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JABÓN DE NEEM
para quitarinfeccionesenlapiel
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Con una mínima inversión y mucho entusiasmo
alumnos de la Preparatoria Acayucan preparan el

jabón de neem que contiene propiedades curativas ya comprobadas y
que están al alcance de la
ciudadanía.
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Siguen
castigados
 Han pasado tres semanas, y los sellos siguen
colocados en las bombas
de gasolina. PROFECO,
no les ha levantado la
sanción

L

VIRGILIO REYES LÓPEZ

a Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantienen la sanción en
bombas despachadoras de la zona de
Acayucan derivado de las irregularidades con las que venían funcionando.
Entre Acayucan y Sayula de Alemán se dieron las principales sanciones en las bombas
despachadoras, sobre todo las que ofrecen gasolina Premium, de esto ya se han cumplido 3
semanas sin que la Profeco realice el retiro de
los sellos que fueron instalados.

Los alumnos promotores del jabón de Neem.
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InauguraronlaSemanaMundial
deMedioAmbienteenelITSA

Se realizó ayer la inauguración de la Primera Semana del Medio Ambiente ITSA 2014, esto en las instalaciones
del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, dentro del marco del Día Mundial del Medio Ambiente, contando
con la presencia de personal directivo, académico y el apoyo invaluable de los alumnos de las distintas carreras.
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Persistiránl uviashastala
próximasemana; PCmantiene
AlertaGrisentodoelestado
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Marco Martínez encabezó desfile en el
Día Mundial del Medio Ambiente
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SesumalaSEVatareasdelcuidado
delmedioambienteatravésdelPasevic
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Robanantelosojos
delaPolicíaNaval
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REDACCIÓN

 El gobierno del estado abandonó la farsa, ahora reconoce el problema de violencia que azota la entidad: 102
homicidios dolosos, 29 secuestros y 39 casos de extorsión
en cuatro meses. Con los nuevos operativos de blindaje, se
lanzan sobre las bandas criminales, la respuesta no se hace
esperar, la violencia se recrudece
Pág7
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Las ocupaciones de elementos de la Policía
Naval de para llevar a la inspección a pequeños
infractores, tal vez no le permiten ver más allá
y por lo tanto no se ocupan de atender delitos
más graves como los robos en comercios.
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Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

 El cinturón apretado

como aquella mañana cuando Gregorio Samsa amaneció
un bichito.

la tierra jarocha con el cinturón apretado.
LA POBLACIÓN SE DESQUITA EN LAS URNAS

En los últimos tres años y medios hemos vivido y padecido un Veracruz con el cinturón apretado.
La austeridad se ha convertido en un extenso, gigantesco, túnel, que todavía desemboca en el sacrificio colectivo, como si estuviéramos atrapado en el peor conflicto bélico del planeta.
Si el góber fogoso arrasó con todo porque vivió el poder como un pashá al estilo de Muamar Gadafi, el dictador árabe que ejercía el derecho de pernada, aún hoy se
pagan las consecuencias.
Uno, la peor deuda pública. Dos, el cuarto año de austeridad. Tres, un Veracruz sin una obra pública. Cuatro,
una entidad con baja calidad en los servicios. Cinco, lo
más terrible de todo, la inseguridad.
Y, bueno, si la calidad de vida ha bajado a límites intolerables (por ejemplo, el dolor y el sufrimiento en la
familia con un pariente secuestrado, desaparecido, asesinado, sepultado en fosa clandestina), la pesadilla se ha
multiplicado.
Peor tantito si se considera que todos los seres humanos (y sin entrar en homilía) hemos venido al mundo
para ser feliz, y en Veracruz hasta la sonrisa de las caritas sonrientes de que habla Octavio Paz en su libro ha
quedado congelada en el rostro desencajado.
El pueblo, el ciudadano, la sociedad civil, pobre y jodida, ha aguantado todo, quizá, por amor a Veracruz,
su patria. Acaso, por su heroica capacidad para el sufrimiento. Quizá, porque es la única salida. Acaso, por el
infortunio.
Pero cuidado con seguir pidiendo sacrificios más pesados a la población, porque todo tiene un límite, y como
dice el ranchero, llega un momento cuando la mula se
harta de la carga, se detiene a la orilla del precipicio, se
sacude, la tumba y sigue caminando.
Y, bueno, Kafka demostró en Metamorfosis que los
hombres podemos convertirnos en animalitos, insectos,

DEMASIADO TIEMPO CARGANDO EL FARDO
Los niños (indígenas, campesinos y obreros y hasta
de las colonias suburbanas) tienen hambre. Incluso, se
duermen en el pupitre cuando el maestro explica. Y el
profe, ni hablar, los deja dormir. Así engañan a las tripas.
Cada vez el número de mujeres trabajando se dispara, cierto, en muchos casos, porque son madres solteras,
viudas con una pensión miserable. Pero también porque
el sueldito del esposo es de hambre y es terrible que de
pronto a la hora de la comida cuatro, cinco, seis manitas
de niños se extiendan al mismo tiempo al centro de la
mesa para agarrar una tortilla.
El fin de quincena la esposa sale corriendo al Monte
de Piedad para empeñar el anillo de bodas, que es el
único tesoro disponible.
En el campo la jornada es de 70 a 80 pesos, y aun cuando trabajen hasta el domingo, el séptimo día de descanso
bíblico, el dinerito resulta insuficiente para los pendientes básicos del hogar pobre.
Y por eso mismo hay 600, 700 indígenas privados de
su libertad en los penales de Veracruz, sentenciados por
robar una gallinita, un pollito, para llevar el itacate del
día a los niños.
Lamentable escenario: en las ciudades aumenta el número de ancianos pidiendo limosna en el crucero, pues
la mayoría de seniles carece de una pensión, aunque
sea, en quienes la usufructúan, de 2 mil, 3 mil pesos
mensuales.
Claro, el impoluto secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, ha dicho que ni modo, la pobreza es
mundial , pero bastaría recordar que unas 200 familias
en México son dueñas de más del 60 por ciento de la riqueza nacional, una estadística nacional que sin duda se
reproduce en Veracruz al pie de la letra.
Hemos, pues, vivido y padecido demasiado tiempo en

“Yo veo -ha dicho el gobernador- un Veracruz con restaurantes llenos”.
Bueno, y de entrada, a ciertas horas del día, y por
ratitos.
Pero, al mismo tiempo, se trata de una falacia. Una
premisa equivocada. Por ejemplo, váyase a esa misma
hora a una colonia proletaria, a las rancherías, a los pueblos suburbanos y rurales y a las regiones indígenas, y
cuantifíquese ( a ojo de buen cubero ) el número de
habitantes de Veracruz en el café y el número en las zonas marginadas, donde en cada nuevo amanecer la vida
pende de un hilo.
Entonces, sólo entonces, mirando el bosque más allá
del árbol, se advertirá que atrás de los restaurantes y las
cantinas y los antros repletos, digamos, de clientes, también hay una población mayoritaria atrapada en una terrible y espantosa y milenaria desigualdad social que en
cada sexenio aumentan como los hongos y los conejos.
Y, lo que es peor, que sólo se acuerdan de ellos para el
populismo mesiánico y demagógico en el discurso oficial y en tiempo electoral en que los partidos políticos
disputan el voto en las urnas.
Hemos vivido y padecido demasiado, excesivo tiempo
con el cinturón apretado. Y como dice el abuelo, ni hay
mal que dure cien años ni enfermo que los aguante .
Nadie, claro, se rebelará como en la Insurgencia y la
Revolución. Pero, de entrada, cada jefe de familia, cada
familia vive en el desencanto y la decepción. Y su ira y
coraje social se manifiestan en las urnas.
Y aun cuando desde el aparato oficial pongan precio
al sufragio, el voto cuesta cada vez más caro, y algún
día, no obstante, llegará el momento cuando con todo y
sufragio comprado la derrota electoral del partido dominante sea inevitable.
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Te acuerdas del pulpo
Paul, quien se dio a conocer por esos pronósticos
exitosos en el último mundial Sudáfrica 2010.
Nosotros no nos quedamos fuera ytenemos nuestro propio pronosticador
para los partidos del mundial. Te presentamos a la
tortuga Loly.
La tortuga Loly ya se expidió con respecto a quien
será el ganador del primer
partido de argentina en el
mundial. Para felicidad de
todos, gana Argentina.
Todos nos acordamos
que España fue el último
en obtener el Campeonato
del Mundo, nos acordamos de la excelente campa-

ña de Uruguay. Pero todos,
absolutamente todos nos
acordamos del pulpo Pou,
famoso en el planeta por
haber pronosticado los resultados de los partidos en
los que jugó Alemania.
Para no ser menos y tener nuestro propio pronosticador del mundial, Terra
eligió su propia mascota
para saber cómo le ira a la
Argentina en Brasil 2014.
Si bien obtener los pronósticos resulta un proceso

lento, estos prometen cumplirse y alimentan nuestra
ilusión en el mundial.
La gente de Terra, aduce que eligió la tortuga
como animalito profético
dado que desde la China
hasta Mesopotamia y las
Américas, la tortuga se ha
considerado un animal
mágico y sagrado, relacionado con el saber, con la
perfección de la intuición
y con la lucidez emanada
del conocimiento.

NiñodibujapasaportedesupadreyquedavaradoenCoreadelSur
Un niño de 4 años de edad, mostro su
gran talento como dibujante usando como lienzo de dibujo el pasaporte de su
padre.
Durante un reciente viaje de su familia
a Corea del Sur, este niño a puesto de manifiesto sus dotes artísticos sobre el pasaporte Chino de su padre, utilizando una
lapicera negra.
En la obra desarrollada por el niño, no
falto obviamente un poco más de cabello
para su padre, unos hermosos ojos, unas
bonitas personas y varios animalitos, pasto para el suelo, y obviamente no podían
faltar las nubes y el sol.
El único problema y un detalle NO

twitter: @diario_acayucan

menor, es que el pasaporte no es válido. Y
ahora su padre se quedó varado en Corea
del Sur, debido a entre otras cualidades
artística, su rostro no es reconocible por
las autoridades locales.

www.diarioacayucan.com

Descubreninsectosendonde
lashembrastienenpene
ylosmachosvagina
Yo pensé que en este
mundo había cosas que estaban completamente claras. Los machos tienen pene
y las hembras tienen vagina.
Nuevamente me he vuelto a
equivocar.
Científicos descubren en
Brasil, una especie de insectos en los que lashembras
tienen pene y los machos vagina; definición que me ha
dejado atónito.
Neotrogla, es un género de insectos que invierten
sus caracteres sexuales. Sería algo así como insectos
travestidos.
Estos insectos miden entre 2.7 y 3.7 milímetros y viven en cuevas brasileñas; las
hembras tienen una estructura en forma de pene que
los científicos han nombrado
“ginosoma”, por su parte, los
machos poseen un órgano
sexual curvo, parecido a la
vagina.
Aunque no es la única
especie animal en que se
invierten los roles (cosa que
podes ver cotidianamente
en este mundo). Si es la única
en que se invierte el aparato

reproductor.
Además, si por casualidad
te considerabas un amante
duradero, anota este dato, la
cópula entre estos insectos
puede durar de 40 a 70 horas.
Cuando el pene de la hembra está dentro de la vagina
del macho, se hincha y las
numerosas espinas del “pene femenino” se clavan en
la cavidad masculina para
que la pareja quede unida
internamente.
“Es muy probable que todo el proceso de apareamiento sea controlado activamente por las hembras, mientras
que los machos son más bien
pasivos. El pene femenino,
al tener esta función de anclaje, resulta un dispositivo
ideal para controlar la cópula activamente”, puntualizó
Kazunori. Uno de los científicos que ha participado de la
investigación.
Estoy seguro, que en los
próximos meses con la llegada del mundial Brasil 2014,
científicos encontraran nuevas especies con particularidades sexuales diferentes…

www.facebook.com/diarioacayucan
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InauguraronlaSemanaMundial
deMedioAmbienteenelITSA

Profeconol
evanta
sancióna
gasolineras
VIRGILIO REYES LÓPEZ
La Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) mantienen la sanción en bombas
despachadoras de la zona de Acayucan derivado de las irregularidades con las que venían funcionando.
Entre Acayucan y Sayula de Alemán se
dieron las principales sanciones en las bombas despachadoras, sobre todo las que ofrecen gasolina Premium, de esto ya se han
cumplido 3 semanas sin que la Profeco realice el retiro de los sellos que fueron instalado.
Uno de los principales desperfectos que
descubrió el personal de la Profeco, se debió
a que las bombas despachadoras tenían irregularidades al dar los litros pues estos eran
de menos de mil mililitros que deberían de
darse a los clientes.
Ya habían existido reportes por parte de
los diversos usuarios por el servicio irregular
que brindaban en las bombas despachadoras en las gasolineras ubicadas entre Acayucan y Sayula de Alemán que fueron las más
sancionadas.
Las gasolineras ahora tendrán mayor vi-
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 Los sellos aún están en las gasolineras.
gilancia por parte del personal de la Profeco,
pues una de las funciones de la oficina que
funcionará en Acayucan será la de atender
directamente las quejas y poder proceder en
algunas revisiones, desde luego con el equipo
especializado. Antes las quejas se tomaban y
de ahí se llevaban a Coatzacoalcos.
Por ahora son 2 las gasolineras que tienen
las respectivas sanciones por parte de la Profeco los operativos se han dado sorpresivamente y por lo tanto existirán seguramente
más sanciones por la quejas que se presentan
de ciudadanos en gasolineras como las ubicadas sobre la carretera Costera del Golfo del
tramo Acayucan a Hueyapan de Ocampo.

