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Obreros y Gobierno, 
trabajan juntos para 
generar mejores 
condiciones de vida 
para todos: Segob

Al reunirse con el dirigente estatal de 
la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), Enrique Ramos 
Rodríguez, el titular de la Secretaría 

de Gobierno (Segob), Erick Lagos Hernández, 
reiteró que el Gobierno de Veracruz es un aliado 
permanente de los trabajadores de la entidad. 
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Por face…

Deprave en Oluta
Hay páginas atrevidas; luego 
dicen que las secuestran

Sin agua en el
barrio La Palma

Voz de la Gente

Vecinos del barrio La Palma de esta ciu-
dad dieron a conocer que no hay servicio de 
agua potable en una parte de la colonia y pi-
dieron a la oficina local de la CAEV la atención 
para que se remedie este mal.

 � Por la ampliación de agua a Dehesa, no hay agua en parte del barrio La Palma.

Laboratorios en la
mira de la Cofepris
Ya clausuraron uno en Soteapan y traen cortito al 
Banco de Sangre que opera con irregularidades

Toda el agua que vie-
ne de la construcción 
viene a parar a esta 
parte de la colonia, 

ya se habló con los encarga-
dos de la obra pero nos dicen 
que nos tienen que resolver 
sus patrones, pero hemos es-
perado por 2 días y no se han 
presentado, mientras somos 
nosotros los que estamos 
aquí sufriendo por el lodo”

Roberta Aquino Reyes
AFECTADA

Residuos del 
cementerio

fueron a parar 
al Tamarindo

Atiendan a  sus hijos

JÓVENESJÓVENES
SUICIDASSUICIDAS

Otra vez en San Juan, Otra vez en San Juan, 
una niña de 11 años se una niña de 11 años se 
quita la vida, ¿Cuáles quita la vida, ¿Cuáles 

serán los motivos? serán los motivos? 
[[   SUCESOS    SUCESOS  ] ]

Falla el C-4 con la
 videovigilancia
No han grabado los últi-
mos atracos registrados 
en las inmediaciones 
donde existen cámaras

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-
Cumpliendo con su promesa 
hacia los productores de 
jícamas del municipio de 
Villa Oluta, el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 
en presencia del director 
de Ecología y Fomento 
Agropecuario el ingeniero 
Henry González Hernández 
realizó la entrega de semillas 
jicameras para que se inicie 
la cosecha de este producto 
que ha distinguido por año a 
la localidad nombrada.

¡Rescata Chuchín tradiciones; 
Impulsa  producción de jícama!

Fispa forma profesionales,
pero no hay campo laboral
Es parte de la crisis de la UV; la 
zona Coatzacoalcos es la que 
menos oferta educativa tiene

Mixto rural le declara 
la guerra a taxistas
Están enojados porque en la zona de Hidalgititlán, 
Texistepec y Sayula hay unidades piratas

Virgilio REYES LÓPEZ

De manera solidaria integran-
tes del mixto rural con sede en 
Sayula de Alemán efectuaron un 
plantón en las oficinas de la Trán-
sito y Transporte Público

Santo Dios…
No aparece el diputado
 “Chucho”  Vázquez

Preocupa a los ciudadanos 
su ausencia; temen que algo 
grave le haya ocurrido
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ra tercero,  Lilia del Carmen 
Márquez con comisión de 
educación y cultura  y la 
Regidora sexto Yadira Ló-
pez Palacio con comisión en 
salud  iniciaron la Campaña 
de   desparasitación y contra 
la pediculosis la cual se es-
tará llevando a cabo en las 
diferentes Comunidades del 
Municipio del 9 al 13 de Ju-
nio, con el propósito de ha-
cer escuelas más saludables 
para los estudiantes.

Como inicio a dicha jor-
nada, 176 niños de la comu-

nidad de Santa Rita Loma 
Larga  participaron en la 
campaña de  desparasita-
ción y prevención de piojos, 
actividad que tuvo como 
objetivo reducir la inciden-
cia de enfermedades y es-
timular el desarrollo de los 
niños en un ambiente más 
saludable dentro y fuera de 
sus hogares.

Los beneficiarios de la 
campaña fueron 52 niños 
de la escuela preescolar de 
Santa Rita y 124 de la escue-
la primaria Adolfo López 

Mateos quienes a subes re-
cibieron platicas de concien-
tización así como medica-
mentos de desparasitación 
para una vida más salu-
dable e higiénica. El día de 
mañana se continuara en las 
comunidades de San Martin 
y Pitalillo.

Es así como el ayunta-
miento de este municipio 
trabaja para garantizar la 
salud de todos los niños en 
especial en esta primera eta-
pa a los pequeños de las co-
munidades más lejanas. 

Si alguna duda existiera que el go-
bierno de Veracruz fue convertido 
en una agencia de colocaciones pa-
ra los amigos, los socios y las bar-

bies, la Secretaría de Desarrollo Social con 
Jorge Alejandro Carvallo Delfín significa un 
testimonio irrefutable.

Los siguientes exdiputados locales en la 
nómina: Karime Aguilera, Tomás Montoya 
Pereyra, Brenda Abigal Reyes, Gustavo Mo-
reno y José Ricardo Ruiz Carmona.

Bueno, hasta el exdirector de la Gaceta 
Legislativa, Alejandro Contreras, mereció 
cargo en la SEDESOL jarocha.

Desde luego, la mayoría de ellos fueron 
compañeros de Carvallito (así le llamaba 
su padre cuando era niño) en la Legisla-
tura y, bueno, aun cuando la fama públi-
ca lo consigne como un hijo que odia a su 
padre, en contraparte pareciera “candil de 
la calle y obscuridad de su casa” con tales 
nombramientos. 

Nadie dudaría, sin embargo, que el titular 
de la SEDESOL integra un equipo de buen 
nivel para en verdad, y como ha dicho, sacar 
de la pobreza a dos millones de habitantes 
de Veracruz de aquí al mes de noviembre del 
año 2016.

Lástima que de acuerdo con las versio-
nes alista maletas para irse de candidato 
priista a diputado federal por el distrito de 
Los Tuxtlas, donde la mayoría de alcaldes lo 
rechazan, y en donde, además, se venga de 
algunos de ellos, como fue la marcha en con-
tra del presidente municipal de San Andrés, 
Manuel Rosendo Pelayo.

Además, y de ser lanzado a la curul fede-
ral por Elizabeth Morales García, presidenta 
del CDE del PRI, gracias al madrinazgo de 
Shariffe Osman, Carvallito enfrentará un 
gran opositor en su padre, Jorge Carvallo 

SEDESOL, agencia de colocaciones 
Hernández, quien será candidato al Congreso de 
la Unión por MORENA.

Por eso mismo, nadie dudaría que ha incorpo-
rado a su equipo en la SEDESOL a cinco exdipu-
tados, algunos de ellos (Tomás Montoya y Brenda 
Abigail) operadores políticos en la región.

Chance y en un descuido le allanarían el 
camino…

GOBERNAR ES ROBAR 

Resulta inverosímil que con tanto hartazgo 
ciudadano en contra del PRI y de “Los niños de la 
infidelidad”, y con tanto desempleo que ha con-
vertido a Veracruz en un exportador de mano de 
obra barata a la frontera norte y Estados Unidos, 
y con tantos salarios de hambre de norte a sur de 
la entidad  jarocha, con una SEDESOL alardean-
do del programa contra la pobreza, la miseria y 
el hambre, Carvallo abra espacios en la nómina 
para sus cuates.

Y peor tantito, que el jefe máximo lo permita 
y tolere.

Es más, en muchos casos, y como él mismo, se 
tratan de políticos sin ningún perfil social en cu-
yo pasado se hayan caracterizado por servir con 
hechos y resultados a los jodidos, a menos que, 
claro, y como en el caso de Karime Aguilera, su 
motel carretero pueda considerarse como un gran 
servicio social, fuera de serie y debate.

Y/o como Tomás Montoya, quien trepado en el 
caballo de la revolución desde el sexenio de Ra-
fael Hernández Ochoa (1974-1980) nunca, jamás, 
ha estado desempleado, pues lo anterior constitu-
ye un modelo de sobrevivencia política.

Y/o como en el caso de Ruiz Carmona, cuyo 
trabajo como director del SAS, Sistema de Agua 
y Saneamiento, se resume en las siguientes pos-
turas: Ramón Poo Gil, para quien “El pepín” de-
jó una cartera vencida de mil millones de pesos. 
Miguel Ángel Yunes Márquez, “un déficit de 250 

millones de pesos”. Omar Cruz, alcalde de Mede-
llín, quien anunció que interpondría una denun-
cia penal por daño patrimonial por más de 600 
millones de pesos.

Pero, ni hablar, con todo, se entiende que Car-
vallo suele bañarse en tina, juega con el agua y 
salpica a todos.

Por eso mismo, “Los niños de la infidelidad” 
han acuñado el nuevo concepto político: “Gober-
nar es robar”.

“NIÑOS INFIELES” FUERON PERDONADOS 

En peores tentaciones ha incurrido Adolfo Mo-
ta Hernández, secretario de Educación, pues, y 
por ejemplo, en la nómina llegó a tener (¿todavía 
tiene?) a nueve familiares, entre ellos su esposa, 
sus primos, las esposas de sus primos y su cuñado. 

Y, por ejemplo, en el caso de sus primos, tres en 
total, los nombró sus escoltas con un sueldo de 30 
mil pesos mensuales. 

No obstante, peor que Carvallo y Motita estaría 
Nemesio Domíguez Domínguez, subsecretario de 
Educación, quien llegó a tener (¿tiene aún?) a diez 
metrosexuales, doctores en Pedagogía, como ase-
sores, debido a lo que la burocracia femenina de 
la SEV llamaba a su oficina “La jaula de las locas”.

En fin, y más allá de las odiosas comparaciones 
entre Carvallito y Motita, significaría que así como 
operan y actúan manifiesta el estilo personal de 
ejercer el poder de “Los niños infieles”.

Bastaría referir que luego de los trastupijes de-
nunciados por la Auditoría Superior de la Fede-
ración, Gabriel Deantes Ramos y Édgar Spinoso 
Carrera, exoficiales Mayores de la Secretaría de 
Educación de Motita, han sido perdonados.

Cierto, fueron despedidos; pero con el simple 
hecho de que al momento nadie ha interpuesto 
una denuncia penal, se entiende que se fueron 
“cabezones” en medio de la impunidad. 

Acuérdense todos, con ellos, gobernar es robar. 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Inicia campaña de desparasitación 
y contra la pediculosis

COMUNICADO 
ACAYUCAN, VER.- 

Por  instrucciones 
del alcalde Marco 
Antonio Martínez 
Amador, la regido-

� 176 niños de la Comunidad de Santa Rita fueron benefi ciados en esta campaña 

� El día de mañana continuaran las labores en las comunidades de San Martin y Pitalillo
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POR ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ

OLUTA.- 

Como un lugar apar-
tado de la civiliza-
ción y del orden, el 
uso del internet en 

este lugar no es regualado; es 
más, se puede asegurar que es 
el más atrevido en la región.

