación 
social, Víctor Alan Cruz López 
fue consignado al Juez Noveno 
Penal quien determinará su situa-
ción jurídica. En tanto se exhorta 
a posibles víctimas a que acu-
dan ante el agente del ministerio 
público a presentar su denuncia 
correspondiente.
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CIUDAD DE MÉXICO.–

El 2 de octubre de 2010 
México perdió con Ser-
bia y quedó eliminado 
del Mundial de Italia, era 

el regreso a un evento de este ni-
vel luego de 28 años. El equipo, 
entonces dirigido por Jorge Azair, 
regresó al país con la encomien-
da de mejorar un sistema endeble 
para volver a ese escenario; cua-
tro años después han sentado las 
bases y volvieron a calificar a una 
justa del orbe.

México, con tres jugadores en 
clubes europeos (el cuarto, Gus-
tavo Meyer, se integrará después), 
derrotó en tres sets a Puerto Rico, 
en Ponce, y obtuvo el pase para el 
Mundial de Polonia que arrancará 
el 30 de agosto.

El resultado es consecuencia 
de una incipiente organización 
que se ha empezado a formar 
en el volibol nacional: más giras, 
mejor organización en el cuerpo 
técnico, jugadores más jóvenes 
en Europa, una renovada federa-
ción y, sobre todo, una liga local.

“Competir constantemente 
con los mejores equipos te da se-
guridad, además de que jugado-
res como Carlos Guerra (Suiza), 
Pedro Rangel (Alemania), Marco 
Macías (Portugal) están jugando 
en el extranjero”, dijo Azair, ac-
tualmente coordinador de selec-
ciones nacionales.

 “Iniciamos el año pasado la 
liga profesional, como hacen los 
mejores países. Tenemos una 
estructura que busca que los ju-
gadores estén en el extranjero”, 
analizó Jesús Perales, presidente 
de la Federación Mexicana de Vo-
libol (FMVB).

Los cambios surgieron desde 
la estructura federativa, con una 
nueva mesa directiva que enca-
beza Perales desde marzo de 
2013 y que tiene en marcha el 
proyecto 20-20.

A nivel de entrenadores, Iván 
Contreras se retiró como jugador 
y ahora es asistente de Sergio 
Hernández, mientras que Azair 
es coordinador de las selecciones 
y responsable de la femenil. “Es-
tamos aprendiendo a trabajar en 
equipo, y el movimiento de Iván 
Contreras es un ejemplo”, afirmó 
Azair.

Como preparación, México 
disputará la Liga Mundial como 
local y la Copa Panamericana de 
la rama varonil, y en la competen-
cia se enfrentará a Italia, Estados 
Unidos, Irán, Francia y Bélgica.

“Además del Mundial busca-
mos que todo esto redunde en 
medallas de Juegos Centroameri-
canos y Panamericanos”, explicó 
Perales.

A pesar del crecimiento, Azair 
acota que aún falta: “Hace falta 
que los muchachos tengan una 
buena beca, más fogueo para ju-
gar con los mejores del mundo”, 
sugiere Azair, quien puso como 
meta mejorar la posición 13 que 
se alcanzó en Italia 2010.

Los avances
La federación mexicana ha 

puesto en marcha una liga nacio-
nal de volibol.

Tres jugadores mexicanos jue-
gan en clubes europeos.

Se ha buscado y logrado la 
sede de torneos internacionales 
como la Liga Mundial o Copas 
Panamericanas.

Designación de un coordina-
dor de selecciones nacionales e 
integración de Iván Contreras co-
mo entrenador asistente del equi-
po que fue a Puerto Rico.

 Año de mundiales para 
México

Entre junio y septiembre de 
este año México tendrá a tres se-
lecciones de deportes de conjunto 
en el máximo nivel mundial, algo 
que nunca había sucedido.

A partir del 12 de junio será el 
futbol varonil, con el Mundial en 
Brasil, donde enfrentará a Came-
rún, Brasil y Croacia.