twitter: @diario_acayucan

Se realizó ayer la inauguración de la Primera Semana del Medio Ambiente ITSA
2014, esto en las instalaciones del Instituto
Tecnológico Superior de Acayucan, dentro del marco del Día Mundial del Medio
Ambiente, contando con la presencia de
personal directivo, académico y el apoyo
invaluable de los alumnos de las distintas
carreras.
Fue en el auditorio de la institución,
donde se llevo a cabo la inauguración de
dicha semana ambiental, siendo el ingeniero Ray Alfredo González, subdirector
de Planeación el encargado de dirigir las
palabras de bienvenida e inaugurar el
evento, en representación del director general del ITS de Acayucan licenciado Luis
Alberto Escamilla Ortíz
Cabe señalar que dicha semana estará

repleta de actividades de interés, como
son las conferencias y concursos de carteles con temas y propuestas del cuidado
del medio ambiente, así como la feria del
medio ambiente, donde podrán disfrutar
de juego interactivos con temas ecológicos,
además del concurso de prototipos en tres
categorías: Agua, Energía y RSU, todo esto
con la proactiva participación de alumnos
y maestros, coadyuvando para mejorar el
entorno ecológico del ITS de Acayucan.
Al termino de la inauguración del evento, se llevo a cabo la primera conferencia
“El Nitrógeno fertilizante de los cultivos
y contaminante del ambiente” impartida
por el doctor Luis Carlos Alvarado Gómez,
invitado especial, contando con la presencia de alumnos y profesores interesados en
dichos temas.

 Se efectuó ayer la inauguración de la Semana Mundial del Medio Ambiente.

www.diarioacayucan.com
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Juez ordena liberar a siete mazahuas AnalizanenSinaloaadelantar
cicloescolarporondadecalor
acusados de narcomenudeo

 El gobierno estatal plantea que las clases finalicen el último día de junio y no el 15 de julio; con lo que
se evitarían daños en la salud de los alumnos

 Un juez ordenó la inmediata libertad de siete mazahuas, quienes fueron acusados de posesión de armas de fuego
de uso exclusivo de las fuerzas armadas, portación de arma de fuego sin licencia, además de narcomenudeo

Un juez ordenó la inmediata libertad
de siete mazahuas, quienes fueron acusados de posesión de armas de fuego de
uso exclusivo de las fuerzas armadas,
portación de arma de fuego sin licencia,
además de narcomenudeo.
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el
Estado de México informa que al resolver la causa penal 25/2010, y el cuaderno
de separación de autos derivado de la
misma, dictó sentencias absolutorias y
ordenó la inmediata libertad a favor de
siete personas, pertenecientes a la etnia
indígena mazahua, con base en la figura
jurídica denominada duda absolutoria.
La resolución se basa en el análisis
pormenorizado de los autos que integran la referida causa penal y de la
cual la autoridad jurisdiccional determinó que no eran concluyentes para demostrar su plena responsabilidad.
A los acusados se les atribuye su presunta responsabilidad en la comisión
de los delitos de posesión de cartuchos
para arma de fuego de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y para
armas de fuego en cantidades mayores
a las permitidas; portación de arma de
fuego sin licencia; portación de arma de
fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; y contra la salud
en la modalidad de narcomenudeo en la
hipótesis de clorhidrato de cocaína con
fines de comercio.
De acuerdo al parte informativo
de los agentes de la policía federal, los
acusados fueron detenidos en la autopista Valle de Bravo-Toluca, a la altura
del poblado San Antonio de la Laguna,
municipio de Donato de Guerra, Estado

CULIACÁN,

de México, en respuesta a una denuncia
anónima que advertía que dichas personas presuntamente portaban armas y
droga. Posteriormente fueron detenidos
e ingresados a los Centros Federales de
Readaptación Social de Nayarit y de Villa Aldama, en Veracruz.
Sin embargo, el Ministerio Público
de la Federación no aportó mayores
pruebas para robustecer la acusación
y por su parte la defensa de los detenidos aportó diversas pruebas, entre ellas
una treintena de testigos vecinos de la
comunidad de San Antonio de la Laguna, municipio de Donato Guerra, en el
Estado de México, pertenecientes también a la etnia indígena mazahua, que
declararon que los acusados fueron sacados de sus domicilios y que realizaron
diversos destrozos en las viviendas, así
como diversas fotografías de los daños

causados a las viviendas con motivo de
la detención.
La SCJN consideró que existían medios de convicción que incriminaban, y
otros que favorecían a los acusados, lo
que lo condujo a dudar razonablemente
respecto de los hechos atribuidos y la
participación plena de los sentenciados,
al no estar plenamente acreditado que
los acusados hayan intervenido en la comisión de los delitos que se les imputan,
en las circunstancias de modo, lugar y
tiempo en que se les acusó en definitiva,
con lo cual estimó actualizada la figura
jurídica denominada duda absolutoria
que se fundamenta en el principio jurídico in dubio pro reo, que se refiere a
que cuando los medios probatorios generen duda en el juzgador, deberá absolvérsele de los cargos, lo cual condujo a la
absolución de los acusados

El gobierno de Sinaloa
analiza la posibilidad de
adelantar la conclusión del
ciclo escolar 2013-2014, del
15 de julio al último día de
junio, para evitar daños a la
salud de alumnos debido a
la onda de calor registrada
en los últimos días.
El mandatario estatal, Mario López Valdez, dijo que hará el planteamiento en este sentido tanto a los
padres de familia como al
sindicato de maestros en la
entidad.
Agregó que otra propuesta es que la electricidad
destinada a escuelas reciba
algún tipo de exención, ya
que de los más de seis mil
planteles que hay en el estado, sólo 25 por ciento cuenta con subestaciones y aires

acondicionados.
El argumento, abundó,
es que si la pesca tiene un
subsidio en la energía y el
campo, las escuelas deben contar una exención
similar.
Entonces, de alguna manera, que la educación tenga algún tipo de exención,
porque se está sembrando
el conocimiento. Es algo
que estamos planteando.
Espero en la próxima semana tener algunos acuerdos
tomados con los estados
afectados”, señaló.
Por otra parte, el mandatario estatal anunció que en
breve se aplicará en Sinaloa
un programa de verificación vehicular, en busca
de prevenir la contaminación que, mencionó, contribuye al aumento en las
temperaturas.

Reportandañosen80milhectáreas
decultivosenTabascoporBoris

LaLunaseformóporelchoquedeun
planetaconlaTierra,revelaestudio

 La Sagarpa informó que hasta la tarde, se habían cuantificado 76 mil 748 hectáreas de pastizales, mil 744 de
maíz, mil 673 de sorgo y 247 de varios cultivos

 Según una nueva investigación, la Luna
habría sido creada a partir del choque de un
planeta similar a Marte con el planeta Tierra

VILLAHERMOSA.-

La Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación

(Sagarpa) reportó que las
lluvias en Tabasco han afectado 80 mil 413 hectáreas de
diversos cultivos, principalmente pastizales, en siete

Apoyando tu fe...

LA PARROQUIA DE
NUESTRA
SEÑORA DE GUADALUPE
INVITA AL PUBLICO EN GENERAL A LA
ADORACION PERPETUA EUCARISTICA
LOS 7 DIAS DE LA SEMANA
LAS 24 HORAS DEL DIA

municipios.
En un reporte, la dependencia precisó que hasta la
tarde de hoy, se habían cuantificado 76 mil 748 hectáreas
de pastizales, mil 744 de
maíz, mil 673 de sorgo y 247
de varios cultivos.
Cabe mencionar que las
afectaciones son parciales y
se esperan resultados de la
imagen satelital para cuantificar los daños”, señaló.
Además, expuso que en
el municipio de Tacotalpa se
reportó la movilización de
748 cabezas de ganado hacia
zonas más altas, lo cual afecta a 21 productores de tres
comunidades.
OTROS DAÑOS A
SEMBRADÍOS
Precisó que en el municipio de Centla, resultaron
afectadas dos mil 568 hec-

táreas de pastizales, 278 de
maíz, 71.5 de frijol, 74 hectáreas de yuca, 77 de chile habanero y 26 de otros cultivos.
En Centro sólo se reportaron 18 mil hectáreas de pastizales anegadas de forma
parcial.
Mientras, en la región de
Los Ríos, en Balancán, se registran daños en 45 mil hectáreas de pastizales, 600 de
maíz y mil 426 de sorgo.
En Jonuta, 762 hectáreas
de maíz presentan afectaciones parciales, al igual que 10
mil hectáreas de pastizales.
En Emiliano Zapata son
600 las hectáreas de pastizales con daños, así como
180 de sorgo y 104 de maíz,
en tanto en Tenosique son
200 hectáreas de pastizales
y 67 de sorgo parcialmente
afectadas.

NO ESTAS SOLO…..
JESUS VIVE Y ESTA CON NOSOTROS EL
TE ESPERA CON LOS BRAZOS ABIERTOS
PLATICA CON EL CUENTALE TUS PROBLEMAS, TUS ALEGRIAS Y TUS TRISTEZAS
EL TE ESCUCHA.

ES EL MEJOR
SPICOLOGO DEL UNIVERSO
twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

CALIFORNIA.Rocas lunares traídas por los astro- EL DATO:
nautas de lasmisiones Apolo hace más La Luna se
de 40 años contienen evidencia de que formó hace unos
4, 500millones
unplaneta del tamaño de Marte que los de años
científicos creen se estrelló contra laTierra y creó al satélite, mostró una nueva
investigación.
Científicos alemanes que utilizaron una nueva técnica dijeron que detectaron una pequeña diferencia
química entre rocas de la Tierra y material de la Luna.
Los expertos dijeron que se necesitan más estudios
para confirmar la esquiva evidencia de que material
de otro cuerpo celeste además de la Tierra contribuyó
a la formación de la Luna hace unos 4 mil 500 millones
de años.
Muchos en la comunidad científica creen que la Luna se formó de una nube de restos lanzados al espacio
luego de que una Tierra joven chocara con un planeta
del tamaño de Marte llamado Theia.
“Desarrollamos una técnica que garantiza una separación perfecta” de isótopos de oxígeno de otros
gases, dijo Daniel Herwartz, de la Universidad de Colonia en Alemania.
Las diferencias son pequeñas y difíciles de detectar, pero están ahí”, agregó Herwartz, autor principal
de un reporte sobre el descubrimiento publicado la
revista Science.
Los resultados indican que la composición de la
Luna es un 50 por ciento de Theia y un 50 por ciento
terrestre, dijeron los científicos, aunque se necesita más
trabajo para confirmar la estimación.
El equipo analizó rocas transportadas a la Tierra
por los astronautas de las misiones a la Luna Apolo 11,
Apolo 12 y Apolo 16 de la NASA, que se llevaron a cabo
en 1969 y 1972.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Jabóndeneem
paraquitar
infecciones
enlapiel
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MarcoMartínezencabezódesfileen
eldíaMundialdelMedioAmbiente
ACAYUCAN, VER.-

 Los alumnos promotores del jabón de
Neem.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Con una mínima inversión y mucho entusiasmo
alumnos de la Preparatoria
Acayucan preparan el jabón de neem que contiene
propiedades curativas ya
comprobadas y que están al
alcance de la ciudadanía.
El jabón es elaborado a
base de polvo de de las hojas, las cuales tienes que
contiene fungicidas y bactericidas naturales, por lo
anterior el jabón de se recomienda para infecciones
y heridas de la piel, para
eliminar el acné, manchas
y demás.
“Con el te de neem, se
echa en un litro de agua, se
hace en un recipiente, una
propiedad curativa, los diabéticos para regular el azúcar, incluso para el dolor de
estomago y el jabón combate el acné, limpia la cara,
combate caspa, cicatrice,
sana infecciones de la piel
como la dermatitistis la cura cuando está iniciando y
sirve sobre todo para la piel

sensible”, mencionó Juan
Francisco González, quien
junto con Juan Carlos Domínguez, Juan Pablo Jiménez y demás compañeros de
dicho plantel presentaron
en el marco del día mundial
del Medio Ambiente el producto que fue del agrado de
los asistentes.
El mismo producto de
acuerdo a las recomendaciones que dieron se puede
emplear como jabón de baño pues la espuma y cualidades exfoliantes y desodorantes dejan la piel limpia
y tersa. Asimismo contiene
además en su formulación
un antioxidante natural,
por lo que aplicado en la cara ayuda a contrarrestar la
acción de los dañinos radicales libres.
Los alumnos están comercializando este producto, pues es una manera
también de autoemplearse y
mantenerse así ocupado en
acciones que también llevan
el utilizar lo que la naturaleza ofrece para el bien de
los demás.