 El escándalo surge luego 
del supuesto “secuestro” de  
una jovencita que supues-
tamente fue contactada por 

Facebook.
 Basta con dar un “clik” en 

la palabra Oluta apara encon-
trar páginas sugerentes.

  Existes decenas de “ligas” 
que dicen “chicas de Oluta”; 
una que se llama “chicas sa-
brosas de Oluta ya algunas 
facilotas”; “chat de Oluta”.

 Hay otras donde supues-
tas “chicas y chicos” ofrecen 
“entablar amistad, para lo 
cual dan su edad, su color 
de ojos y dan datos de sus 
pasatiempos.

Hay otras que dicen “chi-
cas lesbianas” o “chico bus-
cando chico”. O “chicas des-
nudas de Oluta”.

  Estuvo circulando una 
página en donde se veían fo-
tografías de conocidas jóve-
nes, a las que insultaban con 
palabras soeces.

 Todo este ocurre sin que, 
en conatraparte, haya una pá-
gina de internet cultural, que 
hable de la historia de la Ma-
linche o de los grandes lucha-
dores agrarios que existieron.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

Un laboratorio de 
análisis clínicos 
clausurado, un 
banco de sangre 

que está en las mismas 
condiciones y la revisión 
exhaustiva de todos los 
establecimientos que se 
dedican a esos menesteres 
de la salud, es el resultado 
de la supervisión sorpresa 
que realizó en esta región 
personal de la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS).

 Uno de los casos más 
graves que habría detec-
tado el personal de dicha 
Comisión, es el de un ban-
co de sangre que opera en 
esta ciudad, el cual habría 
sido clausurado de forma 
preventiva por no ajustar-
se a las normal estableci-
das. El banco de sangre es 
el llamado “ABO” ubicado 
en la esquina de las calles 
Guerrero y Moctezuma, 
el cual hasta el día de ayer 
permanecía “cerrado por 
remodelación”.

COFEPRIS EN ACAYUCAN…

Aunque los operativos de 
la COFEPRIS son normal-
mente secretos, se sabe 
que en Acayucan el per-
sonal de dicha Comisión 
estuvo entre los días 26 y 
28 de mayo, a raíz de una 
anomalía detectada en la 
clínica IMSS Coplamar 
ubicada en la ciudad de 
Jáltipan. Se sabe que uni-
dades de sangre revisadas 
en dicho nosocomio proce-
dían del banco de sangre 
“ABO” de Acayucan.

 Inicialmente se sabe 
que la COFEPRIS encontró 
deficiencias en las instala-
ciones del laboratorio don-
de se maneja sangre, orde-
nando que se remodelara 
por completo el local.

 El citado banco de san-
gre tiene su oficina matriz 
en el puerto de Coatzacoal-
cos, y en Acayucan estaría 
operando con la misma li-
cencia con la que opera en 
el Puerto.

  Coincidentemente, las 
instalaciones del banco de 
sangre “ABO” está cerrado 
desde hace algunos  días; 
al interior sólo hay perso-

nal de mantenimiento.
  Extraoficialmente se 

sabe que la investigación 
viene desde anomalías 
encontradas en la clínica 
Coplamar de Jáltipan, de 
la que proceden constan-
tes quejas por negligencias 
médicas, de acuerdo a úl-
timos casos de familias 
del municipio de Acayu-
can y del de Hueyapan de 
Ocampo.

El ”ABO” es de los po-
cos bancos de sangre que 
hay en la región, y al pro-
ceder COFEPRIS en su 
contra por supuestas ano-
malías, pone en evidencia 
un caso de salud pública, 
pues la mayoría de las uni-
dades de plasma provie-
nen de ese laboratorio.

OTRA CLAUSURA

Por otra parte, inspec-
tores de salud clausuraron 
un laboratorio de análisis 
clínicos ubicado en la ca-
becera municipal de San 
Pedro Soteapan.

 La clausura de dicho 
negocio fue el jueves a pa-
sado; se llamaba “Análisis 
Clínicos Soteapan”.

GIO ALOR
ACAYUCAN.- 

Al darse ayer los resultados 
oficiales del examen  2014 de 
admisión de la Universidad 
Veracruzana  (UV), quedó en 
evidencia que la Máxima Casa 
de Estudios de Veracruz está 
en crisis, pues de un total de 35 
mil 752 aspirantes, sólo ingre-
sarán 15 mil 871, lo que equi-
vale sólo a un 42 por ciento.

Por ejemplo, en lo que co-
rresponde a la zona Coatza-
coalcos, sólo hubo entrada pa-
ra mil 728; la mayor demanda 
es para el área de medicina. 
En el sur de Veracruz, unos 10 
mil jóvenes habían terminado 
el bachillerato y aspiraban a 
cursar una carrera en alguna 
universidad, principalmente 
la oficial, la UV.

 ACAYUCAN FRÍO…
La crisis en la UV se mani-

fiesta también en el campus 
Acayucan, donde está la Facul-
tad de Ingeniería en Sistemas 
d Producción Agropecuaria 
(FISPA), el cual es un plantel 
único en el país y cuya espe-

cialidad también es única a ni-
vel nacional.

Para este año, para el siste-
ma escolarizado de la FISPA 
hubo 86 aspirantes, de los cua-
les sólo entrarán 74.

Para el sistema de distancia, 
hubo 62 aspirantes, pero sólo 
hubo cupo para 52.

En números totales, en el 
campus Acayucan sólo estu-
diarán 126 alumnos esa carre-
ra que es única en el país; esto 
en una región netamente agro-
pecuaria. Es decir, hay poco in-
terés de lo estudiantes por esta 
carrera, pero además, no hay 
promoción ni bolsa de trabajo 
de parte de la Universidad.

A la fecha, hay cientos de 
egresados de la FISPA, pero los 
profesionistas han tenido que 
desempeñarse en otras áreas 
porque en el sur de Veracruz 
no hay empresas ni proyectos 
agropecuarios. Desde 1996 
existe esta carrera en Acayu-
can y la facultad inició con 99 
alumnos.

  Son cientos de tesis que 
han presentado los alumnos 
que egresan, pero no hay cam-
po laboral para ellos.

Hay páginas atrevidas; luego 
dicen que las secuestran

Deprave en 
Oluta por “face”

Es parte de la crisis de la UV; la zona Coatzacoal-
cos es la que menos oferta educativa tiene

Fispa forma profesionales,
pero no hay campo laboral

Ya clausuraron uno en Soteapan y traen cortito al Banco 
de Sangre que opera con irregularidades

LABORATORIOS EN LA
MIRA DE LA COFEPRIS

 Se informó que al 
realizar una super-
visión el personal 
de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 
11, encontró anoma-
lías graves; una de 
ellas es que arroja-
ban los desechos al 
drenaje, provocando 
contaminación.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

De manera solidaria integran-
tes del mixto rural con sede en 
Sayula de Alemán efectuaron 
un plantón en las oficinas de la 

Tránsito y Transporte Público de Acayu-
can para exigir al director general de esta 
dependencia en el estado Roberto López 
Santoyo que meta en “cintura” a los taxis-
tas que no solo invaden rutas, si no que 
también efectúan corridas colectivas.

Al igual que en Acayucan diversos in-
tegrantes del mixto - rural, hicieron plan-

tones e Minatitlán, Cosoleacaque, debido 
a que estas oficinas atienden a las zonas 
con mayor problema como son Texiste-
pec, Hidalgotitlán en donde se presenta el 
mayor problema con la invasión de rutas.

El movimiento se inició desde las 9 
de la mañana y los integrantes del Mix-
to Rural se instalaron con sus respectiva 
unidades sobre la calle Porfirio Díaz entre 
Altamirano y Guerrero, por lo tanto se ce-
rró la circulación por varias horas.

“Estamos haciendo esta acción debido 
a que nosotros ya habíamos solicitado 

meses atrás que Tránsito y Transpor-
te pusiera un alto a los que realizan los 
viajes colectivos que son en su mayoría, 
nos comentado el delegado que no tienen 
tanto personal aquí disponible porque 
lo que nosotros queremos es que se den 
operativos y no se permita que los taxis 
realicen los viajes colectivos, pero tam-
bién la invasión de rutas”, explicó Juan 
Manuel Damián Bravo representante de 
esta cooperativa.

Dijo que los taxis que invaden las rutas 
rebasan en número a las del Mixto Rural, 
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parecer todo indica que fue 
por el estado de tiempo y la 
posible interrupción de la se-
ñal que se manda primero a 
una base en Acayucan y de 
ahí a la oficina del C-4. Sin 
embargo los mismos comer-
ciantes no descartaron otra 
acción.

Las cámaras se instalaron 
en Acayucan con recursos 
del Subsidio para la Seguri-
dad en los Municipios (Sub-
semun) en administraciones 
pasadas, sin embargo algu-
nas han presentado fallas a 
pesar el mantenimiento que 
les da el propio personal del 
C-4.

“Uno acude a pedir que 
nos ayuden con lo vídeos y 
resulta que no nos dan facili-
dades pues argumentan que 
hay fallas en las cámaras, 
pero ellos deben de entender 
que esas cámaras están pa-
ra la misma seguridad de la 
ciudadanía y desde luego de 
los comercios, porque varios 
robos pudieron quedar gra-
bados, pero no, porque están 
las cámaras falladas, así que 
el llamado que hacemos es 
que realicen la reparación in-
mediata de las videocámaras 
paras que así existan por lo 
menos la seguridad de que 
los ladrones pueden ser de-

tectados”, relató uno de los 
comerciantes.

Por lo anterior, relanzaron 
el programa de videovigilan-
cia ellos mismos, que consis-
te en mantener una red local 
y así efectuar la exhibición 
de los ladrones a quienes an-
te la falta de vigilancia en la 
zona centro son los propios 
comerciantes quienes han 
exhibido.

Señalaron que pese a que 
se han presentado vídeos co-
mo pruebas de quiénes son 
los ladrones, hasta ahora no 
se ha concretado la detención 
de algunos de estos sujetos 
a pesar de que hay pruebas 
contundentes, como lo mis-
mo existen denuncias. Ape-
laron el actuar de la policía 
naval, al igual que de Seguri-
dad Pública y reiteraron que 
seguirán con la vigilancia 
propia desde sus comercios.

“Lo único que nos queda 
a nosotros es invertirle en la 
seguridad, vamos a poner 
cámaras con recursos pro-
pios así nos vamos a proteger 
contra al delincuencia, por-
que no sabemos si van a fun-
cionar o no las cámaras que 
operan las autoridades, por-
que si esperamos los robos si-
guen y las pérdidas solo son 
para nosotros”, explicó.

De acuerdo a lo que infor-
maron las cámaras del C-4 
ya han tenido fallas en meses 
anteriores, incluso se habló 
que un grupo armado reali-
zó el corte de cables y de esta 
manera se dio la interrup-
ción de la señal lo que llevó 
a que operaran sin ningún 
problema.

COMERCIOS EN LA HIDAL-
GO, LOS MÁS AFECTADOS:

Algunos de los comercios 
más afectados son los que 
están ubicado en la calle Hi-
dalgo, para ser exactos en la 
planta baja en donde se en-
cuentran las instalaciones 
de las Agencias del Ministe-
rio Público, es decir a solo 3 
cuadras donde está la base 
de operaciones del Mando 
Único.