El volibol y el basquetbol com-
petirán prácticamente a la par, a 
finales de agosto y en las prime-
ras semanas de septiembre, con 
la diferencia de que el conjunto de 
volibol liga su segunda participa-
ción mundialista y el basquetbol 
rompe una racha de 40 años sin 
participación.

Desde el 30 de agosto co-
menzará el mundial de volibol en 
Polonia, donde México fue ubica-
do en el grupo D al lado de Italia, 
Estados Unidos, Irán, Francia y 
Bélgica.

La selección de basquetbol, 
situada en el Grupo D, también 
comienza su participación el 30 
de agosto en el grupo D, con sede 
en Gran Canaria, contra Angola, 
Australia, Corea del Sur, Lituania 
y Eslovenia.

Los rivales del TRI
País       
Italia     
Estados Unidos
Irán       
Francia                 
Bélgica

MÉXICO, DF. 

Los nuevos formatos para 
la credencial de elector con el 
logotipo del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) estarán a 
disposición de los ciudadanos 
a más tardar la segunda sema-
na de julio, anunció el conse-
jero Benito Nacif tras destacar 
que las actuales credenciales, 
con la leyenda Instituto Fede-
ral Electoral, mantendrán su 
vigencia hasta la fecha esta-
blecida en dicho documento 
aunque, de ser necesario, todo 
ciudadano podrá cambiar su 
credencial en el momento en 
que así lo disponga.

“Este periodo servirá para 
hacer las modificaciones a los 

moldes y diseños de impre-
sión, así como para agotar el
inventario de credenciales
que actualmente tienen la no-
menclatura del IFE. Las cre-
denciales para votar del IFE
mantienen su vigencia en los
términos en las que fueron
expedidas, en otras palabras,
las cerca de 80 millones de cre-
denciales del IFE aún vigentes
podrán seguir utilizándose
para votar y como medio de
identificación personal”, dijo
Nacif. Sin embargo, agregó,
quien quiera cambiar su cre-
dencial por el nuevo modelo
con el logotipo y el nombre del
INE lo podrá hacer sin proble-
ma alguno.

Credenciales de elector con logotipo 
del INE empezarán a emitirse en julio

Víctor Alan Cruz López enganchaba a mujeres a través de la red social sin 
que les pagara, luego las amenazaba con vender el material en Puebla

A través de Facebook engañaba a 
mujeres para hacer videos porno

El equipo varonil estará en Polonia 2014; en 2010 clasificaron a la justa del orbe 
de Italia, con lo que terminó una espera de 28 años sin ir a un campeonato

CIFRAS

300 
MIL PESOS

cuesta cada gira 
internacional de la 

selección de volibol

México participará 
en su segundo Mundial 

de volibol en fila



JONATAN PEÑA

Cuauhtémoc Blanco se puso 
nuevamente la verde y fue parte 
de la práctica que el Tri tuvo este 
lunes por la tarde en el Estadio 
Azteca, donde también estuvo 
contemplado un duelo amistoso 
contra un selectivo de la Comi-
sión del Jugador que integran, en-
tre otros, futbolistas como César 
Villaluz.

El Cuau fue el primero en 
llegar al Coloso de Santa Úrsula. 
Lo hizo con su chofer particular 

en una de sus camionetas a las 
16:00 horas. Al llegar los utileros 
del Tricolor minutos después le 
dieron la indumentaria de entre-
namiento y quedó a la espera de 
instrucciones.

A las 16:45 horas, el conjun-
to nacional arribó, proveniente 
del Centro de Alto Rendimien-
to, en su autobús comandado por 
el técnico Miguel Herrera, quien 
se dio tiempo de tomarse un “sel-
fie” junto a su cuerpo técnico antes 
de empezar la práctica en el cés-
ped del Coloso de Santa Úrsula.
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Un racimo de cinco ano-
taciones en el quinto in-
ning por jonrón de tres 
del dominicano David 

‘Big Papi’ Ortiz y dos más en el 
séptimo, le dieron este lunes en 
las Grandes Ligas una importan-
te victoria de 8×6 a los campeo-
nes Medias Rojas de Boston sobre 
los Bravos de Atlanta.