El alcalde Marco Antonio Martínez
Amador encabezó la mañana de este
jueves un desfile conmemorativo al
Día Mundial del Medio Ambiente, en
el cual también tomaron parte un total
de 15 planteles educativos en todos sus
niveles, para posteriormente llegar a la
explanada del parque central Benito
Juárez en donde se realizó una exposición de proyectos ecológicos donde
tuvieron participación estudiantes de
nivel superior, medio superior, organizaciones y empresas de la ciudad.
Fue justamente el Presidente Municipal dio la bienvenida a cada uno
de ellos además de resaltar la importancia de cuidar el medio ambiente
durante su gobierno: En el Ayuntamiento de Acayucan nos esforzamos
junto a todo nuestro equipo humano
para tener una ciudad limpia, debo
comentarles que ya contamos con un
carro recolector de basura totalmente
ecológico con rutas ya programadas,
es necesario que hagamos conciencia
que al tirar basura tiramos dinero, ya
que la mayoría de la basura inorgánica
la podemos negociar y así ganar algún
recurso para mejorar los ingresos a
nuestros hogares .
Así mismo, el munícipe invitó a la
ciudadanía a acudir a la dirección de
Ecología y Medio Ambiente para que
los instruyan en como reciclar la basura y de igual forma para solicitar arbolitos y poder sembrarlos en sus casas.
En lo que respecta a la exposición en

 La dirección de ecología y medio ambiente donó arbolitos a escuelas de distintas comunidades

el parque central Benito Juárez ,
los participantes hicieron muestras de
manualidades elaboradas con material totalmente reciclado mismos que
llamaron mucho la atención, al final
cada uno de ellos recibieron su reconocimiento por su participación y arbolitos para reforestar en sus planteles
educativos y empresas.
Estuvieron presentes en este importante evento la Presidenta del DIF
Municipal Esperanza Delgado Prado,

los regidores Joaquín Tapia Amador,
Pedro Reyes Morales, Lilia Domínguez Márquez, Luis Carlos Acuña de
la Fuente, Yadira López Palacios, Jaime
Rodríguez Rentería, Dinorath Guirao
Arvea así como la directora de Ecología y Medio Ambiente Guadalupe Valencia Valencia, en representación del
ITSA el subdirector de investigación y
postgrado José Antonio González Rodríguez y el delegado de la PROFEPA
Miguel Ángel Puga Fernández.

RobanantelosojosdelaPolicíaNaval
REDACCIÓN
Las ocupaciones de elementos de
la Policía Naval de para llevar a la
inspección a pequeños infractores,
tal vez no le permiten ver más allá y
por lo tanto no se ocupan de atender
delitos más graves como los robos
en comercios.
Son los propios comerciantes
quienes han exhibido los vídeos de
los ladrones en algunas de las negociaciones, desde un mes esto se ha
convertido en una práctica que por
lo menos le sirve a ellos para mostrar a a ciudadanía a los responsables de los atracos, pues es lo único
que pueden hacer.
Llamó la atención que uno de los
robos perpetuado cerca de las 7 de
la mañana ya cuando hay actividad
en la mayor parte de la ciudad, ahí
sobre la calle Miguel Alemán en la
ciudad, uno de los ladrones sacara
de una negociación un televisor.
Como sin nada de acuerdo a lo
que se ve en el video, avanzó hacía
el callejón Jiménez y a su lado pasan
en cuestión de fracciones de segundo 2 patrullas de la Policía Naval,
en donde los elementos no efectúan
ninguna acción para tratar de retener al sujeto que a esa hora de la
mañana lleva consigo un televisor
de pulgadas considerables y avanza rápidamente tratando de huir del
lugar.
Son de los vídeos que están haciendo circular los propios comerciantes y esta es una red de autopro-

 Las patrullas pasan a unos segundos en lo que el ladrón se lleva un televisor.

 El sujeto sale y las patrullas vienen a unos 20 metros del lugar en donde se efectuó el robo.
tección que están propagando entre
ellos mismos ante la falta de acción
de los propios elementos de la Policía Naval en Acayucan.
Muchas dudas han surgido ante
la falta de acción, pues existen robos que no han sido aclarados como el que se efectuó en la librería
del Semanario en la Iglesia de San
Martín Obispo en donde prácticamente también fueron ridiculizados
los elementos del llamado Mando
Único.
 El sujeto es el que ingresó a robar.

twitter: @diario_acayucan
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SesumalaSEVatareasdelcuidado
delmedioambienteatravésdelPasevic
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Secretaría de Educación (SEV), a
través de la Subsecretaría de Educación Básica, se suma a las tareas de cuidado al medio
ambiente durante todo el año, desarrollando
proyectos y actividades relacionadas con el
entorno natural, a través del Programa de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial y la Indagatoria de la Ciencia (Pasevic),
el cual apoya el aprendizaje de las Ciencias
Naturales.
Como muestra de ello, el próximo 30 de
junio en el Jardín Botánico Francisco Javier
Clavijero, se mostrarán más de 250 proyectos
de investigación realizados por niños de nivel
preescolar, primaria, educación indígena, educación especial y secundaria, con el apoyo de
sus profesores.
La coordinadora del Pasevic, Blanca Estela Nava Bustos, explicó que este programa
trabaja a partir de modelos de aprendizaje
constructivista, en el que los niños observan
distintos organismos, fenómenos naturales,
reacciones físicas y químicas, sustancias y
objetos de interés. “Es básicamente el método
científico aplicado en los niños, encaminado
al cuidado del medio ambiente para desarrollar una mejor comprensión del mundo que les
rodea”.
Destacó que sólo en diez estados del país
se aplica el Pasevic, pero que a diferencia
de las otras entidades, donde sólo se aplica
en educación primaria; en Veracruz, por instrucciones del titular de la SEV, Adolfo Mota

Hernández, se implementa el método científico a niños desde el nivel preescolar, primaria,
educación indígena, secundaria y educación
especial.
A fin de llevar a cabo un mejor desarrollo
del Pasevic, las autoridades establecieron un
convenio de colaboración con el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, a resguardo
del Instituto de Ecología (Inecol). “Hace cuatro
meses en conjunto la SEV y el Inecol lanzaron
una convocatoria, dirigida maestros, se inscribieron 500, se les capacitó y posteriormente
regresaron al aula a realizar proyectos con
sus alumnos, todos relacionados con el medio
ambiente”.
Actualmente el Pasevic ya recibe el resultado de los productos, contando hasta el momento con más de 250 productos, mismos que
se presentarán en una exposición el próximo
30 de junio en el Jardín Botánico con presencia de los alumnos, maestros e investigadores
del Inecol para un intercambio de experiencias, quienes recibirán reconocimientos por su
participación.
Igualmente, Nava Bustos explicó que cada
ciclo escolar, por medio de convocatoria se
aplica el Pasevic en todo el subsistema básico y cada año, proponen temas diferentes
para hacerlos más atractivos e innovadores.
“El proyecto más reciente es Cocinando y
Cultivando con Dalias, mucha gente no sabe
que este tubérculo es comestible, con esto se
pretende el rescate de esta planta nacional, su
cultivo y su utilización comestible”.

Otro proyecto que se ha desarrollado en
años anteriores es elJardín con Mariposas, el
cual consiste en cultivar plantitas en el jardín
del centro escolar que atraigan mariposas. Los
productos entregados tienen que ver con la
observación de mariposas, se hacen talleres
de papel maché donde plasman todas las mariposas que vieron, diseño de mandalas, catálogo de fotografías, todo con mariposas y más.
“Uno que ha sido bien acogido es el Jardín
de Abuela, que tiene que ver con el cultivo de
plantas medicinales, después de sembrar los
alumnos clasifican, organizan, hacen productos como jabón, shampoo, pomadas, entre
otros”.
Asimismo, en el Subsistema de Secundaria, por ejemplo, desarrollan el proyecto Jardines Urbanos, el cual consiste en cultivar árboles frutales, verduras y plantas medicinales
con diversas técnicas en pequeños espacios
y los productos resultan ser proyectos productivos que generan ingresos, como la elaboración de conservas, verduras en vinagre,
mermeladas, entre otros”.
Otro tema que está desarrollando el subsistema es Usando el Sol, los jóvenes hacen
proyectos a partir de la energía solar y su
transformación en calor, entregando prototipos de pequeños vehículos movidos por panel solar, estufas y todo lo que puedan hacer
con esta tecnología. Tanto profesores como
alumnos están fascinados con este proyecto,
concluyó Nava Bustos.

Persistirán lluvias hasta la próxima semana;
PC mantiene Alerta Gris en todo el estado
La Secretaría de Protección
Civil (PC) informó que las condiciones para lluvias sobre el estado
de Veracruz podrían persistir hasta
mediados de la próxima semana,
siendo probable que el mayor potencial de precipitaciones se concentre dentro de los siguientes tres
a cuatro días, cuando se pueden
registrar lluvias fuertes a localmente intensas en cualquier punto de la
entidad.
En la zona de costa continuará viento de componente norte
que por intervalos puede alcanzar
rachas de 50 a 60 kilómetros por
hora, mismo que también se extenderá a la zona montañosa central
con intensidades menores.
Lo anterior será provocado por
un Disturbio Tropical que actualmente se ubica sobre el suroeste
del Golfo de México y al que se le
denomina 90-L, con una probabili-

dad del 30 por ciento de evolucionar a Ciclón Tropical.
Por el momento los modelos de
pronóstico no son muy coincidentes en su evolución y trayectoria; sin
embargo, sí coinciden en su permanencia sobre esta zona dentro de
las siguientes 72 horas.
Debido a la continuidad de la
lluvias, Protección Civil mantiene
la Alerta Gris y recomienda a la
población estar al pendiente de
las actualizaciones y tomar las
previsiones correspondientes ante
precipitaciones fuertes a intensas,
crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida, deslizamientos, derrumbes, deslaves e inundaciones
urbanas y reducción a la visibilidad,
asimismo en la zona litoral por viento algo fuerte y oleaje elevado, así
como atender las indicaciones que
dicten las autoridades.

PASTELERIA LA CASITA
INVITA AL INICIO DE CURSO
LUN/16/JUN REPOSTERIA
18/06 DECORACIÓN ARTISTICA
19/06 BOCADILLO EN HRS. 4:00pm A 6:00pm

INCRIPCIONES ABIERTAS
TEL. 924 245 84 88
CALLE MIGUEL NEGRETE 207
ENTRE ACUÑA Y JUAN DE DIOS PEZA BARRIO
TAMARINDO ACAYUCAN, VER.

VENDO CASA NUEVA

TIANGUIS DE AUTOS USADOS A CONSIGANCIÓN EL TERRENAL TE ESPERA DE LUNES A VIERNES 9:00AM-7:00PM
UBICADO A LADO DE VERIFICACIÓN FRENTE A LA CORONA,
TEL. 9241332456

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

====================================
SOLICITA PERSONAL ENTREVISTAS HOY ZARAGO-

CEL. 2791055850

====================================
VENDO TERRENO CON CASA SENCILLA 300M2 COL. MI-

ZA #802 FRENTE A POLLOS CONCHITA INFORMES ELENA
BRAVO CEL 924 1004187

====================================
EMPRESA INTERNACIONAL SOLICITA PERSONAS
DESDE 18 AÑOS CON O SIN EXPERIENCIA VENTAS, $10,000
AL MES, LLAMAME 9241125565

GUEL ALEMÁN, INF. TEL. 2456793

====================================
VENDO CASA BARRIO TEMOYO ESQUINA, EXCELENTE

UBICACIÓN, TEL. 9241008602

====================================
VENDO MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS, ROCKOLAS PELOTERAS BARATAS, TEL. 9241145581

====================================
SOLICITO VENDEDOR PARA LA ZONA TUXTLA ACAYU-

CAN, ENVIAR SOLICITUD, CURRICULUM CON FOTOGRAFÍA AL
CORREO: herramientasdeveracruz@hotmail.com

====================================
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O CAMIÓN, SERVICIO A DOMICILIO, QUALITAS, CEL. 9241019837

====================================
SOLICITO 2 VENDEDORES CON EXPERIENCIA PARA VENTA FORANEA, INFORMES (924)2452038

====================================
SE SOLICITA MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA, IN-

FORMES: (924)2452038

====================================
VENDO FORT FIESTA 2004 DE LUJO CLIMA, RINES
DEPORTIVOS
9241000776

TODO PAGADO $45000 A TRTAR TEL

====================================
EMPRESA EN EXPANSION SOLICITA ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS CON EXPERIENCIA EN LA PLATAFORMA
NEO DATA TEL 2453434, CELL 924 135 74 93