Los comercios no han sido 
atracado, una, si no hasta 2 
veces y a pesar de que se han 
reportado los atracos no se 
han efectuados redoblamien-
to de la vigilancia.

Con todo y la reunión de 
comerciantes y de integran-
tes del Mando Único, no ha 
servido de nada, pues los 
atracos siguen como los que 
se efectuaron el fin de sema-
na sobre la calle Hidalgo.

No han grabado los últimos atracos registrados 
en las inmediaciones donde existen cámaras

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las videocámaras ins-
taladas en puntos 
estratégicos de Aca-
yucan y que opera el 

C-4 desde su central regional 

en Coatzcoalcos volvieron a 
fallar esto después de que los 
mismos comerciantes solici-
taron vídeos donde pudie-
ron haber quedado grabados 
atracos registrados en las zo-
nas del centro y otros puntos.

La respuesta del personal 
del C-4 fue que lo anterior 
lleva un largo trámite, pe-
ro más difícil sería el lograr 
conseguir algunos de los ví-
deos pues de han presentado 
fallas en las videocámaras, al 

� Los comercios han sido asaltados dos veces y las cámaras del Mando Único no funcionan al 100%.

Falla el C-4 con
la videovigilancia

� El plantón se efectuó en las inmediaciones de la ofi cina de Tránsito y Transporte Público.

Estamos haciendo esta acción de-
bido a que nosotros ya habíamos 
solicitado meses atrás que Tránsito 
y Transporte pusiera un alto a los 

que realizan los viajes colectivos que 
son en su mayoría, nos comentado el 
delegado que no tienen tanto personal 
aquí disponible porque lo que nosotros 
queremos es que se den operativos y 
no se permita que los taxis realicen los 
viajes colectivos, pero también la inva-
sión de rutas”

Juan Manuel Damián Bravo 
REPRESENTANTE DE ESTA COOPERATIVA.

Están enojados porque en la zona de Hidalgititlán, 
Texistepec y Sayula hay unidades piratas

Mixto rural le declara 
la guerra a taxistas

pues diariamente cincuen-
ta unidades de taxis son las 
que invaden las rutas rurales 
principalmente en comunida-
des de Sayula de Alemán, pe-
ro también Uxpanapa, Jesús 
Carranza, Texistepec, Hidal-
gotitlán y parte de Minatitlán.

“Queremos que ahora 
sea la dirección de Tránsi-
to y Transporte Público nos 
resuelva lo que le estamos 
solicitando, que se refuercen 
los operativos en las zonas 
donde hay mayor invasión 
de rutas, ojalá y nos den una 
pronta respuesta porque si 

nos afectan, vamos a asistir a 
un diálogo con el delegado en 
Acayucan, pero esto ya no le 
compete a él, solo vamos por 
atención porque este proble-
ma ya está fuera de control y 
son las autoridades estatales 
las que deben de resolver”, 
añadió Damián Bravo.

El diálogo final se dio en 
Minatitlán en donde se con-
cretaron acuerdos para que se 
realicen operativos en aquella 
zona y así pueda terminarse 
el problema de invasión de 
rutas.

E
b
ss
y

 � Los líderes pidieron que el director López Santoyo actúe con los taxis que 
invaden rutas.
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Vecinos del barrio La Palma de esta 
ciudad dieron a conocer que no hay 
servicio de agua potable en una parte 
de la colonia y pidieron a la oficina local 
de la CAEV la atención para que se re-
medie este mal.
Mencionaron que el problema es el 
que viven casi todos los años y por lo 
tanto pidieron que se atienda la pro-
blemática pues más creció cuando se 
extendieron las líneas hacía Dehesa, e 
incluso cuando hay tandeo el agua lle-
ga muy poco hacía algunas viviendas.
Los afectados entre ellos los de la calle 
Juan Sarabia en la parte alta, dijeron 
que por las madruga el agua llega muy 
poco y en ocasiones tienen que valerse 
del servicio de las pipas de agua, sin 
embargo estas tienen un horario.
Por ahora han aprovechado el agua de 
la lluvia para agarrar en tambos agua 
que es utilizada para los baños, sin 
embargo se requiere de mayor volu-
men de agua.
Esperan que la escasez de agua se re-
suelva, pues en algunos hogares des-
de el viernes pasado el agua no llega.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

El diputado local 
Jesús Vázquez 
González, no apa-
rece. Ciudadanos 

que votaron por él, están 
preocupados por la ausen-
cia del legislador local quien 
ahora llegó a la nómina de 
uno de los poderes del Es-
tado, por medio del Partido 
Verde Ecologista.

Aunque una de sus pro-
mesas en campaña fue estar 
al tanto de los problemas 
que aquejan al distrito, Váz-
quez González ha brillado 
por su ausencia.

Hasta el momento no se 
sabe de alguna iniciativa 
presentada en ese órgano 
que beneficie a los miles de 
habitantes de este distrito, 
es más no hay información 
sobre alguna propuesta en 
ese recinto, por lo que hasta 
el momento su paso por ahí 
ha sido con más pena que 

gloria.
La último que se supo del 

diputado, es que andaba ca-
zando zopilotes en la zona 
Minatitlán-Coatzacoalcos – 
que no es su distrito- pues 
argumentaba que muchos 
vuelos en el aeropuerto de 
Canticas se habían cancela-
do por causa de estas aves 
de carroña.

Hay temor fundado de 
quienes le confiaron su vo-
to, a que ocurra lo mismo 
cuando fue diputado fede-
ral por el Distrito de Coso-
leacaque por el Partido Ac-
ción Nacional; hizo muchas 
promesas pero ninguna 
cumplió, la más recordada 
fue aquella de que su sala-
rio lo destinaría a obras y 
acciones en la Sierra.

Hasta el sol de hoy si-
guen esperándolo. Algo 
similar ocurre ahora en el 
distrito de Acayucan, don-
de no se sabe nada de “Chu-
cho” Vázquez. Ojalá de 
pronto señales de vida.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La obra de construc-
ción ubicada en las 
inmediaciones del 
barrio Tamarindo y 

la colonia Manuel Acuña 
entre Acayucan y Oluta 
provocó que se estancara 
el agua pluvial y negras en 
la parte baja del panteón 
municipal lo que originó 
más tarde que los residuos 
llegaran a los patios de al-
guna viviendas.

Fue durante el fin de 
semana pasado cuando 
por el lodo que se formó, 
se originó que quedara 
tapado el acceso del agua 
pluvial en el cementerio y 
esto hizo que se llenaran 
de aguas algunas de las 
tumbas, posteriormente 
cuando se abrió desde la 
construcción para que sa-
liera el agua estancada, los 
residuos llegaron también 
a las viviendas, incluso 
hasta pedazos de maderas 
de lo que se infiere fue-
ron cruces o pedazos de 

ataúdes.
Los vecinos han pre-

sentado problemas en 
reiteradas ocasiones y 
aunque han efectuado un 
llamado a los representan-
tes de la obra, no les han 
hecho caso, a pesar de los 
daños que existen en sus 
propiedades.

“Toda el agua que viene 
de la construcción viene 
a parar a esta parte de la 
colonia, ya se habló con los 
encargados de la obra pero 
nos dicen que nos tienen 
que resolver sus patrones, 
pero hemos esperado por 
2 días y no se han pre-
sentado, mientras somos 
nosotros los que estamos 
aquí sufriendo por el lo-
do”, dijo Roberta Aquino 
Reyes.

Y agregó:  “El día vier-
nes que se dieron las llu-
vias más fuertes hasta 
desechos del panteón vi-
nieron a parara a las calles 
de la colonia, eso habla de 
que también les está afec-
tado al panteón municipal 

No aparece el diputado
 “Chucho”  Vázquez
Preocupa a los ciudadanos su ausencia; 
temen que algo grave le haya ocurrido

Santo Dios…

Sin agua en el
barrio La Palma

VOZ DE LA GENTE

Toda el agua que viene 
de la construcción viene 
a parar a esta parte de la 
colonia, ya se habló con 
los encargados de la obra 
pero nos dicen que nos 
tienen que resolver sus 
patrones, pero hemos es-
perado por 2 días y no se 
han presentado, mientras 
somos nosotros los que 
estamos aquí sufriendo 
por el lodo”

Roberta Aquino Reyes
AFECTADA

 � Por la ampliación de agua a Dehesa, no hay agua en parte 
del barrio La Palma.

RESIDUOS DEL CEMENTERIO
FUERON A PARAR AL TAMARINDO

� Algunos residuos van  a parar directamente al panteón.

los residuos de la colonia 
porque taparon algunos 
de los canales y el agua 
de la lluvia busca y pues 
está inundado en el pan-
teón”, añadió Aquino 
Reyes.

Ahora piden que se 
haga una revisión al ca-
nal de aguas residuales 
de la construcción pues 
con el lodo esta queda ta-
pada y se origina un pro-
blema mayor para ellos.

T
d
aa
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VENDO CASA BARRIO TEMOYO ESQUINA, EXCELENTE 
UBICACIÓN, TEL. 9241008602
====================================
VENDO MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS, ROCKOLAS PE-
LOTERAS BARATAS, TEL. 9241145581
====================================
VENDO  FORT FIESTA 2004 DE LUJO CLIMA, RINES 
DEPORTIVOS  TODO PAGADO $45000 A TRTAR TEL 
9241000776
====================================
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
====================================
SE VENDE CASA COL. SANTA ROSA 2 PLANTAS, ACEPTA-
MOS CRÉDITO INFONAVIT, CEL. 2299825893, TEL. 2448519, 
62*965910*7
====================================
RENTO CASA PLANTA ALTA Y DEPARTAMENTO CALLE MI-
GUEL NEGRETE 207, CEL. 5532008217, CEL. 9241006534, 
LLAMAR POR LAS TARDES
====================================
EMPRESA  EN EXPANSION  SOLICITA  ANALISTA DE PRE-
CIOS  UNITARIOS CON EXPERIENCIA EN LA PLATAFORMA  
NEO DATA TEL 2453434, CELL 924 135 74 93
====================================
SE VENDE CASA EN LA COL. CHICHIHUA ATRAS DE CHE-
DRAUI 9241357848
====================================
SOLICITO DISTRIBUIDORES NUEVA LINEA DE BELLE-
ZA CONTRATACIÓN 9241320601, ESPECIALISTA, AMELIA 
BASURTO
====================================
INGRESOS INMEDIATOS, INTERESADOS CONTACTAR 
9241092352, SR. LOPEZ
====================================
DISTRIBUIDOR  MERCANTIL INDEPENDIENTE TE INVI-
TA A INICIAR  TU PROPIO NEGOCIO DISTRIBUYENDO EXCLU-
SIVA  LINEA DE JOYERIA Y ACCESORIOS INFORMES MARIS 
SOLANA  PEREZ  922 109 29 06 Y NELVA VAZQUEZ  GARCIA   
922 102 13 10
==================================== 
VENDO MAQUINA DE  COSER FACILITA MARCA  SINGER 
INFORMES  AL CEL. 924 110 50 96
==================================== 
VENDO VOYAGER 96 EN PARTES, CEL. 9241105096

VENDO CASA NUEVA
3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,

SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,

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

NOV. BARRIO LA PALMA

CEL. 2791055850

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.