Los ‘patirrojos’ cortaron así una 
mala racha de 10 derrotas seguidas, 
que lo tienen en la parte más baja 
de la División Este de la Liga Ame-
ricana con balance de 21-29.

Los Medias Rojas perdían en 
ese capítulo 6×1, cuando Dustin 
Pedroia empujó dos con imparable 
al jardín izquierdo y Ortiz jonro-
neó con dos en base para empatar 
el partido a seis carreras.

Los campeones vigentes sella-
ron después el marcador con dos 
anotaciones en el séptimo por un 
elevado de sacrificio de Ortiz y 
doblete productor del receptor A.J. 
Pyerzynski.

Por los Bravos, el mejor a la ofen-
siva fue Justin Upton, quien se fue 
de 4-2 con tres impulsadas.

La victoria fue para el relevista 
venezolano Edward Mujica (2-4) y 
el revés para el también apagafue-
gos Ian Thomas (1-2).

VERACRUZ

Agradecido con la 
afición, José Luis Sán-
chez Solá, anunció su 
salida del banquillo 
del Veracruz. A través 
de su cuenta de twitter 
el ‘Chelis’ publicó que 

la decisión de su salida 
fue por consideración 
de la familia Kuri, due-
ña de losTiburones.

“ A partir de hoy y 
por así considerarlo la 
Fam. Kuri, dejo de ser 
el técnico de los Tiburo-
nes del Veracruz. Otra 

vez gracias a la afición. 
Me tomo de este medio 
para dar las gracias a la 
Fam. Kuri por la opor-
tunidad q me dieron de 
poder dirigir al Veracruz 
11 fechas del torneo”, 
escribió el estratega.

El argentino César ‘Chelito’ 
Delgado anunció hoy que ha co-
menzado sus trámites para ob-
tener la ciudadanía mexicana en 
momentos en que no tiene claro si 
renovará su contrato con el Mon-
terrey, que termina el 30 de junio.
“Todavía no hay nada concreto, pero sí 
hemos iniciado el tema de papeles (de 
nacionalización), firmas y esas cosas 
que se necesitan” , declaró Delgado.
Descartó que su permanencia en el 
Monterrey, que hoy regresó a los en-
trenamientos para el próximo Torneo 
Apertura, dependa del trámite para 
no ocupar plaza de extranjero. “De-
pende de que se pueda llegar a un 
acuerdo de la mejor forma” , apostilló.
“La prioridad la tiene el Monterrey” , 
finalizó.

Medias Rojas 
cortan mala  racha

El argentino César ‘Chelito’ Delgado anunció 
que ha iniciado sus trámites para obtener la 
ciudadanía mexicana; su renovación con Raya-
dos está en vilo…bajante

‘Chelito’ Delgado 
quiere ser mexicano

‘Chelís’, cesado de Veracruz

CUAUHTÉMOC BLANCO SE 
INTEGRA A LA PRÁCTICA DEL TRI
El jugador del Puebla entrenó junto con el resto de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca

 Cuauhtémoc Blanco en la práctica del Tri
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche   continúan 
los grandes encuentros de 
voleibol mixto que se juega 
en la cancha de los navales, 
se espera que los aficionados 
como siempre puedan estar 
presentes para apoyar a su 
equipo preferido, las accio-
nes darán inicio a partir de  
las siete y media de la noche 
entre el equipo de Linces 
quienes enfrentaran a Caño-

nes en un duelo a muerte.
A las 8 de la noche, Pi-

mikos y Anzalmetti  estarán 
deleitando a los presentes 
con grandes jugadas al ser es-
tos dos de los mejores equipo 
de este torneo, es así que los 
partidos estarán muy parejo 
el equipo que mejor jugadas 
realice estará saliendo victo-
rioso y se colocaran  como los 
mejores de esta competencia 
que semana a semana se po-
ne más emocionante y con un 
gran nivel de competencia. 