====================================
VENDO TERRENO SUPERFICIE 10X20 ORILLA CARRE-

TERA BUENA UBICACIÓN COMERCIAL, 9221530540

====================================
VENDO TERRENO TODO O EN LOTES ANTONIO PLA-

ZA Y MURILLO VIDAL #50 INF. AL CEL. 9241178142, SRA. E.
LEDESMA

====================================
RENTO CASA PLANTA ALTA Y DEPARTAMENTO CALLE MI-

GUEL NEGRETE 207, CEL. 5532008217, CEL. 9241006534,
LLAMAR POR LAS TARDES

====================================
SE VENDE CASA COL. SANTA ROSA 2 PLANTAS, ACEPTA-

MOS CRÉDITO INFONAVIT, CEL. 2299825893, TEL. 2448519,
62*965910*7

====================================

PANADERIA GUADALUPE OFRECE SERVICIO PARA BANQUETES Y RICOS PANES DE LA REGIÓN. MERIDA 18 COL. ALLENDE. ATENCION GUILLERMO MORALES.
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BLINDAJES EN NORTE, CENTRO, SUR, XALAPA Y VERACRUZ

 El gobierno del estado abandonó la farsa, ahora reconoce el
problema de violencia que azota
la entidad: 102 homicidios dolosos, 29 secuestros y 39 casos
de extorsión en cuatro meses.
Con los nuevos operativos de
blindaje, se lanzan sobre las
bandas criminales, la respuesta
no se hace esperar, la violencia
se recrudece
WILLIAMS CORTEZ

En solo un mes se evidenció la gravedad
del secuestro de personas en el estado Veracruz, en donde los operativos de “rescate”
han derivado en balaceras y varias muertes
de delincuentes y fuerzas del orden.
Hasta el mes de abril en Veracruz se registraron 102 homicidios dolosos, 29 secuestros
y 39 casos de extorsión, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP).
Por esos días, el comandante de la Primera
Brigada de Infantería de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael López Martínez, reveló
a una misión extranjera que sólo en la zona
centro del estado ocurren entre tres y cuatro
secuestros a la semana.
Las últimas cuatro semanas el tema de la
inseguridad volvió a ocupar los principales
espacios del medios de comunicación que lo
mismo han reportado balaceras en Xalapa y
la zona conurbada, que hallazgos de fosas con
osamentas en el sur y casas de seguridad en
prácticamente toda la entidad.
En el tratamiento oficial del secuestro de
personas se dio un viraje considerable, pasó
de ser negado a reconocido. Combatido con
operativos y propuestas de reformas legales.

XALAPA BAJO FUEGO

En los últimos días, Xalapa, la capital, ha
estado bajo fuego, la zona oeste principalmente, en donde han sido múltiples los reportes de
enfrentamientos de las fuerzas del orden con
los grupos delictivos que operan en la región.
La noche del 26 de abril un comando fuertemente armado atacó una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la avenida Xalapa, a la altura de la Escuela Normal
Veracruzana, dejando a dos policías heridos.
Vecinos de dicha avenida reportaron la
presencia de personas sospechosas en un
puente peatonal; una patrulla policiaca que
acudió a efectuar el rondín fue recibida a tiros, en el intercambio de balas dos policías resultaron heridos y extraoficialmente se mencionó la muerte de al menos cuatro policías.
Cerca de ese punto, en la colonia Obrero
Campesina se registró otra balacera. La noche del 6 de mayo un grupo armado circulaba por la avenida Ruiz Cortines, a tan solo 50
metros de una casa de seguridad que recién
había sido descubierta y resguarda por las
autoridades.
“Todavía no eran las doce, apenas me empezaba a dormir cuando escuché como 20 o
30 madrazos (disparos). Fueron bastantes, fue
una ametralladora o un cuerno de chivo, una
R15, porque esos disparos tan rápidos no los
puede disparar una pistola”, relató uno de los
vecinos que pidió guardar el anonimato.
La refriega derivó en una aparatosa persecución sobre las avenidas Lucio Blanco y
Xalapa sin que se reportara la detención de
los delincuentes.

BANDERILLA

El 15 de mayo se registró otro enfrentamiento, ahora en Banderilla, municipio
conurbado con Xalapa, el cual dejó como
saldo 9 personas muertas y diversas armas
aseguradas.
Comenzó luego de que elementos de la SSP
establecieron un operativo de rescate de un
ex funcionario estatal; que, presumiblemente,
había sido secuestrado y que presumiblemente estaba en el número 17 de la calle Ángela
Peralta de la colonia centro.
Al presentarse en ese lugar, los policías
fueron recibidos a balazos, por lo que respondieron a la agresión y solicitaron refuerzos.
Minutos después arribaron al lugar elementos de la Marina y el Ejército. Se reinició
una balacera y luego una persecución que por
más de dos horas atemorizó a los civiles.
La persecución transcurrió en La Martini-
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ca, siguió por Hidalgo, Benito Juárez, Nicolás
Bravo, Libertad, Fortino Cabañas y la carretera Xalapa-Puebla. Otras fuentes reportaron
que el operativo se extendió a la parte oeste de
Xalapa, Coatepec y la región.
Por parte de las autoridades, el coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, Alberto Silva Ramos, recurrió a su cuenta de Twitter, @Beto_Silva_R, para informar
del desarrollo del operativo.
A la 1:12 horas y luego de haber escrito algunos twits, el funcionario estatal informó
que se había logrado “la liberación de un secuestrado, la localización de 2 vehículos robados y el decomiso de armas largas”.

LA CASA DEL FONDO
La presunta casa de seguridad de Banderilla se encuentra al fondo de la calle Ángela Peralta, en el número 17, a espaldas del palacio
municipal, entrando por la Iglesia de la Virgen, en pleno centro
de la población.
Está pintada de verde y colinda con el parque estatal Martinica, una reserva territorial boscosa por la que serpentean caminos
peatonales.
Luego de la balacera, las cortinas quedaron ensangrentadas.
En el suelo se secó la sangre de
los heridos, y al caminar por los
alrededores era posible descubrir
algunos casquillos de R-15, pero
ningún impacto en las paredes.
Al inspeccionar la casa, las
fuerzas del orden reportaron
haber encontrado partes humanas como orejas y dedos, que se
presume fueron cortadas por
los delincuentes a varios de sus
secuestrados.
Reportes extraoficiales apuntan que entre los muertos se encontraban dos menores de edad,
lo cual no fue dado a conocer por
las autoridades

FOSAS CLANDESTINAS Y SECUESTROS

No era un
problema
del presidente Calderón,
era un problema
del Estado mexicano, hubiera
estado ahí López
Obrador o Roberto Madrazo o
Enrique Peña o
quien gusten en
la presidencia se
hubiera enfrentado exactamente a
la misma carencia
del Estado mexicano de políticas
y estrategias de
un problema que
no habíamos tenido en 80 años”

En últimas fechas se han descubierto varias fosas clandestinas en la entidad que estarían
relacionadas con los secuestros.
Por ejemplo, el 17 de mayo se dio
a conocer el descubrimiento de
una fosa clandestina en Minatitlán –muy cerca de Coatzacoalcos- con cuatro cuerpos, de
los cuales tres eran hombres y una mujer.
Vecinos del lugar reportaron el hecho
cuando observaron que varios perros estaban
devorando una cabeza y huesos humanos. Al
llegar las autoridades federales y estatales al
sitio, luego de revisar un terreno abandonado, descubrieron restos humanos, vestimentas y cintas canelas
La fosa fue encontrada en un predio contiguo a la Unidad Deportiva Nanahuatzin,
propiedad de la sección 10 del Sindicato Petrolero, a un costado de la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa.
Tres días antes se habían descubierto otras
fosas similares en el municipio de Agua Dulce y otras dos en Coatzacoalcos, en un ejido
ubicado en el kilómetro 12 de la carretera costera Coatzacoalcos–Agua Dulce.

DESDE EL RUEDO
El titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés
durante el gobierno de Felipe Calderón, quien
declaró la guerra contra el narcotráfico, consideró que una de las causas del incremento de
la violencia en los estados del país –Veracruz
incluido- se debe al accionar de bandas dedicadas a la “delincuencia extractiva de rentas
sociales”, es decir, a extorsionar y secuestrar.
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“No es un problema de seguridad nacional, sino de seguridad pública, pero no hemos avanzado en la reconstrucción de las
instituciones en el ámbito local y eso es lo
que estamos viviendo”, resumió Guillermo
Valdés respecto a la problemática que se vive
en la mayoría de los estados de la República
Mexicana.
Valdés estuvo hace unos días en Xalapa para presentar su libro Historia del narcotráfico
en México, que fue considerado por los académicos de la Universidad Veracruzana, Alberto Olvera, Alfredo Zavaleta y Juan Ortiz como
indispensable para entender la situación de la
violencia actual en México.
El autor dijo que a partir de 2007 se disparó
la violencia en México, misma que “tomó al
país desprevenido, no sólo a las víctimas evidentemente, sino a la sociedad, a los medios y
al mismo gobierno y al Ejército, a todo mundo
tomó desprevenidos”:

EN DEFENSA DE
CALDERÓN

Entre otros aspectos, Valdés defendió la declaratoria
de guerra del gobierno federal
a las organizaciones criminales, a los cuales responsabilizó
de haber disparado el gatillo
que mató al 85 por ciento de
las casi 100 mil víctimas por
homicidios ocurridos en el
sexenio calderonista.
“Una ola de violencia de
esta magnitud quizás no la
habíamos tenido desde la
época de la Cristiada, entonces la construcción de la estrategia en general era correcta:
se empezó con los operativos
militares que se implementaron en 2007, pero luego fueron
evolucionando en la medida
en que íbamos entendiendo el problema y ganando
experiencia”.
Sin embargo, Valdés acusó al Estado mexicano y a los
gobiernos anteriores a Calderón de no haber atacado ni
contenido a los grupos delictivos. Ellos “los ayudaron y
pusieron alfombra roja para
que siguieran creciendo y
fortaleciéndose”.
En defensa del segundo presidente emanado del PAN dijo: “A Calderón le tocó que
hiciera erupción un volcán, y ese volcán hubiera explotado independientemente de quién
hubiera ganado la elección”.
“No era un problema del presidente Calderón, era un problema del Estado mexicano,
hubiera estado ahí López Obrador o Roberto
Madrazo o Enrique Peña o quien gusten en la
presidencia se hubiera enfrentado exactamente a la misma carencia del Estado mexicano de
políticas y estrategias de un problema que no
habíamos tenido en 80 años”.
Y es que sostiene que a partir de 2008 y
2009, el problema de la violencia se agravó
tanto, que Valdés prefiere equipararlo con la
atención médica a un enfermo de SIDA, y para lo cual, sigue sin haber una cura.

SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Quizás por lo anterior es que en las últimas
semanas, el gobierno de Veracruz ha optado
por dar un viraje a su postura respecto al alza
de la presencia delictiva en toda la entidad y
reconocer la gravedad del problema.
Entre otras acciones, han sido presentadas seis bandas de secuestradores luego de
su desmantelamiento, se han presentado públicamente a las víctimas de secuestro y sus
familias, y en menos de 15 días se han implementado “blindajes” en toda la entidad.
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El 12 de mayo se anunció la puesta en
marcha del Programa Blindaje Norte que
activó las Fuerzas Armadas y la SSP para
reforzar la seguridad en los límites de Veracruz con Tamaulipas, Hidalgo, San Luis
Potosí y Puebla, con el objetivo de inhibir el
ingreso de grupos delincuenciales a la entidad veracruzana.
También se dio a conocer que las fuerzas
de seguridad rescataron a una persona que
se encontraba privada de su libertad, repeliendo la agresión de un grupo de delincuentes; asimismo, se detuvo a cuatro policías municipales de Papantla con presuntos
vínculos con la delincuencia organizada, ya
que informaban a los delincuentes de los
operativos y acciones que las autoridades
de seguridad realizaban. http://www.veracruz.gob.mx/blog/2014/05/12/163344/
El 26 de mayo se anunció el inicio del
Operativo Blindaje Coatzacoalcos, con la incorporación de 535 nuevos elementos de las
secretarías de la Defensa Nacional (Sedena),
Marina-Armada de México (Semar), Seguridad Pública (SSP), Policía Naval y Policía
Federal, sumados a los 290 elementos que ya
operan en dicho municipio, haciendo un total de 825 elementos que trabajarán en Coatzacoalcos en la tarea de prevenir y sancionar
los delitos.
Este jueves 29 le tocó el turno al centro del
estado, en la región de Córdoba y Orizaba,
a donde se incorporaron 750 efectivos de la
SSP e instancias federales
Con ello la región de Córdoba, Orizaba
y municipios circunvecinos se verán beneficiados mayor videovigilancia, patrullaje
aéreo, revisión de documentación de vehículos, alcoholímetro y el retiro de los polarizados de vehículos que no sean de agencia,
entre otros.
Para el caso de Xalapa y Veracruz, el diputado local David Velasco Chedrahui, dio
a conocer la pronta incorporación de 200
nuevos policías en cada municipio, a fin de
reforzar la seguridad de la capital y el puerto más importante del estado.