Al reunirse con el 
dirigente estatal 
de la Confede-
ración de Traba-

jadores de México (CTM), 
Enrique Ramos Rodríguez, 
el titular de la Secretaría de 
Gobierno (Segob), Erick La-
gos Hernández, reiteró que 
el Gobierno de Veracruz es 
un aliado permanente de los 
trabajadores de la entidad. 

Lagos Hernández y el 
líder estatal de esta organi-
zación intercambiaron pun-
tos de vista sobre diversos 
temas de interés para los 
obreros veracruzanos, ade-
más coincidieron en seguir 

trabajando en conjunto para 
generar mejores condicio-
nes de vida para todos.

El Secretario de Gobier-
no destacó que la instruc-
ción del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, es que 
prevalezca el diálogo y la 
cercanía con el sector obre-
ro con la finalidad de aten-
der sus planteamientos y 
peticiones. 

Asimismo, señaló que 
existe gobernabilidad en 
todo el estado, lo que ha 
hecho posible la generación 
de más de 250 mil empleos, 
el establecimiento de nue-
ve mil nuevas empresas y 

atraer una inversión privada 
que supera los 80 mil millo-
nes de pesos, tan sólo en los 
primeros tres años de esta 
administración.

Finalmente, insistió que 
se ha hecho del diálogo la 
herramienta fundamental 
para alcanzar acuerdos y 
soluciones en beneficio de 
la sociedad y de los trabaja-
dores, por lo que hoy la en-
tidad es la tercera economía 
laboral del país de acuer-
do con datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), lo que habla de que 
estamos haciendo las cosas 
correctamente.En Veracruz tenemos el 

mejor sistema de rehabili-
tación de toda la República 
Mexicana, dicho por DIF 

Nacional, porque cuenta con cen-
tros de atención en toda su geografía 
donde es cada vez mayor el número 
de pacientes que se rehabilitan, dijo 
la presidenta del Patronato del Siste-
ma Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Karime Macías 
Tubilla, en la entrega de unidades de 
Transporte Adaptado para Personas 
con Discapacidad a municipios.

Al reconocer el respaldo de su 
esposo, el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, en favor de la atención de 
la discapacidad, destacó que para el 
DIF Nacional, Veracruz es un refe-

rente en el tema, pues en lo que va 
de la administración del Presidente 
Enrique Peña Nieto y su esposa, An-
gélica Rivera de Peña, han realizado 
visitas de supervisión y apoyo a los 
programas que se aplican en toda la 
entidad.

La titular del DIF Estatal agra-
deció el trabajo de las presidentas 
de los DIF Municipales por lograr el 
cometido de dar cobertura en toda 
la geografía veracruzana, además 
de la atención en las 81 Unidades 
Básicas de Rehabilitación (UBR) y 
centros de alta especialidad. “Somos 
modelo de atención, pues vienen a 
vernos de otras entidades para ver 
cómo funcionamos en este tema”.

El gran reto para Veracruz es la 

complejidad geográfica de sus mu-
nicipios, por lo que acciones como 
la dotación de las 40 unidades de 
Transporte Adaptado serán de gran 
utilidad y beneficio para cientos de 
pacientes, que gracias a ello, cada 
año es mayor la cantidad de perso-
nas rehabilitadas.

Por otra parte, la presidenta del 
DIF Municipal de Chocamán, Ce-
cilia Bringas Escamilla, comentó 
que la camioneta que servirá para 
el transporte de las personas con 
discapacidad será un gran apoyo, 
principalmente para niños y niñas 
que están en rehabilitación, “gracias 
a la presidenta Karime Macías y al 
gobernador Javier Duarte, en nom-
bre de la niñez de mi municipio”.

VERACRUZ ES  EJEMPLO  EN  ATENCIÓN  A 
LA  DISCAPACIDAD:  KARIME MACÍAS

Obreros y Gobierno, trabajan juntos para generar 
mejores condiciones de vida para todos: Segob
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tu mente se abrirá a nuevos horizontes y ten-
drás una mejor disposición. Habla hoy de tus 
asuntos importantes, especialmente los de ne-
gocios, porque tendrás excelentes resultados.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
De una forma o de otra, te empezará a llegar 
más dinero, pero debes manejar tus recursos 
con mucho cuidado y no caer en el derroche, 
porque aún tu economía no está muy estable.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Te sentirás más sereno y eso te será de mucha 
utilidad, pero ten cuidado de no dejarte llevar 
por las diversiones que pueden hacerte descui-
dar los asuntos importantes de trabajo.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tendrás que ser muy fuerte para que tus im-
pulsos sentimentales no se vuelvan incontro-
lables. Evita los amores simultáneos y no te 
compliques la vida con infi delidades.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Aprovecha tu tiempo libre para divertirte, salir 
en grupo y reunirte con amigos simpáticos y 
alegres. Tus proyectos se verán facilitados por 
algunos apoyos muy útiles y ventajosos.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Ahora poseerás el don de atraer relaciones 
y asociaciones útiles. Pero tómate todas las 
cosas en serio y no actúes como si estuvieras 
jugando. La seriedad y responsabilidad serán 
básicas.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Ahora saldrá a relucir tu lado más creativo y ar-
tístico y tendrás mucha suerte, si lo que realizas 
tiene que ver con la actuación, el arte, la moda, 
la estética y todo lo tenga que ver con belleza.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Ahora tendrás que ser muy prudente con tu 
dinero, porque aunque te va a llegar, la ligereza 
y el exceso de derroche pueden afectar tu vida 
material. Las asociaciones te benefi ciarán.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Ahora sentirás la necesidad de renovarte y es-
tará bien que lo hagas, pero sin dejar de cumplir 
con tus obligaciones y sobre todo, siendo muy 
fi el con tu pareja para evitar problemas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Ahora estarás más ligero y espontáneo en tu 
forma de trabajar y no soportarás la rutina, pero 
cumple con todas tus obligaciones, aunque te 
aburran o fastidien.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
En el amor tendrás mucha suerte, pero no 
debes jugar con los sentimientos de nadie y 
mucho menos ser infi el. No hagas cambios de 
última hora, porque no resultarán bien.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Ahora contarás con más apoyo familiar y mu-
cho cariño. Pero evita discutir por cosas sin 
importancia. Tendrás la oportunidad de hacer 
mejoras y cambios en la decoración de tu hogar.

ALE REYES
Contacto: 9241228591

Hoy es un día muy especial. En 
mis ojos brilla una luz... Es que 
recibo en mi alma con todo 
amor a Jesucristo .La primera 

comunión es la celebración religiosa en la 
que los niños reciben por primera vez el 
sacramento de la Eucaristía. En esta oca-
sión le tocó el turno a la guapísima Ke-
llybel Orozco Mayo quien muy contenta 
recibió este sacramento. La misa se ofre-
ció en la iglesia San Martin donde fami-
liares y amigos llegaron para acompañar-
la en este paso tan importante en su vida 
cristiana. Kellybel se mostró muy atenta a 
toda la explicación que el sacerdote ofre-
ció por la celebración de este sacramento 
tan importante y muy contenta recibió el 
cuerpo y la sangre de cristo. Muchas fe-
licidades guapa te mandamos un fuerte 
abrazo. See You. 

Mi Primera
Comunión

� Kellybel Orozco Mayo.

� Sus padrinos el señor Rene Hernández Mayo 
y la señora Silvia Piñera.

�  Kellybel con sus papis el señor Ramón 
Preza Franco y la señora Jenny Orozco Mayo.

� Recibiendo el cuerpo de cristo. � Recibiendo la sangre de cristo.

 �  Luz María Orozco Mayo.

 �  El sacerdote junto a Kellybel.

� Dionisia Mayo y Juan Hernández junto a Kellybel.

�  Maura Mayo y Alfonso Enríquez acompañando a Kellybel.

 � Kellybel junto a sus hermanos Aldair Preza, Cynthia Preza 
y Leslie Preza.
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Con motivo del “Día de la 
Libertad de Expresión”, 
el club de periodistas  de 
México A.C. entregó la 

medalla  “Defensor de la Libertad 
Expresión y promotor del Progreso 
y Preseas de la Libertad en su Edi-
ción XXXV.” Encabezando el acto 
protocolario la Lic. Celeste Sáenz de 
Mier Secretaria General Nacional del  
Club de Periodistas de México.

Fina Reyes

ENTREGA DE PREMIOS A DISTINGUIDOS 
PERIODISTAS DEL ESTADO �  Recibe felicitaciones del Mtro. Pompeyo Lobato Ortíz conductor del programa “Andar Veracruzano” de R.T.V., Lic. 

Guillermo Ingram García representante Legal del Dictamen y Lic. Javier Moranchez.

 � Lic. Melitón Morales Domínguez, Coordinador de Delega-
ciones y Director General Del “Gráfi co”

� Con gran orgullo muestran los premios recibidos 
Fina Reyes y el Lic. Yuri Serbolov, analista político y 
económico, consultor, catedrático y conferencista, 
especializado en reingeniería personal y de organiza-
ciones en estrategia prospectiva, estudios del futuro 
y construcción de escenarios. � FINA REYES orgullosamente Acayuqueña!!

� -El Lic. Julio Cesar Ortega Aguirre recibe su Presea, destacado  locutor de la K BUENA!!

� FINA REYES con el periodista y crítico político más 
destacado del  país, Lic. Rafael Loret de Mola Bobadillo

� El escritor y actor de telenovelas Carlos Bracho felici-
ta a Fina Reyes por tan importante premio recibido!!

 � FINA REYES recibe  el premio Estatal del Periodismo de manos del Lic. J. Uriel Rosas Martínez Presidente del 
Consejo de Directores del Club de Periodistas de México Delegación Veracruz.
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Por Dios ¿Qué está pasando?...

¡Era una niña!
� De la viga de su 

humilde vivienda ató 
una reata, se la en-
redó al cuello y dijo 

adiós a este mundo

� La pequeña cur-
saba el quinto año; 

su madre la encontró 
guindando y trató de 
reanimarla, pero fue 

imposible

   En Sayula…

¡Secuestran ¡Secuestran 
a taxista!a taxista!

� Lo amarran a 
un árbol al pie de 
un hormiguero; 
como pudo se 
soltó y pidió ayu-
da de la policía

El sayuleño…

¡Arturo Valencia 
roba con violencia, 
troca a su ex mujer!
� La interceptó en la Transístmica, 
bajó a los tripulantes y se la llevó con 
rumbo desconocido; ya lo apañaron

Chulada de hombrecito…

¡Hermana y sobrina, 
conocen la furia 
de ebrio oluteco!

¡Doña herida!
� La sangoloteó el llegue que le dio el 29 
de Oluta, al 831 de Piedra de Agua

Despertó ira de navales…

El cuerpo es el cuerpo…

¡Ebrio se puso con 
sansón a las patadas!

¡Pide fidelidad, pero no
hace las entregas a tiempo!
� Descuida a la mujer por andar de 
briago, ahora la acusa de traidora

Vive en San Diego…
¡Sinvergüenza lava carros,
vació la casa de su tía!
� Se llevó bicla, billullo, televisión y 
hasta un loro huasteco

Son del meritito Sayula...