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche continúan los encuen-
tros de la jornada nueve de torneo de 
fútbol nocturno libre  que se juega 
en la cancha del popular barrio del 
Tamarindo, serán encuentros donde 
se esperan resultados con pronós-
ticos muy reservados, el duelo más 
atractivo será el que protagonicen 
el equipo de Águilas del Tamarindo  
contra Talleres Fronteras ambos son 
hasta el momento los mejores de la 
competencia.

Este es el roll de juego de esta 
fecha 9:

Martes:
21:00 HRS. PLATANITOS EL CUATE VS 
VILLAREAL
22:00 HRS. DIPEPSA VS SERIGRAFIA

Miércoles:

21:00 HRS. DEPORTIVO CASTILLO VS 
TRANSPORTE EDJA
22:00 HRS. TALLERES FRONTERAS VS 
AGUILAS DEL TAMARINDO

Jueves:

20:00 HRS. ZUMPANGO VS CARNICERIA 
LUPITA
21:00 HRS. BOCA JR.VS SERIGRAFIA
22:00 HRS. INFRA VS DIPEPSA

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Con grandes en-
cuentros dio ini-
cio el torneo de 
fútbol femenil en 

la loma del Tamarindo, las 
subcampeonas entraron 
con el pie derecho al ganar 
en esta primera jornada 2-1 
al equipo de Villalta.

Con goles de Patricia 
Márquez y Laura Cruz el 
equipo rojo de Funerales 
Osorio consigue los tres pri-
meros puntos a su favor, el 
descuento lo hizo Teodora 
Esteban por parte de Villal-
ta; en otro duelo el equipo 
de Novatas Bar Chivit  le 
gana por default al Depor-

tivo Chávez al no presen-
tarse por motivos de fuerza 
mayor.

Juventus saca la casta y 
derrotaron al fuerte equi-
po de Servicio Automotriz 
Pérez con marcador de 3-0, 
goles anotados por Cristel 
Garcés, Sirse Ramírez y Jaz-
min Morales;  Chichihua 
y Guerreras salen de la ma-
no al empatar a cero goles.

Por último, el podero-
so equipo del Tamarindo 
mostro coraje y a pesar de 
tener solo seis jugadoras en 
la cancha  rescata un impre-
sionante empate de 0 por 
0 ante el equipo de Aveso-
ta quien no pudo aprove-
char el mayor número de 
jugadoras. 

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Se afinan los últi-
mos detalles para 
la gran pelea de 
box que se reali-

zará este viernes en el Esta-
dio Luis Díaz Flores  y en la 
cual el acayuqueño Genaro 
“Rapidito” Ríos tendrá la 
oportunidad de obtener el 
cinturón del título nacional 

interino en peso mini mos-
ca, la afición tiene que hacer 
un buen papel y tendrá que 
acudir a este gran pelea para 
apoyar al “rapidito” quien 
ya se encuentra en una in-
tensa preparación física y 
mental en cara a esta gran 
pelea.

Por si fuera poco su rival 
German “Tierras” Garauz  
ya ha mandado algunos 
mensajes al “rapidito” di-

ciéndole que lo tirará en los 
primeros round, el acayu-
queño al pedirle su opinión 
solo mencionó que será el 
vencedor de la contienda, no 
hablara sino que demostra-
ra el gran poder que tiene en 
los puños y ya estando arri-
ba del cuadrilátero humilla-
rá a este minatitleco.