“ENGAÑO TELEFÓNICO”
Hace unos días, con el objetivo de sancionar con mayor severidad la extorsión telefónica (una fase del secuestro), el Ejecutivo
envió al Poder Legislativo del Estado una
iniciativa de reforma que tipifica el delito de
engaño telefónico en el Código Penal y de
Procedimientos Penales para el Estado de
Veracruz.
En su exposición de motivos, el gobernador Duarte refiere que la utilización de llamadas telefónicas o mensajes electrónicos
suelen ser recurrentes por los delincuentes
para obtener beneficios económicos, por lo
que el proyecto de decreto plantea que este
delito se castigue de oficio y sea considerado
como grave.
Así, el proyecto de Decreto contempla
la adición de un artículo 173 Bis al Código
Penal del Estado, en el cual se plasme que a
quien con el propósito de obtener un lucro
para sí o para otro, a través de una llamada
telefónica o por cualquier medio electrónico,
pretenda engañar a una persona haciéndole
creer que le va a causar o le está causando
un daño a un tercero, se le aplicarán de tres a
10 años de prisión y multa de 500 a mil días
de salario mínimo.
También se propone igual penalidad si
quien realiza la llamada o envía el mensaje
electrónico pretende hacer creer al receptor
que le causará un daño o que se ha privado
de la libertad a una persona; al tiempo que
mediante la adición del inciso F a la fracción
IV del artículo 300 del Código Número 574
de Procedimientos Penales para el Estado
de Veracruz, se faculta al Poder Judicial del
estado para proceder mediante la prisión
preventiva de oficio.

AQUÍ SE PROCURA
En su más reciente conferencia de prensa, el procurador veracruzano, Luis Ángel
Bravo Contreras dijo que en la entidad “se
castigará con todo el peso de la ley a quien
agravie a un periodista, a quien delinca, a
quien secuestre y asesine a una persona”.
De paso, el procurador adelantó la liberación de otras dos personas secuestradas pero evitó abundar en los detalles, seguramente para hacerlo en una conferencia posterior.
*Williams Cortez, egresado de la UAM
Xochimilco tiene diez años dedicado al periodismo en Xalapa.
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Rodríguez
Rivera

 William Aron Delfín Viviano

Que tal amigos espero hayan disfrutado esta semana porque el tan anhelado fin llego, y estamos de
nuevo en esta sección ya conocida que tanto nos gusta, porque es aquí donde damos realce a las personitas que hacen de nuestros días los mejores, me refiero
a los pequeños angelitos. Los que corren, revolotean
las cosas y que algunas veces se ganan unos cuantos
regaños, pero que podemos hacer cuando nos miran
con esa cara de ternura que tanto los caracteriza. Muchas felicidades a los papis de estos peques porque
de seguro están muy orgullosos y nos vemos en la
siguiente sección de pequeños angelitos. See You.

 Anton Augusto Cruz Andrade

 Zoe
Caily Carrillo

 Haevelin Delfín Viviano
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En Sayula de Alemán…

¡Dos popolucas,
protagonizaban
emocionante pelea de box!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

E

En esta unidad trasportaba David a las tres reses en el cual solo una coincida a la guía mientras la otra otras dos podrían
ser robadas. (LEOCADIO).

¡Cae otro abigeo!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER,

D

e nueva cuenta los
elementos de la policía municipal al
mando del primer
comandante Inocente Bautista Cruz le dieron otro golpe
más a los abigeos, esto luego
de que el día ayer a primeras
horas lograron la captura de
una persona del sexo masculino, dicha persona trasportaba tres semovientes.
Gracias al operastivo
implementado por los uniformados, el sujeto no pudo
acreditar la documentación
adecuada para transportar
dichos animales, el presunto
abigeo mostró una guía en
donde mostraba un fierro

pero que dicha marca solo lo
tenía marcado una res, mientras los otros dos animales
no coincidían en la herradura que marcaba la guía, fue
por ello que tuvieron que
detenerlo y llevarlo a la cárcel preventiva para que demuestre la propiedad de los
dos animales, en caso de no
hacerlo será procesado como
lo indique la ley y quien este
podía ser el presunto abigeo
que han estado atacando a la
comunidades de Sayula .
El detenido dijo llamarse,
David Domínguez Domínguez de 43 años de edad y
con domicilio en la calle Cóndor 1 de la colonia el Fénix
del municipio de Acayucan
y es mejor conocido como el
“Cara de Vaca”.

Los hechos ocurrieron la
mañana de ayer alrededor
de las 10:00 de la mañana,
cuando un operativo que
tiene implementado los efectivos de la municipal que a
la altura del entronque de
Almagres se percataron que
una camioneta FORD F150
de redilas color verdad y con
placas de circulación XU-89245 del estado de Veracruz y
quien era conducido por el
ahora detenido, trasportaba
ganado fue por ello que le pidieron que se detuviera para
una revisión debido a que ultimamente habido en sin fin
de robo de ganado por esta
zona fue por ello que tiene
un operativo para combatir
el abigeo quien han estado
dando golpes bueno.

Detenido por presunto abigeo esto
luego de que trasportaba tres reses
y el cual solo una coincidió con la guía.
(LEOCADIO).
Al momento de ser interceptado y al hacerle las preguntas de que porque los dos
vacas no venían marcadas
con el mismo fierro apuntado en la guía, a lo que esta
persona dijo que fue error de
la ganadera local, además dicha persona dijo que los traía
de Aguilera después dijo que
lo traía de Almagres, a lo que
los nervios le ganaron ya que
cayó en errores contestemente, fue por ello que tuvieron
que detenerlo y llevarlo a la
cárcel preventiva y ponerlo
a disposición del ministerio público, quien alrededor
de las 3:00 de la tarde, dicha
persona fue trasladada a la
ciudad de Acayucan quien
fue llevado a la agencia del
ministerio público en turno.

¡Se quita el hambre sin
pagar lo que consume!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

L

a mañana de ayer elementos policiacos lograron la captura de
un mariachi quien no
canta mal las rancheras, esto
luego de que una persona
que trabaja en una pollería le
daba comida fiada y este decía que para la otra semana le
pagaba y así continuamente

hasta el día de ayer el dueño pidió que lo encarcelaran
hasta que este le pague lo que
le debe.
De acuerdo al dato obtenido el mariachi dijo llamarse,
Carlos Osorio Bruno de 22
años de edad y con domicilio en la calle Belisario Domínguez de este municipio
sayuleño.
Los hechos ocurrieron la
mañana de ayer cuando la
persona quedó encerrada a

El Moy se daba un tirito con otra
persona en el agüita. (LEOCADIO).

petición del señor Rafa Silva
dueño de la pollería 5D, dicho local se encuentra sobre
la carretera Transístmica.
Se dice que el sujeto debe
la cantidad de mil 250 pesos,
quien la persona ahora detenida se encuentra encerrada
se negaba a pagarle fue por
ello que optó por hacer lo dicho, para que responda por
sus actos.
Fue detenido esto luego de que el
mariachi no paga lo que se come.
(LEOCADIO).

¡Sacó su manguerita
frente a medio mundo!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

U

na persona que se
encontraba haciendo sus necesidades
fisiologías en el
parque municipal fue detenida, esto luego de que la
persona de lo ebria que andaba sacó el pajarito a volar,
fueron las familias que pasaba por ahí los que pidieron que lo encerraran esto
Fue detenido el Teo cuando este saca luego de que dicha persona
el pajarito a volar. (LEOCADIO).
daba mal aspecto.
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El sujeto dijo llamarse,
Teófilo Gonzalo Manuel de
40 años de edad y con domicilio en el rancho los Reyes
perteneciente al municipio
de Sayula.
Los hechos ocurrieron la
tarde de ayer, cuando dicha
persona en completo estado
de ebriedad se puso hacer
sus necesidades fisiologías
en la vía pública, fue por
ello que de inmediato fue
detenido y llevado a la cárcel preventiva para que este
sea castigado como lo indique la ley.
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lementos de la
policía municipal
lograron la captura de una persona
que se encontraba en completo estado de ebriedad en
la cantina llamada la agüita, y al mismo tiempo este
se agarraba a golpes contra
otra persona, fue por ello
que tuvieron que intervenirlos y llevados a la cárcel
preventiva, para que estos
se le bajara los ánimos que
traía de más.
De acuerdo a los datos
obtenidos los infractores
dijeron llamarse, Moisés
Maldonado Cansino de 36
años de edad y con domicilio en la calle Hidalgo sin
número, dicha persona se
agarraron contra el señor,
Saúl Fernández Rubino de

43 años de edad y con domicilio en la calle Hidalgo
interior, ambos pertenecientes al municipio de Sayula de alemán.
Los hechos ocurrieron
la tarde noche de ayer,
cuando al calor de las copas, este se agarró a golpes con otro compañebrio,
estas dos personas daban
una escena de box gratis,
según testigos dijeron que
solo se veían los golpes fue
por ello que tuvieron que
alertar a los uniformados,
por lo que de inmediato
llegaron al lugar indicado
y lograron detener a dicha
persona mientras el otro se
dio a la fuga en donde metros adelante fue detenido
y también llevado a la frías
celdas para que estos quedaran encerrado por andar
alterando el orden en la vía
pública.

Detenido por dar una escena de
Box con otra persona el cual fueron detenidos. (LEOCADIO).

¡Con el alcohol en el cerebro
se metió a casa ajena!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

L

den en donde mencionaban que una persona ebria,
andaba adentro de su domicilio y al mismo tiempo
este escandalizaba, fue por
ello que pidieron el apoyo de la policía municipal
quienes de inmediato detevieron a dicha persona.

a tarde de ayer elementos policiacos
logaron la captura
de un vecino de la
comunidad de La Caudalosa esto luego de que dicha
persona se encontraba en
completo estado etílico y
se introdujo a un domicilio
particular.
De acuerdo a los datos
obtenidos el infractor dijo
llamarse, Roberto Rodríguez Juárez de 25 años de
edad y con domicilio en la
comunidad de Caudalosa
perteneciente al municipio
de San Juan Evangelista.
Los hechos ocurrieron
la tarde de ayer cuando vecinos de la comunidad de
Aguilera pidiera el apoyo Detienen a vecino de La Caudalode los guardianes del or- sa. (LEOCADIO).
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¡Corto circuito achicharró
la casa de doña Elvia!

¡Terminó con las
llantas para arriba!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

D

os personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo que
arrojó un accidente ocurrido ayer sobre la Autopista
La Tinaja-Cosoleacaque,
después de que se volcara
un automóvil Eclipse color
gris con placas del Estado
de México y resultaran lesionados el señor Alfredo
Figueroa Ledesma de 29
años de edad y su esposa la
señora Mary Carmen Flores
Domínguez de 25 años ambos originarios y habitantes
de la ciudad de Villahermosa Tabasco.
Fue a la altura del kilómetro 154 en el tramo que
comprende
Rodríguez

Clara-Ciudad Isla, donde se
registró este fuerte accidente que movilizó a paramédicos de MEDEVAC, ya que
tuvieron que acudir para
brindar el apoyo a los lesionados y poder trasladarlos
a la clínica Metropolitano
de esta ciudad, para que
fueran atendidos de forma
inmediata.
Mientras que en el lugar
del accidente arribaron policías federales, que tomaron
conocimiento de los hechos,
para después a pesar del
mal tiempo que se mostraba a la hora en que se dio
el accidente, tuvieran que
esperar a que acudiera una
grúa para que trasladara dicha unidad hacia uno de los
corralones de esta ciudad de
Acayucan.

 El exceso de velocidad y el mal estado de la Autopista, provocó que
se volcaran ayer los tripulantes de este vehículo deportivo. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

F
 Trabajando dentro de su propio hogar se cayó de una escalera este campesino y tuvo que ser trasladado al hospital de Oluta.
(GRANADOS)

Es vecino de Campo de Águila ...

¡Se cayó de una escalera
y quedó insconsciente!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

R

igoberto Jiménez
Gutiérrez de 38
años de edad domiciliado en la
comunidad de Campo de
Águila perteneciente a este municipio de Acayucan,
sufrió una caída dentro de
su propio hogar que lo dejó
inconsciente y tuvo que ser
auxiliado por paramédicos
de la Cruz Roja que lo trasladaron de forma inmediata al hospital civil de Oluta
Acayucan para que fuera
atendido clínicamente.
Fue cuando laborando
dentro de su humilde hogar
este campesino, como sucedieron los hechos que provocaron un gran alarmismo entre sus familiares, ya
que estando repellando las

paredes de su vivienda se
cayó de la escalera donde se
encontraba realizando este
duro trabajo y al pegar su
cabeza con el piso provocó
que se quedara inmóvil por
un largo periodo.
Hasta que ya solicitada
la presencia de los socorristas mencionados por
parte de los familiares del
lesionado, fue comenzado a
ser auxiliado para después
poder trasladarlo hacia el
nosocomio ya nombrado
para que fuera atendido
inmediatamente.
Mientras que su esposa
la señora Delfina Aguilar
Juárez y dos de sus hijos
esperaban en la sal del hospital, para estar pendientes
del resultado que les daría el médico con referencia al estado de salud del
lesionado.
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uerte susto se llevó
la comerciante Elvia Salomón Torres,
después de que un
corto circuito registrado en
el cableado eléctrico de su
departamento provocara
que se desatara un fuerte incendio el cual fue sofocado
por el personal de bomberos voluntarios de ciudad,
mientras que doña Elvia era
atendida por socorristas de
Protección Civil.
Fue al filo de las 07:30 horas sobre la calle Juan de la
Luz Enríquez casi esquina
Hidalgo en la colonia Centro de esta ciudad, donde
sucedieron los hechos que

pusieron en riesgo la integridad física de la señora
Elvia, dueña de una de las
zapaterías más reconocidas
de esta urbe, ya que comenzado a realizar sus labores
del hogar una falla en el
cableado eléctrico hizo que
se incendiará dentro de su
hogar.
Y de inmediato llamó a
las corporaciones ya nombradas para que arribaran
y cada una de estas hiciera
sus respectivos trabajos,
quedando consumado todo
el cableado del departamento de la señora Elvia, a cual
debido a la inmensa capa
de humo que se desbordó
presentó problemas en su
respiración y fue auxiliada
en el lugar de los hechos.