¡Los hermanitos López se 
sienten Batman y Robin, 
cada que chupan!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José del Carmen Cabre-
ra Brito de 25 años de edad 
con domicilio conocido 
dentro de esta ciudad, fue 
encerrado en la de cuadros 
después de que estando al-
coholizado ultrajara a las 
autoridades preventivas, 
las cuales de inmediato 
lo intervinieron para tras-
ladarlo y encerrarlo en su 
base.

Fue sobre la calle Gue-
rrero esquina Porvenir de 
la colonia Centro, donde 
este sujeto desafió a su 
suerte, luego de que al 
ver pasar una de las pa-
trullas de la policía naval 
comenzará a ofender ver-
balmente a los navales que 
viajaban en ella, mismos 
que de forma rápida pi-
dieron al conductor que se 
detuviera y al descender 
de la patrulla le pidieron 

al agresor que se retirara 
del lugar y cambiara su 
conducta antisocial que 
mostraba.

Para hacer caso omiso 
este individuo y se aba-
lanzara sobre uno de los 
uniformados, que de in-
mediato lo logró frenar 
para después con la ayuda 
de sus compañeros po-
der intervenirlo y llevarlo 
hacia su base, donde fue 
encerrado en una de las 
celdas, donde pasó la no-
che ya que será castigado 
conforme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Odilón Barrientos Ji-
ménez de 49 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Chichihua II de esta ciu-
dad, acabó encerrado tras 
las rejas en la base de la po-
licía naval, después de que 
fuera detenido a petición 
de su pareja luego de que 
la insultara verbalmente y 
tratara de agredirla.

Barrientos Jiménez arri-
bó en estado etílico a su 
domicilio, para iniciar un 
conato verbal con la madre 
de sus hijos, a la cual tachó 
de ser una cualquiera y 
además de engañarlo en su 
propia casa.

Lo cual hizo que tratara 
de agredirla posteriormen-
te este sujeto, sin poder 
conseguirlo ya que de in-
mediato la agraviada soli-
citó la presencia de policías 

preventivos en su domici-
lio sobre la calle Oaxaca 
entre Chiapas y Veracruz 
de la citada colonia.

Para que detuvieran a su 
marido y lo trasladaran a 
la cárcel preventiva, donde 
paso la noche encerrado al 
lado de otros detenidos, ya 
que será castigado confor-
me a ley.

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

2 Martes 10 de Junio de 2014 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mario Prisciliano de los 
Santos de 47 años de edad 
domiciliado en la calle 
Francisco Villa número 401 
del barrio tercero de Villa 
Oluta, fue encerrado tras 
las rejas y consignado ante 
el ministerio público de la 
localidad, después de ser 
acusado por su hermana la 
señora Matilde Prisciliano 
de los Santos de fomentar 
la violencia intra familiar 
en su contra así como de su 
propia familia.

Mario Prisciliano fue in-
tervenido la madrugada de 
ayer por personal de la po-
licía municipal de la locali-
dad nombrada, después de 
que fuera señalado por su 
hermana, de haber agredi-
do e insultado al hijo de esta 
última.

Para de inmediato ser 
trasladado a su comandan-
cia donde fue encerrado, 
donde pasó la noche ya que 

ayer mismo fue denunciado 
ante el ministerio público 
por fomentar la violencia fa-
miliar y ante esta situación 
deberá de rendir su declara-
ción ministerial.

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-
Una persona lesionada y daños mate-

riales fue el resultado de un fuerte cho-
que que se dio entre el taxi 29 de Oluta 
con placas de circulación 14-13-XCY y su 
colega el del 831 de Acayucan con placas 
de circulación 95-36-XCX, en el cual via-
jaba la señora Joaquina Huervo Hernán-
dez de 27 años de edad domiciliada en 
el rancho Ayotota del municipio de Jal-
tipan, misma que al salir con lesiones en 
diversas partes de su cuerpo tuvo que 
ser trasladada por una de la ambulan-
cia de Protección Civil hacia la clínica 
Metropolitano de esta ciudad para que 
recibiera la atención médica adecuada.

Fue a las afueras de las oficinas de 
SEDESOL ubicadas  sobre la calle Mel-
chor Ocampo, donde el joven Gabriel 
Hernández Baeza de 23 años de edad 
domiciliado en la comunidad de Ojapa 
perteneciente al municipio de Oluta, 
conduciendo el taxi 29 del municipio 
oluteco termino impactándose sobre la 
parte trasera del taxi 831 de Acayucan.

Donde viajaba la señora Joaquina, 
la cual debido al impacto que recibió 
la unidad donde viajaba sufrió lesiones 
contusas que requirieron de la atención 
de parte de paramédicos de la corpo-
ración de auxilios mencionada, para 

después ser trasladada a la clínica del 
doctor Cruz.

Mientras que en el lugar del acciden-
te se quedaban las unidad junto con sus 
choferes, para esperar a que arribara le 
perito de la policía de Tránsito Eduardo 
López Martínez y tomara conocimiento 
de los hechos y después de realizar este 
proceso el servidor público, pidió a los 
conductores que lo acompañaran a sus 
oficinas donde se soluciono el problema 
sin que pasara a mayores este percance.

Ofendió y trató de agredir a su pareja 
este individuo alcoholizado y acabó 
encerrado en la cárcel preventiva de 
esta ciudad. (GRANADOS)

¡Oluteco golpeó a su 
hermana y su sobrina!

Sera ante el ministerio público don-
de deberá de responder este sujeto. 
(GRANADOS)

Robo a su tía este lavador de carros y fue detenido por la policía estatal 
para después consignarlo ante el MP de esta ciudad. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva y consignado al 
ministerio público en tur-
no de esta ciudad, quedó 
ayer el lavador de automó-
viles de la colonia Chichi-
hua, el cual se identificó 
con el nombre de Juan Pe-
reira Juárez de 19 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Ignacio de la Llave 512 
del barrio San Diego, luego 
de ser intervenido en un 
gran trabajó por parte de 
policías de la Secretaria de 
Seguridad Pública, dentro 
del barrio el Tamarindo 
con objetos robados.

Pereira Juárez fue seña-
lado de ser un ladrón an-
te dichas autoridades, por 
parte de su tia la señora 
Lourdes López García de 
44 años de edad domici-
liada en la calle Guerrero 
número 302 de la colonia 
Chichihua, después de que 

este sujeto le robara, un te-
levisor, una bicicleta, un 
loro y dinero en efectivo de 
su propio hogar.

Por lo que de inmedia-
to se inicio la búsqueda de 
este mismo y fue sobre el 
callejón Jiménez de esta 
ciudad, donde se logro su 
intervención cuando via-
jaba en la bicicleta que le 
había robado momentos 
antes a su propia tía.

Para de inmediato ser 
trasladado a la delegación 
de la policía estatal, donde 
después de ser entrevista-
do por los uniformados y 
reconocido este mismo el 
delito del robo que come-
tió, fue trasladado a las ofi-
cinas de la Agencia segun-
da del Ministerio Publico 
donde quedo a disposición 
del licenciado Vidaña.

Y después ser traslada-
do a la base de la policía 
naval, donde quedo ence-
rrado dentro de una de las 
celdas, bajo el resguardo 
de los policías preventivos 
de esta ciudad.

¡Juan Pereira se 
robó hasta el perico!

Es del Barrio San Diego…

¡Con el alcohol en el cerebro 
moqueteó a su novia!

¡Le gritó sus verdades 
a los navales!

¡Duelo de coleguitas!
� El 29 de Oluta se dio un lleguecito contra el 831 de Acayucan, los dos resultaron con daños

Viajaba en el taxi de Acayucan que fue impactado 
por detrás por uno de Oluta esta habitante de Jal-
tipan y término con lesiones. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Luz del Carmen Cruz 
Morrugares de apenas 11 
años de edad domiciliada en 
la calle Jalapa número 110 de 
la colonia Gutiérrez Barrios 
del municipio de San Juan 
Evangelista, se quitó la vida 
al ahorcarse dentro de su re-
cámara, con una pita de color 
amarillo que ható a una de 
las vigas del techo de su hu-
milde vivienda.

 Fue alrededor de las 17:30 
horas de ayer cuando la es-
tudiante de quinto grado en 
la escuela primaria Alfonso 
Arrollo Flores, partió a un 
viaje sin regreso, después 
de que estando sola en su 
hogar la soledad y nostalgia 
la traicionaran y tomara es-
ta falsa decisión que dejó un 
gran dolor entre todos sus 
familiares.

Ya que al percatarse de 
este hecho su propia madre 
la señora Hilaria Morruga-
res Guillén de 43 años de 
edad, de forma inmediata y 
desesperada logró bajar de la 
cuerda con la que se ahorcó 
su hija para recostarla en su 
cama, pensando que aun po-

día salvarle la vida.
Lo cual fue ya imposible 

cuando se percató que no 
tenía pulso, por lo que de 
inmediato avisó al padre de 
la menor el señor Domingo 
Cruz Santiago de 42 años de 
edad, para que estando ya 
presente el dolor de haber 
perdido a una hija se mostra-
ra sobre su rostro así como en 
muchos de sus familiares.

Por lo que tuvo que dar 
parte a las autoridades muni-
cipales de la localidad, para 
que hicieran acto de presen-
cia varios uniformados y es-
peraran en el lugar hasta que 
se presentará el licenciado 
Marcelo Romero Gopar titu-
lar de la agencia del ministe-
rio público municipal de San 
Juan Evangelista.

Después de que el peri-

to criminalista con sede en 
esta ciudad de Acayucan 
realizara el peritaje corres-
pondiente sobre el deceso 
que cometió en su contra la 
menor y ya culminado este 
poder sacar el cadáver de la 
difunta el personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos, para 
trasladarlo al semefo de esta 
ciudad donde se le aplicó la 
autopsia correspondiente.

Misma a la que los padres 
de la menor se negaban a que 
se realizara, pues decían que 
era algo imprudente e inne-
cesario luego de que la me-
nor se encontraba ya sin vida, 
pero después de dialogar las 
autoridades correspondien-
tes con ellos tuvieron que 
ceder a que se le aplicara este 
estudio a la menor.

Mientras que su hermano 

identificaba ante el MP de la 
localidad el cuerpo de la es-
tudiante, para después poder 
dirigirse hasta esta ciudad de 
Acayucan y poder liberar el 
cuerpo de la occisa para re-
gresarlo a su hogar donde 
fue velada para darle este día 
una cristiana sepultura.

Cabe mencionar que esta 
joven estuvo presente en el 
velorio del joven Hugo Or-
lando Mortera Alemán alias 
�El Grillo�, el cual se arre-
bató la vida de la misma for-
ma que ella el pasado sábado 
dentro de su hogar ubicado 
en la calle Nicolás Bravo sin 
número de la colonia Centro 
de este mismo municipio.