Rogelio Herrera “Bataka-
zo” Manager de Genaro 
“Rapidito” Ríos manifestó a 

este medio que este jueves a 
las doce del día se llevará a 
cabo la ceremonia de pesa-
je en el hotel Arcos del Par-
que, en esta ceremonia está 
abierta  a toda la afición que 
pueda asistir, así también se-
rá la primera vez que estos 
dos pugilistas estén frente a 
frente y como ya está calien-
tita esta pelea  es probable 
que el pesaje tenga algunas 
sorpresa.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER

. El equipo de Cruz Verde que 
participa en el torneo de softbol 
botanero que se juega en la unidad 
deportiva del Greco sigue intratable 
y hasta el momento es el líder del 
standing al superar ya al conjunto de 
los coyotes del Ayuntamiento.

El domingo pasado Cruz Verde 
no tuvo problemas y venció por la 
vía del nocaut en la quinta entrada 
al equipo inalámbrico de Telmex, 
con pizarra de 20 carreras a 9, el 

lanzador Fredy Domínguez salió con
la victoria y lleva una racha de siete
partidos sin perder manteniéndose
como el mejor de la temporada, el
perdedor fue el profesor Leonel Lara.

Hasta el momento así marchan
los equipos en este torneo de softbol:
1.- Cruz Verde con 6 partidos ganados
2.- Ayuntamiento con 5 partidos ganados
3.- Revolución con 5 partidos ganados
4.- Monte Grande con 5 partidos ganados
5.- Taxistas con 4 partidos ganados
6.- Chichihua con 3 partidos ganados
7.- Telmex con 1 partido ganado 

8.- Gas el Gallito con 1 partido ganado

�  Funerales Osorio e Hijos inicia con el pie derecho en el torneo de fútbol  
femenil del Tamarindo, le gana en un gran duelo al equipo de Villalta.

¡Funerales Osorio metió 
al ataúd a Villalta!

� Esta noche en la cancha de los navales se llevaran a cabo dos grandes en-
cuentros de voleibol mixto, se espera una gran asistencia de los afi cionados.

¡Remates de categoría 
en el volibol mixto!

� El poderoso equipo de Cruz Verde es el líder de la temporada en el softbol 
botanero, esta vez noqueo a Telmex en la quinta entrada con una pizarra de 
20 carreras a 9.  

¡Cruz Verde lleva la batuta
 en el softbol botanero!

�  El poderoso equipo de Talleres Frontera tiene un fuerte compromiso en 
esta fecha nueve, se enfrentara a unas Águilas que están volando alto.

¡La fecha 9 está lista 
en el Tamarindo!

� Las Águilas quieren seguir con el gran vuelo en el torneo nocturno del 
Tamarindo pero se toparan con el invicto de Talleres Fronteras  quienes no 
hay quien los pueda frenar.

 �  Genaro “rapidito” Ríos listo para la pelea que se efectuara este vier-
nes por la noche, un día antes    se estará realizando la ceremonia de pesaje 
a las 12 del día en Los Arcos del Parque.

Este jueves el pesaje 
para la gran pelea de box

 �  Gran pelea de box se estará realizando este viernes en el Estadio Luis 
Díaz Flores, el acayuqueño quiere ser campeón ante su gran fanaticada.
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¡Remates de categoría ¡Remates de categoría 
en el volibol mixto!en el volibol mixto!

Cuauhtémoc 
Blanco  feliz por su 
homenaje en el TRI
ADIOS AL CHELIS
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¡CRUZ ¡CRUZ 
VERDEVERDE ENEN
LA CIMA!LA CIMA!
Ha obtenido seis triunfos Ha obtenido seis triunfos 
en el softbol botanero en el softbol botanero 
que se juega en la unidad que se juega en la unidad 
deportiva El Grecodeportiva El Greco

¡La fecha 9 
está lista  en el 
Tamarindo!

¡Funerales 
Osorio metió  al 
ataúd  a Villalta!

Este jueves el Este jueves el 
pesaje para  la pesaje para  la 

gran pelea de box
07Más Más 

informacióninformación