 Una falla en el cableado eléctrico provocó que se incendiara el departamento de la señora Elvia ubicado en el corazón de esta ciudad.
(GRANADOS)
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¡Comprobaron
suinocencia!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

D

espués de comprobar su inocencia ante el grave
señalamiento que
hicieron en su contra los familiares de la joven Cristal
Abril León Terrencilla, lograron salir en libertad de
la base de la policía naval
los tres sujetos que fueron
detenidos la noche del miércoles cerca de las oficinas de
la Agencia Especializada en
Delitos Sexuales y Violencia
Familiar.
Francisco Javier Dominguez Prieto, Emilio Dominguez Prieto y el joven Abel
Dominguez Ríos fueron los
tres individuos que se vieron involucrados en esta bochornosa situación, ya que
sin tener nada que ver en el
problema de la joven, que
finalmente se sabe por decisión propia se fue a refugiar

en brazos de Néstor Dominguez Ríos con el cual sostiene una relación amorosa.
Fueron víctimas del atropello por parte de los padres
de Cristal, luego de que al
ser citados en dicha agencia
pública para ver lo relacionado con el presunto secuestro que sufrió la joven,
corrieron con la mala fortuna de verse cara a cara con
los familiares de la joven.
Para iniciarse una gresca
que provocó que arribaran
policías del mando único
para poner orden al problema y a la vez trasladar a los
tres sujetos ya nombrados,
después de ser estos señalados de haber sido participes
en la privación de la libertad
de la joven estudiante de la
prepa Acayucan.
El cual se prolongó por
varias horas ya que los señores Francisco Javier León
Cárdenas y la señora Flora
Torrecilla Basurto padres de
Cristal, seguían señalándo-

¡Berny recibió citatorio
de la especializada!
FÉLIX MARTÍNEZ

 No son secuestradores y ahora buscarán la forma para denunciar a los
familiares de la menor que los agredieron la noche del pasado miércoles.
(GRANADOS)
los como los responsables
del secuestro de su hija para
que finalmente se aclarara
toda esta situación cuando
empezaron atar cabos los
uniformados y definieron
que nada tenían que ver en
el problema ya nombrado.
Por lo que de inmediato
fueron puestos en libertad,
para que ayer comenzaran a
ver la posibilidad de presentar una denuncia forma en
contra de los padres de Cristal, por las agresiones físicas
que recibieron de parte de
ellos la noche del miércoles.
Y así poder desmentir el
señalamiento que hicieron
algunas personas en contra
de estos tres individuos, en
decir que fue frustrado el
cobro del rescate de la menor ya que aseguraron ser
personas de trabajo y nada

que ver con el involucramiento en cometer delitos
tan graves como por el que
fueron remitidos a la cárcel
preventiva de esta ciudad.

P

or no hacer caso
a las citas que su
esposa le envió en
varias ocasiones,
el señor Bernardo Esteban
Martínez fue denunciado
por última ocasión en la especializada donde perdió la
oportunidad de llegar a un
acuerdo con la madre de sus
hijos para cubrir la pensión
alimenticia.
Ahora este ciudadano
tendrá que afrontar la consecuencia de cada uno de sus
actos por no haber respondido a las peticiones que su
esposa y madre de sus hijos
realizó en su contra, donde
le solicitó más de dos veces
un monto de 1500 de forma
quincenal, a lo que nunca tuvo una respuesta negativa ni
mucho menos favorable.
Con eso la señora Blanca Pineda de la localidad
de Almagres indicó que no

Acusan a “Las Campanas”
de ser unas estafadoras
VOZ DE LA GENTE

H
 Se calcinaban policías navales junto con una de sus unidades ayer en la Autopista de la muerte. (GRANADOS)

¡Un naval salió volando y tuvo lesiones!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

U

n policía preventivo lesionado y una
patrulla severamente dañada fue
el saldo que dejó el incendio
que sufrió la unidad del
Mando Único número económico 22-01215 y placas de
circulación XV-09-845 del
estado de Veracruz, después

de que se incendiara ayer
sobre la Autopista La TinajaCosoleacaque debido a una
falla mecánica que presentó
con el combustible.
Fue a la altura del kilómetro 13 en el tramo que
comprende Sayula Cosoleacaque, donde se registró
este incidente que provocó
la inmediata presencia del
personal de Bomberos Voluntarios de esta ciudad de
Acayucan así como de altos

mandos de dicha corporación policiaca.
Ya que dirigiéndose hacia la ciudad de Coatzacoalcos dicha unidad, presento
un grave problema de combustible que permitió que
se incendiara de inmediato
y resultara con ligeras lesiones uno de los tripulantes
que viajaban a bordo de la
patrulla ya nombrada.
Mismo que de inmediato fue trasladado al hospital

civil de Oluta para ser atendido en forma inmediata,
mientras que el incendio
era sofocado por los bomberos que arribaron al mando
del profesor Juan Cordero
Herrera.
Para después ya solamente quedarse en el punto
indicado varios elementos
de la policía naval que junto
con su capitán, comenzaron
a ver la manera de mover la
unidad semicalcinada.

abitantes de Congregación Hidalgo se encuentran
molestos con unas
mujeres quienes son conocidas como “Las Campanas”
ya que se la viven solicitando apoyos y engañando a las
personas cuando los beneficios son únicamente para
ellas.
Ante esta acción, pobladores externaron su molestia luego de que estas tres
mujeres de nombre Juana
Culebro Elivira Mateo y Sara Sánchez González, fueron
quienes supuestamente solicitaron e apoyo a un grupo
de 50 personas para barrer
las calles de la congregación,
indicando que serían recompensadas con regalos que les
enviarían el 10 de mayo, por

D

¡Ya no aguanta a la
pesada de su cuñada!
FÉLIX MARTÍNEZ

U

¡Un herido en choque de trocas!
BOCA DEL RÍO

A

paratoso accidente entre
dos camionetas de diferentes dimensiones se registró sobre la carretera Boca
del Río-Paso del Toro, dejando una
persona con lesiones leves.
Lo anterior se dio a temprana
hora de ayer sobre la mencionada
carretera, a la altura de San José Novillero, por donde circulaban una
camioneta Dodge Ram de redilas y
una camioneta Jeep Rubicon.
Se dio a conocer el responsable es
supuestamente Miguel Ángel López
Casimiro, conductor de la Dodge, el
cual realizó un corte de circulación,
es decir dobló a su derecha sin precaución e invadió carril.
Es así como fue impactado en un

twitter: @diario_acayucan

costado delantero por la Jeep que
era tripulada por el joven Fernando
Casas Villalobos, quien por más que
piso el freno, no pudo detenerse.
Tras el impacto, ambas unidades
salieron proyectadas a diferentes
puntos de la carretera.
Paramédicos de la Cruz Roja les
brindaron los primeros auxilios a los
conductores, sin embargo no fueron
llevados a un hospital, ya que sufrieron golpes leves.
Al sitio acudieron elementos de
la Policía Federal División Caminos
y personal de Auxilio Vial, quienes
abanderaron la zona para evitar otro
percance.
Los federales fueron los encargados de realizar el peritaje y deslindar
responsabilidades.
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lo que pidieron a las mujeres
tomarles fotos para el programa Sin Hambre.
Acción que ahora le han
reclamado a estas tres mujeres a quienes les han echado
en cara que ellas tres fueron
quienes se han quedado con
cada uno de los regalos y despensas que enviaron en la fecha del día de las madres.
La denunciante o mejor
dicho la mujer que está inconforme comentó responder al nombre de Luisa por
lo que se limitó a revelar sus
apellidos por miedo a que
tomen acciones en contra de
ella.
De igual forma solicitó a
las autoridades tomen cartas sobre dicho asunto para
poder aclarar el teman que
los trae a las vueltas con las
campanas de Congregación
Hidalgo.

¡Le chocó el carro a la
esposa por puro coraje!
VERACRUZ

na mujer comentó que desde
hace cuatro meses ha estado
molesta con su cuñada, motivo por el cual no le dirige la
palabra por lo que ahora se ha enterado
que ella la ha involucrado en un chisme,
por lo que decidió citarla para arreglar
la situación.
La señora de nombre Elvira García
de 38 años de edad mencionó tener su
domicilio en la colonia Fredepo de esta
misma localidad, mientras que su cuñada vive en la Malinche, esta segunda
mujer de nombre Carmen Jiménez.
Por esta razón ambas mujeres se
estarán presentando en los próximos
días con la finalidad de tratar el tema del
chisme donde una de ellas supuestamente se ha visto involucrada, sin embargo la señora Elvira señaló que ya no
quiere tener mayores problemas con su
cuñada, por lo que únicamente le pide
cide su lengua y no le siga levantando
falsos.
La conciliadora será quien tenga
la función de mediadora entre ambas
mujeres para que no exista ningún mal
entendido y las cosas queden en completa calma, por lo que pedirá firmen un
convenio de mutuo respeto por el bien
de ambas ciudadanas.

le estaría rogando al padre
de sus hijos pues suficiente
tiempo le había dado para
pensar en presentarse en las
conciliaciones.
“Fue mucho el tiempo que
le di para que pudiera pensar que era lo que mejor le
podría convenir, le informé
y no aceptó llegar a ningún
acuerdo, sus hijos son los que
estaban esperanzados en que
recibirían el apoyo pues en
ocasiones a ellos les toca irse
a la escuela sin gasto porque
yo en ocasiones les doy pero
pues no es suficiente, ya que
bien tenemos para comer o
para que mal coman” señaló
la mujer.
Cosa que será denunciado
en los próximos días de manera escrita, ya que la señora solicitó la cita para el acto
donde cad auno de sus hijos
formarán parte de los testigos de la irresponsabilidad
de su padre.

e puro enojo tras
sostener un pleito
con su esposa, un
hombre subió al coche presuntamente de ella y
lo chocó en repetidas ocasiones contra un poste de concreto, autoridades policiacas
acudieron a prestar el auxilio.
Se informó el hecho se registró alrededor de las 11:30
de la mañana de ayer en una
vivienda ubicada en la calle
Tivido Méndez esquina Los
Pinitos, de la colonia López
Arias.
Al sitio arribaron elementos de la Policía Naval
al ser alertados de un pleito
violento entre un presunto
matrimonio.
Se dijo que Ave Díaz Hernández, de 25 años, fue quien
solicitó el apoyo de los uniformados, ya que momentos
antes su esposo Ángel Arredondo Cortes, de 37 años,
causo daños a su vehículo.

Y es que Arredondo Cortes, supuestamente sostuvo
momentos antes una fuerte
pelea verbal con ella, y al estar cegado por el coraje, abordó el auto Renault.
Posteriormente arrancó y
se fue a estrellar contra un
poste de concreto propiedad de Comisión Federal de
Electricidad ubicado a unos
cuantos metros de su casa,
chocando de la misma manera por algunas ocasiones
más. Además según con un
tubo le causo más daños.
Al notar la presencia de
las autoridades, el sujeto ingresó a su domicilio y desde la puerta atendió a los
policías.
Los uniformados no realizaron ninguna acción y
solo asesoraron a Ave Díaz
Hernández de interponer su
formal denuncia en contra
de Ángel Arredondo para
que responda por los daños
ocasionados a su auto.
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Denuncia a conocido
profesor de Hueyapan
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

E

l día de ayer que
andábamos por el
palacio municipal
se nos acercó el
ciudadano Armando Constantino Castillo (el tegogolo)
quien pidió ser entrevistado
y para posteriormente hacer
pública su denuncia formal
que puso ante el ministerio
público por los delitos de
intento y amenaza de muerte en contra del ciudadano
profesor Prisciliano Prieto
Mortera (el chibola).
Quien narró que el pasado lunes aproximadamente
a la una de la tarde iba en
compañía de sus hijos a la
altura de la talachera del
micho rumbo a la salida de
Hueyapan percatándose de
que se trataba de el profesor Prisciliano “el chibola”
quien después de intentar

Asaltan a “Covagas”
de la Colonia Chicago
E
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

l día de ayer nos
dimos cuenta de
la llegada de un
hombre que iba
golpeado de su rostro y
con dirección a las oficinas del ministerio público
nos fuimos tras de él y nos
percatamos que estaba haciendo su denuncia formal
por los delitos de robo con
violencia quien dijo llamarse longino Felipe Martínez
quien manifestó que el día
de ayer por la madruga forzaban la puerta de entrada
al interior de las oficinas de
“Covagas” las cuales están
ubicada a la salida a Cuatotolapan de la colonia Chicago en donde al darse cuenta

ya tenía a un par de sujetos
pegándole de cachazos con
la pistola para posteriormente ser llevado a unos
de los rincones de la oficina
sobre la pared en lo que es-

Colapsa puente en el sur
de Veracruz por lluvias

U

n puente recién
construido en el
sur del estado colapsó a consecuencia de las fuertes lluvias que
se viven en la zona, remanentes de la depresión tropical

Boris.
El puente La Ceibilla que
conecta a los municipios de
Isla y Santiago Tuxtla presenta un hundimiento que
hace peligroso transitar por
el mismo.