Donde según versiones 
de testigos que estuvieron 
presentes también en dicho 
velorio, fue encontrada una 

¡SE COLGÓ 
niña de 11 años!
� Su madre fue quien encontró el cuerpo

� Tras la muerte que cometió en su 
contra su propia hija, la señora Hilaria 
madre de la occisa sufrió un desmayo 
ante este hecho. (GRANADOS)

� Tras la muerte que cometió en su 
contra su propia hija, la señora Hilaria 
madre de la occisa sufrió un desmayo 
ante este hecho. (GRANADOS)

carta que dejó el occiso don-
de se despedía de sus padres 
pidiéndoles perdón por la 

forma en que se quitó la vida, 
lo cual hizo que se le realiza-
ra un pequeño homenaje en 
la secundaria técnica donde 
cursaba el occiso el tercer gra-
do de secundaria.

Además también es bueno 
mencionar que con la muer-
te de esta joven registrada 
ayer, van tres jóvenes que en 
aproximadamente un mes 
se han quitado su vida de la 
misma forma y dentro del 
mismo municipio, serán las 
autoridades correspondien-
tes las encargadas de investi-
garlo en las próximas horas.

 � Rodeada de muchos vecinos se vio la casa de la niña que se ahorcó ayer 
dentro de su propia recámara. (GRANADOS)
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MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madruga de ayer se vivió tre-
mendo enfrentamiento entre policías 
municipales y secuestradores, esto lue-
go de que los uniformados el lunes en-
contraron una casa de seguridad cer-
ca del rancho Santa Martha en donde 
horas antes habían tenido a un taxista 
secuestrado.

 El enfrentamiento entre munici-
pales y delincuente se dio al filo de 
las 3 de la mañana de este lunes en la 
carretera Transístmica, a la altura del 
rancho Santa Martha entre Aguilera y 
esta cabecera municipal, justo cuando 
una  patrulla al pasaba por la entrada, 
la unidad fue agredida por disparos de 
grueso calibre desde un taxi que esta-
ba estacionado. Los uniformados reac-
cionaron respondiendo al ataque y an-
te la reacción los delincuentes huyeron 
hacia el monte sin que hasta la madru-
gada de este lunes, fueran localizados.

El cual el taxi marcado con el nú-
mero económico 1158 de la ciudad de  
Acayucan, que es un automóvil mar-
ca Chevrolet, modelo 2013 tipo sedán 
Aveo, propiedad de David Israel Espi-
noza Jiménez y el cual era manejado 
por el señor  Moisés Trinidad Morales 
de 38 años de edad, mismo al que se lo 
habían quitado al llegar a la Cruz del 
Milagro y fue privado de su libertad 
por el grupo armado, los delincuente 
le pidieron una corrida hacia dicha co-
munidad en donde al llegar al citado 
rancho fue donde estos le dijeron que 
era un secuestro. 

La  Policía Municipal, al mando del 
primer comandante Inocente Cruz 
Bautista, localizaron al conductor del 
taxi que caminaba por la carretera 
federal rumbo al sitio donde estaba 
la unidad de transporte público, este 
mismo llevó a los uniformados  hasta 
el lugar donde lo tuvieron amarrado 
de pies y mano.

Trinidad Morales manifestó que 
el  lunes que alrededor de las 8 de la 
noche del domingo, en la terminal de 
autobuses de segunda clase de Acayu-

can dos sujetos le pidieron un viaje a 
la Cruz del Milagro, perteneciente al 
municipio de Sayula de Alemán.  

El  ruletero avisó a la operadora del 
servicio que había tomado. Pero luego 
de cruzar esta cabecera municipal, los 
delincuentes le dijeron que se trataba 
de un asalto al tiempo de que le po-
nía una pistola en el costado el cual le 
quitaron su cartera con la cantidad de 
400 pesos en efectivo. Fue  amarrado 
de pies y manos, le cubrieron los ojos 
y la boca con una tela y fue tirado en 
el piso trasero del auto, solo escuchó 
que el auto emprendió la huída, minu-
tos después se detuvo porque un tercer 
sujeto se subió, después lo pusieron en 
un árbol, atrás de una casa sin alum-
brado, color blanco. 

Trinidad Morales no supo cuánto 
tiempo estuvo, solo sentía las hormi-
gas y los mosquitos que lo torturaron 
durante las horas que permaneció ata-
do. Dijo haber escuchado a dos de los 
delincuentes, preguntarse qué harían 
con él y que la respuesta había sido, “lo 
vamos a quebrar”.

El ruletero manifestó que minutos 
más tarde dijeron llegó la policía res-
pondiendo a lo que otra persona dijo 
¿qué hacemos con él? Y la respuesta 
fue sin pensarlo “quiébralo” quien 
gracias a Dios eso no pasó, y los delin-
cuente salieron corriendo  con rumbo 
desconocido mano que le habían de-
jado suelta, se destapó el rostro y al 

ver que había sido abandonado, este lo 
que optó fue caminar hacia la carrete-
ra, mirando a lo lejos las luces de las 
patrulla. Una vez que el taxista estaba 
en manos de la Policía, elementos de la 
corporación se dirigieron hacia la casa, 
revisándola y haciendo un recorrido 
por el área para descartar la presencia 
de los delincuentes.

En un árbol estaba la soga con la 
que se tenía amarrado al árbol al taxis-
ta así como las vendas que fueron ocu-
pados para cubrirse el rostro, además 
de ropa diversa. En una mochila de 
color negro, Cerca de la mochila, sobre 
uno de los montones de la casa, que es 
de pared de blocks y techo de lámina, 
había algunos gramos de marihuana 
envueltos en papel, lo suficiente como 
para un cigarrillo. Por las característi-
cas, se supone que el inmueble pudiera 
haber sido ocupado para otros secues-
tros ocurridos en la zona.

El taxi fue dejado abandonado en 
la entrada al rancho Santa Martha, de 
acuerdo a su propietario el señor, Da-
vid Israel Espinoza Jiménez, le fue ro-
bado su auto estéreo y dos dispositivos 
de radio comunicación privada de uso 
exclusivo de los ruleteros. En el interior 
fue dejada una gorra de color negro. 

Otra similar quedó afuera del auto, 
junto con un paliacate, el cual de nue-
va cuenta los oficiales de la municipal 
demuestran a la ciudadanía que están 
aprueba de cualquier continencia.

¡Rescatan al del 1158!
� Fue privado de su libertad, sus captores lo dejaron amarrado a un árbol y parado en un nido de hormigas 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La tarde de ayer de nueva 
cuenta los elementos policia-
cos le dieron un duro golpe 
a la delincuencia, esto luego 
de que luego de un gran ope-
rativo implementado por el 
primer comandante Inocen-
te Bautista Cruz lograron la 
captura de un peligro asal-
tante quien el día domingo 
alrededor de las 5 pm robó 
con violencia la camioneta de 
su ex mujer, fue por ello que 
el ahora detenido quien ma-
nifestó que es un delincuente 
profesional que le sabe la ora-
ción a la Santa muerte pero 
dicha persona no le funcionó 
su ritual con el comandante 
de Sayula.

Arturo Valencia Javier de 
55 año de edad y con domi-
cilio en la calle Miguel Hi-
dalgo de la comunidad de 
Almagres perteneciente al 
municipio de Sayula fue de-
nunciado por su ex mujer de 
nombre, Emigdia Hernán-
dez Milagro de 54 años de 
edad y con domicilio en la 
colonia Gutiérrez Barrio del 
municipio de Acayucan.

Los hechos ocurrieron la 
tarde del domingo cuando 
alrededor de las 5 pm, cuan-
do el señor Arturo Valencia 
en compañía de su nueva 
pareja, su dos hijas y el yer-
no se le atravesaron con una 
camioneta negra para inter-
ceptar a la hija de Emigdia 
quienes estos iban a comprar 
requesón, el  bochorno he-
cho se registró en la carretera 
transístmica a la altura de la 
conocida pollería denomina-
da Reyes, cuando el salvaje 
sujeto bajó a la hijas de la 
agraviada a golpes y quien 
además ahí iban una mujer 
embarazada y un menor de 
edad quien también fueron 
agredidos.

Después de haber despo-
jado de la camioneta se subió 
la persona ahora detenida 
y partió con rumbo desco-
nocido, posteriormente la 
señora Hernández Milagro 
acudió a la agencia del mi-
nisterio público de la ciudad 
de Acayucan para formular 
la denuncia correspondien-
te en contra de la persona 
ahora detenida, ya puesta la 

denuncia se giró una orden 
de aprehensión por parte de 
la cita dependencia para que 
detuvieron al salvaje y agre-
sivo asaltante.

Y fue la tarde de ayer 
cuando la corporación poli-
ciaca ya se encontraba adver-
tidos de que una camioneta 
FORD F150 4X4 con núme-
ro de serie ZFTZX1723w-
CA09299 y con placas de 
circulación XU- 58-432 color 
Azul había sido robada con 
violencia, el cual los elemen-
tos se encontraba  a la tare 
de localizar dicha unidad, 
quien sobre un patrullaje 
se percataron que dicha ca-
mioneta con toda las carac-
terística ya mencionada se 
encontraba varada sobre en-
frente de la cantina  llamada 
el Meteoro quien oficial que 
iba en turno preguntó de que 
quien porta dicha unidad y 
el señor Arturo manifestó 
que el, checando los papeles 
se percataron que dicha per-
sona contaba con orden de 
aprehensión fue por ello que 
tuvieron que detenerlo y lle-
varlo a las cárcel  preventiva 
en lo que esperaban la llega-
da de la policía Ministerial 
para hacerle entrega de dicha 
persona.

Ya detenida la persona 
gritaba a los cuatro vientos 
que le sabe la oración a la 
santa muerte y que rápido va 
a salir de la cárcel y que se las 
van a pagar, quien después 
su ex mujer manifestó que 
la camioneta es de ella a lo 
cual esta mostró documenta-
ción en donde si le acredita 
la propiedad, el cual no hace  
pensar que don Arturito pa-
sara un buen tiempo en el re-
clusorio bueno eso si el juez 
Barragán no lo libera antes.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La noche de ayer 
elementos de la policía 
municipal lograron la 
captura de dos personas 
del sexo masculino, los 
cuales al calor de las co-
pas empezaron a escan-
dalizar en la vía pública y 
agrediendo a todo aquel 
que pasara cerca de los 
dos hermanitos.

Los infractores se iden-

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

El día de ayer una mujer 
de la vida galante fue dete-
nida, esto luego de que no 
portaba su carnet de salud 
para que esta pudiera ejer-
cer el antiguo oficio de sexo 
servidora, fue por ello que 
tuvieron que detenerla.

Santa Chi Hernández de 
33 años de edad y con do-
micilio en la calle Belisario 
Domínguez del municipio 
de Acayucan, fue detenida y 
trasladada a los separos.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer cuando un pa-
trullaje de vigilancia y revi-
sión de rutina se percataron 
que la persona ahora deteni-
da al pedirle su documento 
para que esta pudiera ejercer 
el oficio de sexo servidora, 
esta respondió que no por-
taba dicho papel, por ello los 
uniformados optaron de de-
tenerla y llevarla a la cárcel 
preventiva.

� Casa de seguridad En esta vivienda tendían al señor Moisés Trinidad Morales después de haber 
sido rescatado por los policías municipales. (LEOCADIO).

¡Le rezó a la santa muerte 
para cometer su delito!

 � Fue denunciado por robo vio-
lento y detenido por los municipales 
de Sayula. (LEOCADIO).

En Soconuuuuuuscoooo…

¡Raciel estuvo a punto 
de matar a su esposa!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

El día de ayer elementos 
de la policía municipal logra-
ron la captura de una perso-
na, esto luego de que dicha 
persona andaba en completo 
estado de ebriedad y este co-
mo su esposa no lo atendió 
como rey, este se molestó y 
se le fue encima a los golpes 
fueron los uniformados lo 
que le quitaron encima al sal-
vaje sujeto.

De acuerdo a los datos 
obtenido el infractor dijo 
llamarse, Raciel Alejandro 
Hernández de 30 años de 
edad y con domicilio en la  
comunidad de Chalcomulco 
perteneciente al municipio 
de soconusco.

Los hechos ocurrieron el 
día de ayer, cuando dicha 
persona al calor de la copas 
llegó a su domicilio y lle-

gó pidiendo comida buena, 
sin haber dejado  ni un solo 
quinto, la pobre mujer le dijo 
que no tenía nada, tanto fue 
su enojo que se le fue encima 
a los golpes, el cual fueron los 
vecinos de la cita comunidad 
quienes pidieron el apoyo 
de  los guardianes del orden, 
de inmediato arribó una 
patrulla al lugar indicado y 
detuvieron al agresivo sujeto 
quien quedó 

Raciel estuvo a punto 

� Detenido por casi matar a su 
esposa a golpes. (LEOCADIO).

¡Santa ofrecía carne de 
dudosa procedencia!

� Doña santita fue detenida por 
no portar su papel de carnet para 
ejercer el ofi cio de sexo servidora. 
(LEOCADIO).

En Sayula de Alemán…

¡Los hermanitos López 
Pérez andaban de gritones!

� Detenidos por andar de ri-
gurosos en el parque municipal. 
(LEOCADIO).

� Lo detuvieron por andar 
escandalizando junto con su 
hermanito, los cuales fue-
ron a parar a la de cuadros. 
(LEOCADIO).

JUSTICIA@LIBERAL.COM.MX
ILEANA CRUZ

COATZACOALCOS, VER 

Familiares identificaron el cuerpo 
del joven motociclista, quien perdiera la 
vida tras ser atropellado por un urbano, 
cuando viajaba a bordo de su motocicle-
ta en compañía de otra persona.

Ante las autoridades competentes 
compareció, José Betanzos Solís de 37 
años, con domicilio en Pino Suárez, nú-
mero 1700 de la colonia Benito Juárez, 
perteneciente al municipio de Oluta, 
quien identificara de manera oficial el 
cuerpo de su hermano, Luis Alberto Be-
tanzos Solís de 35 años.

En su declaración, indicó que de 

acuerdo a los reportes de las autorida-
des de Tránsito, su hermano circulaba 
a bordo de la motocicleta sin luces, por 
lo que el urbano no logró percatarse de 
la proximidad de este, siendo aplastado 
por la unidad de transporte público.

Lo cual provocara que el occiso pre-
sentara exposición de masa encefálica, 
quien minutos después perdiera la vida 
en el lugar de los hechos, mientras que 
su acompañante Cristian de Jesús Loera 
Martínez de 24 años de edad,  fue tras-
ladada al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), donde su estado de salud 
es grave.

Finalmente, los familiares solicitaron 
que el cuerpo les fuera entregado de in-
mediato para darle cristiana sepultura.

tificaron como Cristian 
López Pérez de 26 años 
de edad el cual iba acom-
pañado de su hermanito 
de nombre, Fernando 
López Pérez 21 años de 
edad ambos con domi-
cilio en la comunidad de 
Aguilera perteneciente al 
municipio de Sayula.

¡Muere compañero de Oluteco!
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FÉLIX   MARTÍNEZ

Gracias a la gestión del 
secretario de gobierno Erick 
Lagos Hernández se cum-
plió una de las solicitudes 
que a nombre del pueblo 
de Sayula hizo el profesor 
Javier Sulvarán en una de 
sus visitas a este municipio; 
pues ayer fue entregada una 
réplica de la pieza arqueoló-
gica llamada “El Príncipe” 
que fue localizada hace va-
rias décadas en la comuni-
dad de Cruz del Milagro. 

A pesar de que la gestión 
fue realizada hace pocos 
meses, ayer se entregó de 
manera formal la réplica 
de “El Príncipe” escultura 
olmeca que fue enocntra-
da hace 53 años Cruz del 
Milagro, esto luego de que 
habitantes exigieran el re-
greso de este gran tesoro a 
sus tierras. 

Ante esto uno de los vo-
ceros de la Secretaría de 
Gobierno Osvaldo Filobello 
Gómez comentó:

“Es muy importante si 
no mal recuerdo se mencio-
na que en 1961 es cuando 
se da el descubrimiento del 
monolito de la escultura “El 
Príncipe”, es un monolito de 
la cultura olmeca son parte 
de nuestras raíces, es una 
escultura que se manifiesta 
en honor a la fertilidad del 
campo, a la  fertilidad, a la 
astronomía, al trabajo, al 
esfuerzo, que llevan a cabo 
por sus raíces”.  

Señaló que para el Go-
bierno del Estado es un gran 
compromiso el tener que en-
tregar dicha replica, pero de 
igual manerapara el mismo 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa como para el Se-
cretario de Gobierno Erick 

Lagos Hernández. 
“Para el mismo goberna-

dor Javier Duarte de Ochoa, 
y para el Secretario de Go-
bierno, esto es una promesa 
cumplida, un logro alcan-
zado, la entrega de este gran 
tesoro a su pueblo es sin du-
da un gran paso, la original 
está en el museo de antro-
pología es patromonio de la 
nación, es una parte orgu-
llosa de lo que son ustedes 
y sus raíces, y para nosotros 
es muy importante además 
es un enorme orgullo dar 
muestra de nuestra cultura 
no solo a Veracruz y a Méxi-
co sino al mundo entero, El 
Príncipe ha recorrido diver-
sas partes del mundo inclu-
yendo Japón”. 

De igual modo comentó 
que el material con el que 
está elaborada esta pieza 
arqueológica es denomina-
do “piedra xalapa”, mismo 
con el que trabajó el escultor 

Ignacio Pérez Solano, el cual 
comentó que al momento de 
ha trabajado con diversas fi-
guras y que en ocasiones le 
llevan hasta un año en su 
elaboración. 

Cabe mencionar que la 
pieza arqueológica así co-
mo las reaíces de la relación 
están actualmente en Bejin, 
China, Ámsterdam, Holan-
da, Madrid, España, por lo 
que hace poco se entregó 
también en Libut  Estados 
Unidos a nombre dle go-
bernador y del secretario 
del estado para no perder la 
identidad. 

En lo que va de la admi-
nistración del gobernador 
Duarte, expresó que fueron 
entregadas dos esculturas, 
una que se encuentra en  
Central Park y otra a Los 
Ángeles California, por lo 
que el peso de las esculturas 
es de aproximadamente 600 
a 700 kilos.

VOZ DE LA GENTE

Habitantes del fraccionamiento Santa 
Cruz se encuentran molestos por los des-
perfectos que existen tanto en las calles y 
sobre todo en el drenaje general el cual ha 
estado causando problemas en varios veci-
nos quienes en días pasados se vieron afec-
tados luego de que la planta tratadora de 
aguas residuales reventara y los inundara. 

Ante este serio problema los vecinos 
han tratado de hablar con el personal en-
cargado de “Grupo Roma” quienes no 
han dado alguna respuesta para resolver 
este problema que se ha generado, por lo 
que afecta a la mitad de los habitantes del 
fraccionamiento. 

Algunos han comentado que no tienen 
servicio de drenaje en sus domicilios, esto 

debido a que la tubería colapsara al estallar 
el colector del cual salen todos los desechos 
de los ciudadanos.

El problema lo están padeciendo desde 
hace casi cinco días, por lo que dicen no so-
porta los fétdos olores que de ahí emanan. 
Aunque esto es algo que está afectando a 
las familias, también señalaron que la calle 
principal es otro de los desperfectos dentro 
del fraccionamiento, y a que nadie ha res-
pondido a la solicitud para que sean arre-
gladas tanto calles como el drenaje general.  

Para esto vecinos comentaron que han 
realizados documentos para ser enviados 
al personal encargado del fraccionamien-
to, por lo que desde hace casi dos meses, 
siguen esperando les resuelvan lo de las 
calles, ya que la avenida principal está de-
masido deteriorada. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Otro de los problemas que se 
ha presentado de aguas negras 
es en la calle Ramón Corona es-
quina con calle Dehesa, donde 
aquí el problema no es de todo 
el barrio sino de un vecino que 
por descuido está dejando que 
los residuos de su drenaje en-
tren al patio de otra persona. 

Juventino Dionisio Áreas 
indicó que desde hace varias 
semanas ha estado teniendo 
problemas con uno de sus veci-
nos el cual tiene descompuesto 
el drenaje y sobre todo sin tapa, 
por lo que cada que llueve este 
sube de nivel y salen los resi-
duos quedando en su patio. 

Acto que ya es algo molesto-
so para el señor Dionisio quien 
comentó que a pesar de que ha 
platicado por las buenas con su 
vecino, este parece no impor-
tarle pues hasta ayer lunes no 
había echo absolutamente nada 
por solucionar las cosas. 

De igual modo, comentó que 
no solo le afecta en su domici-
lio, ya que también a los herma-
nos de una iglesia la cual está 
a poca distancia, donde estas 
personas también se han visto 
molestas. 

Debido a que el señor Juven-
tino solicita que el apoyo del 
departamento correspondien-
te, se espera que pronto tengan 
noticias para poder mediar la 
situación, ya que el problema 
se origina frente a una tienda 
de abarrotes. 

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Se inundaron de popo 
en la Santa Cruz

Y en la 
Ramón 
Corona 
también

Habitantes del fraccionamiento Santa Cruz se encuentran molestos por desperfectos en calles y drenajes.  Las aguas negras han causado problemas en algunos domicilios.

 Residuos de aguas negras salen y escurren por las calles. 

Entregan réplica de 
el príncipe en Sayula

Osvaldo Filobello Gómez vocero de la ofi cina de Secretaría de Gobierno. 
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Guillermo Ochoa se 
perfilaba el lunes como el 
portero titular de México 
en el Mundial ganándole 
la carrera a Jesús Corona y 
Alfredo Talavera, después 
de realizar trabajos mas de-
mandantes en el segundo 
entrenamiento que el Tri 
realizó en Brasil.

De confirmarse la titula-
ridad de Ochoa, el ex arque-
ro del Ajaccio de Francia, 
disputaría su primer par-
tido mundialista tras asis-
tir a las Copas del Mundo 
Alemania 2006 y Sudáfrica 
2010.

Ochoa, quien surgió en 
el club mexicano América, 
asistió en Alemania como 
el tercer portero detrás de 
Oswaldo Sánchez y Corona.

Y en Sudáfrica, cuan-

do todo parecía que sería 
el titular, fue relegado a la 
banca debido al llamado del 
experimentado Oscar “Co-
nejo” Pérez por parte del 
técnico Javier Aguirre.