Todo un “show” el
“secuestro” de Kristell
Puede derivarse de un asunto pasional el
caso de la oluteca
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

E

l “secuestro” de la joven
oluteca Kristel Abril León
Torrecila puede tratarse
de todo un show mediático, ya que hay indicios de que la
estudiante realmente habría huído
con con el novio y de por medio
hay un embarazo.
Este asunto habría iniciado el
27 de ayo pasado, cuando la joven
estudiante habría sido sustraída de
la prepa Acayucan. Desde ese día
sus familiares de OIuta dijeron que

era “secuestro”.
Pero hay varios datos no claros en este secuestro que ponen
en evidencia que se trata de un
asunto pasional. Por ejemplo, hay
carteles en lugares públicos como
en la central camionera, donde se
pide información de la estudiante;
si estuviera en peligro su integridad
física, no se les expondría de esa
manera.
Hay el rumor de que los propios familiares de la “secuestrada”
saben la identidad del novio (de
nombre Irving), pero que se ha dado la versión del secuestro para no

tos sujetos registraban todo
en el interior para más tarde
darse a la fuga.
Que después de estos
hechos se puso a buscar el
lugar donde guardaba el

Dicho puente tuvo una
inversión de 13 millones de
pesos y ya en el 2012 había
colapsado, también por las
lluvias. Ahora presenta un
hundimiento.
Personal de Protección
Civil de Ciudad Isla ha acordonado el área afectada y colocado señalamientos, para
evitar accidentes.

“enlodar” la imagen de la chica ni de
sus familiares.
El miércoles, cuando supuestamente se dio un tiroteo y que se iba
a “liberar” a la “secuestrada” tras el
pago de 900 mil pesos de rescate,
fue otro show, ya que la supuesta
privada de su libertad se habría ido
con los familiares del novio.
Todos estos son comentarios
de las fuentes ministeriales, ya que
resulta muy raro que a una familia
de modestos recursos económicos
le pidan un rescate de 900 mil pesos
y que este fuera a ser pagado cerca
de una oficina de una dependencia
ministerial.
Este caso ya es todo un show:
los familiares de la supuesta secuestrada han hecho protestas, cerrado
calles, ponen carteles y dan “avisos”
a las corporaciones policiacas, pero
en realidad ni se rescataba a la estudiante ni quedaba claro el asunto.

¡Es de la Virgen!...

Depravado, quiso violar a la Paloma
JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

E

l individuo Gerardo Márquez Valenzuela, vecino
de la congregación de
rancho La Virgen, perteneciente al municipio de Soconusco, Veracruz, fue denunciado
penalmente ante la agencia del
Ministerio Público Especializada en
delitos sexuales y contra la familia,
presuntamente por intentar violar
Paloma de Jesús, de quien nos reservamos los apellidos por razones
obvias.
La jovencita denunciante, pre-

sentó su querella formal, mediante
escrito y en ella narra que el martes
tres el presente mes a la media noche, Gerardo Márquez, al parecer
bajo los efectos del alcohol o alguna
droga, bricó la barda y se introdujo a
su domicilio particular ubicado en la
calle Adolfo Ruiz Cortines, número
6, situado en la misma comunidad.
El individuo, con alguna herramienta pudo abrir la puerta de
la casa de Paloma y penetró a su
habitación, casi desnudo. Fue entonces cuando la tiró a la cama y se
le fue encima con toda la intención
de violarla, asegura la denunciante.

twitter: @diario_acayucan

dinero dándose de cuenta
que ya no avía nada de los
6 mil 120 que había guardado del producto de la
venta así como también de
su celular el cual también
fue sustraído por este par
de maleantes y en donde se
abrió la averiguación previa número 90/2014 para su
investigación ministerial y
poder dar con este par de
delincuentes.
Se lo hemos dado a saber
en varias ocasiones en este
su diario que en Juan Díaz
Covarrubias se acabó la
fuente de empleo que es el
ingenio azucarero (la zafra)
y que en los 6 meses muertos se cuenta con la fuentes
de asaltos y atracos y robos
con o sin violencia

A como pudo, manoteó y logró
escapar de su agresor, pero en ese
momento al escuchar el ruido, la
mamá de la agraviada también se
hizo presente y la auxilió; cuando el
ahora denunciado se vio rodeado,
escapó y nuevamente brincó la barda dándose a la fuga.
Ante tales hechos, Paloma
deJesús, decidió presentar formalmente su denuncia ante la agencia
del Ministerio Público, pues teme
por su integridad física; asegura
constantemente ha sido acosada
por ese mismo sujeto.

atropellarlo junto con su
hijo lo siguió tapándole el
paso para después bajarse
diciéndole el profesor que le
iba a partir toda su ·&/&()·$
ya que trabaja en el municipio, en el departamento de
tesorería, manifiesta que
lo amenazó con tener muy
buena relación con el alcalde y con el síndico y que este
le dijo que cuenta con gentes
especiales con mandarle a
golpear.
La denuncia la interpuso
porque teme que algo le pase a él y a sus hijos ya que en
una de las balaceras que han
existido aquí en Hueyapan
perdió la vida uno de sus hijos por los impactos de balas
y que desde ahí nacen ese
problema con este señor que
se cree que por que trabaja
en el municipio y que tiene
muchos respaldos abusando
del poder.

Tomamos agua sucia

Estudio especializado revela que el líquido proveniente de Platanillo tiene turbidez y residuos fecales
Además, ya queda poca agua; para el 2020 tendremos mucha sed
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

ACAYUCAN.-

E

n medio de celebraciones por el Día del
Medio Ambiente que
se conmemoró ayer 5
de junio, surgen datos duros y
escalofriantes acerca de la preservación del medio ambiente
en la zona serrana del sur de Veracruz: estamos a pocos años
de que se acaba el manantial de
Platanillo que abastece de agua
a los municipios de Acayucan,
Oluta y Soconusco.
Estudios especializados
realizados por la Universidad
Veracruzana (UV), indican que
la zona de la sub cuenca del río
Huazuntlán, está en peligro.
Los focos rojos en la zona de
los manantiales que abastecen
de agua a los tres municipios
citados, están prendidos desde
el año 2008, cuando la Universidad Veracruzana puso un marcha un proyecto para la preservación de los manantiales.
En mayo del año 2008, el
órgano informativo de la UV, “El
Universo”, dio a conocer detalles
del proyecto en voz del rector de
la zona Coatzacoalcos, Carlos
Héctor Avila Bello.
Se trata “de conocer la calidad del agua, identificar principales fuentes de contaminación,
determinar las características
del régimen hidrológico, realizar
un inventario de uso de suelo en
la región, y determinar los nive-
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les de erosión de la subcuenca.
“Asimismo, se busca realizar
un inventario y diagnóstico de la
cubierta vegetal o de la cobertura forestal, proponer indicadores
de sustentabilidad al final del
proyecto, integrar una agenda
alternativa para la problemática
del agua, divulgar la información
mediante talleres comunitarios,
Internet, impresos, y publicar los
resultados”.
Ya desde el año 2008 se advertía que “la cobertura vegetal
ha ido disminuyendo y hay estudios que indican que si no se
actúa pronto, en 2020 se habrá
perdido dicha cubierta”.
El académico informó que
los habitantes de las poblaciones cercanas a los ríos y presas
han impedido el paso del agua
porque se está llevando el líquido a las grandes ciudades y consideran que deberían recibir un
pago por el agua. Aunado a ello,
explicó, si el deterioro de la zona
continúa al igual que el pastoreo
de ganado, en 10 años ya no podrá abastecer a los municipios
antes mencionados. “Necesitamos datos duros para dárselos
a los tomadores de decisiones
para encontrar soluciones junto
con los productores”.
CUMPLIÓ SU CICLO…
El acueducto Platanillo fue
construido a inicios de 1970;
estaba programado para ser
servicio durante 25 años, pero a
la fecha lleva más de 40.

El agua baja entubada y por
gravedad; no cuesta más que
el mantenimiento de las viejas
tuberías.
AGUA SUCIA…
En otro estudio especializado del Consejo Veracruzano
de Ciencia y Tecnología (COVECYT), se revela que “en la
subcuenca del río Huazuntlán,
ubicada en la sierra de santa
Marta, al sur de Veracruz, abastece agua a ciudades como
Acayucan, Coatzacoalcos y
Minatitlán, las actividades agropecuarias han contribuido a la
fragmentación de la vegetación,
erosión y el deterioro de la calidad del agua. Los objetivos del
presente trabajo fueron conocer
el estado de calidad del agua y
los recursos asociados a ella
en la región, se determinaron
en algunos sitios niveles altos
de turbidez y coliformes fecales
en cuerpos de agua y, en otros,
niveles de erosión…”.
En resumen, el agua que se
consume en municipios como
Acayucan, Oluta y Soconusco,
tiene problemas de turbidez y
coliformes fecales.
Los organismos coliformes
se encuentran en el intestino
de los seres humanos y animales de sangre caliente y
ampliamente distribuidos en
la naturaleza, en particular en
suelos y vegetales, por lo que su
presencia

www.facebook.com/diarioacayucan

6

DEPORTES

Viernes 06 de Junio de 2014

Ponen
a
Vela
en
el
Atlético
Supuestamente
Carlos Vela habría recibido una gran oferta
del Atlético de Madrid
para jugar con ellos la
próxima temporada

Q

ue Carlos Vela podría tener los días
contados en la Real
Sociedad no es ningún secreto, sin embargo como en últimas fechas se habría
manejado, no regresaría a Londres con el Arsenal, sino que

permanecería dentro del futbol ibérico.
La portada de Marca presenta al atacante mexicano,
quien le habría comunicado a
la Real Sociedad una ‘propuesta irrechazable’ por parte del
actual monarca de la liga espa-

Anuncian 11 contra Portugal
Miguel Herrera dio a conocer a los 11 jugadores que integrarán su cuadro titular ante Portugal,
en el último amistoso del Tri, rumbo a Brasil

E

l técnico de la Selección
mexicana MIguel Herrera, dio a conocer el
11 titular que saldrá a la
cancha del Gillete Stadium para
enfrentar a Portugal, en el último amistoso de preparación para el Tricolor, rumbo a la Copa
del Mundo.
Jesús Corona, Rafael Márquez, Francisco Javier Rodríguez, Héctor Moreno, Paul
Aguilar, Miguel Layún; José
Juan Vázquez, Héctor Herrera, Andrés Guardado; Oribe
Peralta y Giovani Dos Santos,
conformarán el cuadro titular

del ‘Piojo’, tratamos de llegar a
este partido con la idea de que
sea el mayor porcentaje o la base que pueda iniciar el partido
contra Camerún dependiendo
cómo se comporten mañana”,
señaló Herrera en conferencia
de prensa.
El timonel nacional argumentó que estos 11 son quienes
llevan la ventaja al resto de sus
compañeros, aunque no les asegura la titularidad en el primer
partido mundialista ante Camerún, “espero lo hagan muy
bien porque me parece que son
en este momento lo que mejor

vemos dentro de la cancha. La
competencia, aunque es muy
pareja, estos son los que van
sobresaliendo, si acaso la única
situación es en la parte de atrás”,
explicó.
Herrera también se dio
tiempo para defender a su hija,
quien fue criticada por sus publicaciones ofensivas a través de
su cuenta de twitter, “agarran
de bajada a la pobre niña, es una
niña y yo la voy a salir a defender y al que le dijo de groserías
me lo quisiera encontrar en el
camino”.

El Draft de los
‘treintones’

E

l Draft de la Liga MX fracasó
como espectáculo deportivo.
La ‘joya’ de la Semana del Fútbol Mexicano’ decepcionó con
pocos movimientos importantes para
los aficionados del balompié nacional.
Antonio Naelson Sinha, Francisco
Javier Rodríguez, Matías Alustiza, Carlos Salcido, Alfredo Moreno, Hérculez

ñola, el Atlético de Madrid.
Los colchoneros confiarían
en el ariete mexicano como
una de las piezas para suplir
la baja de su atacante estrella,
Diego Costa, quien jugará en
las filas del Chelsea la próxima
temporada

Gómez, Lucas Lobos, Leandro Cufré y
Cuauhtémoc Blanco, todos jugadores
mayores de 30 años fueron los nombres más rimbombantes el día de ayer
en Cancún.
La sobrevaloración de los pocos ‘talentos’ jóvenes de la Liga, convirtió al
Draft en un intercambio y préstamo
de jugadores con muy pocas compras
definitivas.
Por ejemplo, Isaac el ‘conejito’ Brizuala, que se convirtió en un objetivo
inalcanzable por equipos poderosos comoChivas, pues en palabras de su propio técnico, José Saturnino Cardozo, el
habilidoso jugador estaba tasado en 20
millones de dólares.
Jugadores que parecen haber pasado
ya sus mejores épocas en el césped son
las apuestas de los clubes mexicanos
para mejorar el nivel de una Liga a la
que le faltan figuras.
Ayer en Cancún, el Draft de la Liga
MX quedó a deber más que nunca a los
verdaderos aficionados del espectáculo
llamado fútbol.

DIRECTORIO MÉDICO
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¡Barza enfrenta a
Escuela Veracruz
en la infantil!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

S

i eres jugador o
aficionado de algún equipo, este
día te presenta-

mos el roll de juego de los
diferentes torneos que se
realizan en este municipio,
y ligas como las de Soconusco, Oluta y San Miguel, así tu podrás checar
el horario en que juegas

o simplemente la hora en
que juega el equipo de tus
amores para que sin falta
puedas acudir a apoyarlos:

 El equipo de Talleres Fronteras sigue invicto en el torneo de fútbol libre del Tamarindo, con solo seis jugadores dio una catedra al equipo de FYA Bocardos a quien
ganó 5-2.

EN EL TAMARINDO
Torneo de fútbol infantil
2002-2003 (sábado):

Torneo de fútbol juvenil (sábado):

09:00 HRS. BARZA VS ESCUELA VERACRUZ
11:00 HRS. FARMAQUIN VS ARRIEROS
12:00 HRS. BAENA VS ZUMPANGO
13:00 HRS. JUVENTUS VS PUMITAS

15:00 HRS. BOCARDOS VS FOTO IMAGEN
16:00 HRS. SANTOS JR. VS SERVICIO ELECTRICO
17:00 HRS. COLONIA HIDALGO VS ZAVALETA
18:00 HRS. ESTUDIANTES 48 VS CON. HIDALGO
19:00 HRS. CHILAC VS ATLETICO LEALTAD

PedroMoralesmetió los5parasuequipo
Con hombres menos dio catedra de fútbol a Bocardos
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

E

Final del Torneo de fútbol infantil
2002-2003 (Domingo)
10:00 HRS. DEHESA VS LONGINES
11:00 HRS. JUQUILITA VS GALACTICOS LA FINAL

EN LA OBREGON
Torneo de fútbol Sub-13 (sábado):

Torneo de fútbol Sub-15 (domingo):

09:00 HRS. DEPORTIVO PULIDO VS PUMITAS
10:00 HRS. ATLETICO FAS VS ROJITOS
11:00 HRS. MAGISTERIO VS YOGA BONITO

11:00 HRS. ATLETICO ACAYUCAN VS CORREGIDORA
13:00 HRS. MANCHESTER VS NOVEDADES VERO

Torneo de fútbol Sub 17 (sábado):

EL PARTIDO ENTRE DASUR Y LA PALMA POR UNICA
OCASIÓN SE JUGARA EL SABADO A LAS 15:00 HRS.

13:00 HRS. FOR. AUTOPARTES VS MAR. RAMON
19:00 HRS. CHICHIHUA VS ATLETICO FAS

EN EL GRECO
Torneo de softbol botanero a una semana
de iniciar play off (Domingo):
10:00 HRS. AYUNTAMIENTO VS TAXISTAS
12:00 HRS. MONTE GRANDE VS CHICHIHUA
14:00 HRS. CRUZ VERDE VS TELMEX

LOS RULETEROS POR LA HAZAÑA BUSCAN SE JUEGAN
EL PASE A LOS PLAY OFF EN EL SOFTBOL BOTANERO.

EN SOCONUSCO
Torneo de fútbol municipal primera fuerza:
18:00 HRS. BAR ESCOCES VS CHAVEZ (sábado)
20:00 HRS. LEALTAD VS SERVICIO ELECTRICO
10:00 HRS. SALMO 127 VS JUVENIL (domingo)
12:00 HRS. FLORES VS PREPA ACAYUCAN
14:00 HRS. LA ZARCO VS NIÑOS DE LA CALLE

LOS CARNICEROS QUIEREN DESPERTAR EN EL FÚTBOL
DE PRIMERA FUERZA, BUSCARAN VENGARSE DE LA
DERROTA SUFRIDA LA SEMANA PASADA.

OLUTA

EL EQUIPO DE CARNICERÍA QUIERE MANTENER SU BUEN
NIVEL FUTBOLÍSTICO Y LLEVARSE LOS TRES PUNTOS
AL ENFRENTAR A NIÑOS DE LA CALLE.

SAN MIGUEL
Torneo de fútbol rural (domingo):
14:00 HRS. ZAPOTECOS VS REAL MIGUEL
14:00 HRS. APAXTA VS MICHAPAN
14:00 HRS. TECUANAPA VS SAN MIGUEL

l invito equipo de Talleres
Fronteras continua con su
racha ganadora dentro del
balompié del Tamarindo, a
pesar de jugar el encuentro con solo 6
jugadores al no llegar todas las figuras
de este equipo, consiguieron una importante victoria al vencer 5-2 a FYA
Bocardos, en este gran duelo la estrella
del partido fue Pedro Morales “La Sola”
quien se encargó de anotar los cinco
goles para el triunfo de su equipo.
El primer gol del partido fue realizado por “La Sola” en una gran jugada a
velocidad por la banda derecha y que al
llegar al área sacaría un potente disparo
para que el invitado llegara apenas al
minuto 5´de haber iniciado el encuentro, este mismo delantero al minuto
18´de la primera mitad aprovechó una
jugada a balón parado y con un tiro de
tres cuarto de cancha realizaría una
obra magnifica cuando el esférico entraba al ángulo para concretar el 2-0,
con este resultado momentáneo se

17:00 HRS. AGRICOLA VS PITALILLO
17:00 HRS. FINCA XALAPA VS COLONIA HIDALGO
17:00 HRS. EL HATO VS SAN MARTIN
17:00 HRS. REAL COLONIA VS IXTAGAPA

BEISBOL INFANTIL CATEGORIA 13-15
OLUTA RECIBE A SOTA DE ORO (sábado a las 13:00 hrs.)
HUEYAPAN RECIBE A SALINERITOS (sábado a las 10:00 hrs.)
Descansa la Arena.

irían al descanso de la primera mitad.
Talleres Fronteras como ya lo decíamos a pesar de tener solo seis jugadores dentro de la cancha fue superior
desde el inicio e incluso se dio oportunidad de fallar algunas ocasiones,
FYA Bocardos no supo aprovechar la
ventaja al tener su escuadra completa
y después e realizar algunos cambios
regresarían a la segunda parte con un
cuadro totalmente nuevo, esto con la
intención de acercarse al marcador.
En el inicio de la segunda parte Súper Talleres Fronteras marcaría el 3-0
y seria nuevamente a través de Pedro
Morales que aprovechó el descuido del
portero y apenas a los 4´´ segundos del
silbatazo inicial sacó un potente y contundente disparo desde el saque inicial
para sorprender a propios y extraños
al entrar el esférico en las narices del
guardameta para tocar las redes, aparte de marcar ser la tercera anotación
también se registraría el gol más rápido
anotado en esta cancha del Tamarindo.
Por su parte Bocardos no bajó los
brazos y acortó el marcador 3-1 con un
buen tiro cruzado de Luis Enrique Ta-

Destacada
participaciónde
acayuqueños
enParalimpiada
Nacional

U

Torneo de fútbol juvenil en el Olmeca:
20:00 HRS. COFIM VS KILOVATITOS (sábado)
16:00 HRS. DRAGONES VS SAN JUDAS (domingo)
17:00 HRS. BUENA VISTA VS REAL MADRID
18:00 HRS. COFIM VS CANCHEROS
19:00 HRS. ZAPATERIA GLZ VS BANDERA F.C.
20:00 HRS. CHERRY VS NIÑOS DE LA CALLE
21:00 HRS. KILOVATITOS VS FUERZA ATOMICA

 Pedro Morales “La Sola” fue el
jugador más destacado, metió los 5
goles para su equipo de Talleres, tres
de ellos fueron goles que quedaran
para la historia del Tamarindo.

No.

NOMBRES

deo al minuto que se metió por la derecha del área y fue claro en su definición
apenas cuando corría el minuto 6´ de la
parte complementaria, 4´minutos después José Samuel Tadeo aprovecharía
una mala salida del portero de Talleres
para empujar la segunda anotación
para Bocardos recortando aún más las
distancias al poner los cartones 3-2.
Al minuto 15´ otra vez “La Sola” sacaría ventaja de su gran estilo de fútbol
y marcaría el 4-2 con al regalar a la
afición otro golazo, esta vez sería un gol
olímpico, con la cual su equipo calmaría la presión del equipo rival, Talleres
Fronteras se encargó de sentenciar el
juego al minuto 24’ cuando nuevamente Pedro Morales “La Sola” aprovechó
un error defensivo para hacer así un
golazo con un impacto a ras de suelo,
poniendo el marcador 5-2, el cual fue
el marcador final.
Con este resultado Talleres Frontera dirigidos por el profesor Josué Rodríguez sigue siendo el equipo mandón de
esta temporada y por si fuera poco sigue sin conocer la derrota, colocándose así como el líder de la competencia.

PRUEBAS

LUGAR DE
ORIGEN

MEDALLAS

1.-

ELIEZER GABRIEL BUENAVENTURA

LANZAMIENTO DE JABALINA ORO
LANZAMIENTO DE BALA
ORO
LANZAMIENTO DE DISCO
ORO

ACAYUCAN, VER.

2.-

JESUS MORALES FERNANDEZ

SALTO DE LONGITUD
100 METROS PLANOS
400 METROS PLANOS

OLUTA, VER.

3.-

AMISADAI ALAMILLA GONZALEZ

LANZAMIENTO DE JABALINA ORO

ACAYUCAN, VER.

4.-

GERARDO BALDERAS PRIETO

200 METROS PLANOS
100 METROS PLANOS
EN SILLA DE RUEDAS

ACAYUCAN, VER.

5.-

ALEXIS JAVIER GUEVARA
HERNANDEZ

LANZAMIENTO DE JABALINA BRONCE
100 METROS PLANOS
4TO LUGAR
EN SILLAS DE RUEDAS

ORO
BRONCE
BRONCE
PLATA
BRONCE

ACAYUCAN, VER.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

na brillante participación es la que
obtuvieron atletas acayuqueños en
la Paralimpiada Nacional llevadas a
cabo del 02 al 05 Junio en Cuernavaca Morelos, en la cual estos campeones de
la mano del profesor Emmanuel Campos Mortera, Noelia Campos Mortera y Yeimi Cayado
Rosado (Presidente y entrenadoras del Club)
consiguieron Oro, Plata y Bronce en diferentes
disciplinas.
Algo que hay que aplaudir es el esfuerzo y
dedicación que estos atletas muestran en estas
disciplinas, pues no solo ponen al alto el nombre de su Acayucan, sino de todo el Estado de
Veracruz.
En el caso del acayuqueño Eliezer Gabriel
Buenaventura, a partir del día de ayer se quedó
concentrado en el Centro Mexicano Paralímpico, para formar parte del grupo de atletas
mexicanos que acudir al evento: “8th Tunis Internacional Meeting Grand Prix Ipc 2014” que
se efectuara en el país de Túnez durante los
días del 12 al 19 de este mes, representando
así a nuestro país como seleccionado nacional.

LIGA DE BEISBOL DEL SURESTE (DOMINGO)
SANTA CATALINA RECIBE A NANCHITAL
SAN JUAN EVANG. RECIBE A CHINAMECA
COSOLEACAQUE RECIBE A ACAYUCAN
OLUTA RECIBE A CARRANZA
LOS SALINERITOS VIAJARAN
A TIERRAS CAÑERAS PARA
ENFRENTAR A HUEYAPAN EN
EL BÉISBOL INFANTIL, QUIEREN
AGARRAR SU BUENA RACHA.

twitter: @diario_acayucan

24 5 87 44
 Plata y Bronce para el acayuqueño Gerardo
Balderas en la disciplina de 100 y 200 metros
planos en sillas de ruedas.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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Miguel Herrera dio a conocer la alineación que enfrentará el
que enfrentará a Camerún en el debut mundialista
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Pedro Morales metió
los 5 para su equipo

¡DESTACAN EN
EL NACIONAL!

Con hombres menos dio catedra de fútbol a Bocardos
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Destacada participación de acayuqueños
en Paralimpiada Nacional

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