“He trabajado fuerte, na-
die me ha regalado nada, y 
por lo que Miguel (Herrera) 
nos ha pedido me siento lis-
to para jugar”, dijo Ochoa el 
domingo.

En el segundo entrena-
miento de México, el téc-
nico Miguel Herrera sólo 
permitió ver ligeros ejerci-
cios y una conversación que 
sostuvo con el grupo, en la 
que supuestamente les co-
municó quién será el porte-
ro titular.

Y aunque no está con-
firmado, Ochoa se perfila 
como el elegido después 

de haber realizado trabajos 
más demandantes que Co-
rona, quien practicó de for-
ma más ligera.

El equipo mexicano tu-
vo que trasladarse en taxis 
desde su hotel al campo de 
entrenamiento debido a que 
la batería del autobús oficial 
sufrió una avería.

Respecto al ataque, Javier 
“Chicharito” Hernández 
podría ir a la banca, por lo 
que Giovani Dos Santos y 
Oribe Peralta se perfilan pa-
ra formar como la delantera 
de México, situación que se 

aclarará el jueves cuando el 
técnico Miguel Herrera dé a 
conocer la alineación titular, 
un día antes del debut mun-
dialista ante Camerún.

Cuatro días después ju-
gará contra Brasil y el 23 se 
medirá frente a Croacia en 
actividad del Grupo A.

El Tri buscará en Brasil 
alcanzar los cuartos de final 
por primera vez desde 1986, 
después de que los últimos 
cinco mundiales que jugó 
ha sido eliminado en los oc-
tavos de final.

Confirman recuperación  
total de CR7

El seleccionador de Portugal, 
Paulo Bento, aseguró este lunes 
que el goleador Cristiano Ronal-
do ya está recuperado al 100 por 
ciento, pero no quiso revelar si juga-
rá el último partido amistoso previo 
al Mundial.

“Cristiano va a entrenar hoy con 
el grupo, ya se entrenó el sábado y 
el domingo. Después del entrena-
miento decidiremos si juega ante 
Irlanda” , declaró.

“Está mejor. Los médicos me 
han dicho que está recuperado 
al cien por ciento y eso es lo más 
importante” , subrayó el timonel en 
conferencia de prensa.

Portugal cerrará mañana, mar-
tes, su preparación mundialista ante 
la selección irlandesa, el viernes pa-
sado derrotó 1-0 a México, encuen-
tro para el que Cristiano no estuvo 
disponible, ya que arrastraba moles-
tias en la rodilla izquierda y muslo.

El otro gran ausente fue el cen-
tral Kepler Laverán Lima “Pepe” (do-

lencias en la pierna izquierda) . “Va 
a entrenar con el grupo y después 
veremos también si puede jugar 
ante Irlanda. Pero su situación es 
diferente porque él lleva más tiem-
po parado. No juega desde el 7 de 
mayo” , explicó.

“Las quinas” debutarán en la 
máxima fiesta del balompié el 16 de 
junio ante la siempre favorita Alema-
nia, al cuestionarle sobre si firmaría 
un empate, Bento respondió: “Antes 
de un partido nunca firmo un em-
pate. Después del partido puedo 
firmarlo, pero antes no” .

Además de Alemania, los lusos 
se enfrentarán en la primera ronda 
con los conjuntos de Estados Uni-
dos (22) y Ghana (26) .

Mares reporta con América
El lateral izquierdo Osmar Mares reportó 

hoy con Águilas del América en las instala-
ciones de Coapa, donde los jugadores inicia-
ron entrenamientos de pretemporada hacia 
el Torneo Apertura 2014 de la Liga MX.

Mares, Moisés Adrián Velasco, José Da-
niel Guerrero y José Antonio Madueña son 
los refuerzos americanistas de cara al men-
cionado certamen. Falta por integrarse el de-
fensa argentino Paolo Goltz.

El defensor se presentó muy temprano en 
Coapa para realizar los exámenes médicos 
y físicos, también ya vistió su nueva playera 
para reflejar en el rostro entusiasmo por estar 
en dicha institución.

Las Águilas desarrollarán partidos contra 
el brasileño Cruzeiro, Morelia, Toluca, León 
y Dorados de Sinaloa en su etapa de prepara-
ción rumbo al Apertura 2014.

� También Moisés Adrián Velasco, José Daniel Gue-
rrero y José Antonio Madueña son los refuerzos ameri-
canistas de cara al mencionado certamen

¡Ochoa es el elegido!
� Luego de meses de competencia, Miguel Herrera ya 
se habría decantado por el ex portero del Ajaccio francés
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

La tarde de ayer maestros, alum-
nos, familiares y autoridades civiles 
encabezados por el Ingeniero Marco 
Antonio Martínez Amador home-
najearon a la pequeña  Yaritzi An-
tonio Fiscal, alumna de la escuela 
primaria Narciso Mendoza de esta 
ciudad quien en días pasados obtu-
vo la medalla de bronce al obtener el 
tercer lugar en lanzamiento de bala 
en los Séptimos Encuentros Deporti-
vos Nacionales Escolares realizados 
en el Estado de Nayarit, poniendo 
muy en alto no solo el nombre de 
su escuela, sino de Acayucan y de 
Veracruz.

Este festejo  se llevó a cabo en este 
plantel educativo, ahí  se le recono-
ció a esta campeona todo lo logrado 

en estas competencias, a la vez fue 
motivad con estímulos económicos, 
y muchos regalos más que recibió 
de parte de toda la comunidad estu-
diantil y de parte del alcalde de este 
municipio.

Sus padres el señor Samuel Anto-
nio González y Liliana Fiscal Gue-
rrero muy orgullosos al tener a una 
hija triunfadora fueron muy agra-
decidos con Dios y con las personas 
que hicieron que Yaritzi fuera home-
najeada de esta manera ya que con-
seguir el tercer lugar a nivel nacional 
no lo logra cualquiera y su hija ya ha 
hecho historia.

Cabe señalar que esta pequeña 
tuvo el acompañamiento de un gran 
maestro, que gracias a sus consejos y 
largas horas de prácticas juntos, ella 
pudo desempeñar un buen papel  no 
solo en los juegos nacionales sino 
desde los regionales, pres estatales y 

estatales, es por eso que este triunfo 
no solo es para Yaritzi sino también 
para el Licenciado en Educación Fí-
sica y entrenador de la campeona, el 
profesor Rafael Hernández Ramírez.

La directora del plantel profesora 
Cira Trinidad Salazar al igual que la 
profesora Gloria Rodríguez Rentería 
fueron las encargadas  de realizar es-
te detalle para Yaritzi Fiscal Antonio  
que con orgullo y alegría cuanta ya 
con 15 medallas obtenidas a su corta 
edad.

Santa Cruz 4-3 Deportivo Chalco
Anotaron por el ganador: Antonio Vallejo, Daniel Morales, 

Miguel Villa y Alberto Domínguez, mientras que por el per-
dedor anotaron: Bernardo Reyes, Gerardo Guillen y Jony 
Morales.

Flores Magón le gana por default a Prepa Acayucan.
Zarco 4-1 Niños de la Calle
Anotaron para el ganador: Alberto Viveros (2) y Ángel  Rog-

manoli (2), mientras que por el derrotado anotó Pedro Daniel.

Servicio Eléctrico Día y Noche  le gana por default a Atlético 
Lealtad.

Zacatal 3-1 Aserradero
Anotan para el ganador: Julián García, Elías Ramírez y En-

rique Figueroa, mientras que por los derrotados anoto Carlos 
González.

En el Temoyo…

Hoy se juegan las semifinales
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche en la cancha 
del Temoyo se jugaran los 
partidos de semifinales del 
torneo de fútbol nocturno 
libre  que organiza Antolín 
Santos Sorrosa, Real San 
Judas busca su pase a la 
final al enfrentar al equipo 
de Abarrotes Yoli, mientras 
que a Carnicería Salmo 127 
estará enfrentando a la 
Sub-17.

El primer encuentro 
programado para esta no-
che dará inicio a las 21:00 
horas entre los equipos 
Abarrotes Yoli y Real San 
Judas, mientras que a las 
22:00 horas, Carnicería Sal-
mo 127 enfrentara al equi-
po de la Sub-17.

En lo que refiere al pri-
mer duelo se espera un en-
cuentro verdaderamente 
cardiaco, ambas escuadras 
saben lo que estos parti-
dos significan y buscaran 
de mil maneras ganar este 

duelo para poder pasar a la 
gran final, los abarroteros 
cuentan con jugadores de 
experiencia y que le saben 
pegar fuertemente al es-
férico, mientras que Real 
san Judas es el equipo del 
momento despertó en días 
pasados al dejar fuera el 
súper líder a quien gano en 
tandas de penales.

En el segundo duelo 
según los rumores de los 
aficionados y de jugadores 
de los equipos eliminados 
Carnicería Salmo 127 es el 
favorito para avanzar a la 
etapa final, esperan por ahí 
que esta noche el famoso 
Miguel Ángel Nieves “el 
charal” pueda estar muy 
certero con sus disparos 
para así ganar el encuentro.

Así que esta noche no 
te puedes quedar en ca-
sa y mejor ven a disfrutar 
de estas emocionantes y 
cardiacas semifinales que 
como ya decíamos se esta-
rán jugando en la conocida 
cancha del Temoyo.

� Real San Judas equipo revelación del momento quiere avanzar a la 
gran fi nal, pero esta noche tiene un gran compromiso al enfrentar a los 
abarroteros.

En la liga del Tamarindo
rodara el esférico

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche  comenzará 
una jornada más del torneo 
de fútbol nocturno libre 
que es organizado por el 

conocido José Manuel Mo-
lina y de la cual se juega en 
la conocida cancha del po-
pular barrio del Tamarindo, 
torneo que por cierto atra-
viesa  su mejor momento.  

Así jugaran los equipos 
durante esta semana:

HOY MARTES:
20:00 HRS.  BOCA JR.  VS CASTILLO
21:00 HRS.  INFRA VS SERIGRAFIA
22:00 HRS.  ATLETICO CHAVEZ VS ZUMPANGO
MIÉRCOLES:
20:00 HRS.   FYA BOCARDOS VS AGUILAS
21:00 HRS. SANTA ANA VS LUPITA 
22:00 HRS.  TALLERES FRONTERAS VS CONEV
JUEVES:
20:00 HRS.  BOCA JR. VS TRANSPORTES EDJA
21:00 HRS.  DEPORTIVO CHAVEZ VS ATLETICO CHAVEZ
22:00 HRS.  INFRA VS VALENCIA

Santa Cruz derrotó 
a Deportivo Chalco

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

 Este fin de semana se 

jugó la fecha tres del torneo 
de fútbol de primera fuerza, 
estos son los resultados de 
los encuentros disputados:

En la escuela Narciso Mendoza 
rinden homenaje a su campeona

 � Yaritzi a lado de su entrenador el profesor 
Rafael Hernández Ramírez quien gracias a él,  ella 
pudo lograr este tercer lugar nacional.

� La Campeona Yaritzi con sus padres y hermanas que siem-
pre la han apoyado, aquí en la foto para Diario Acayucan.

� Aquí vemos a Yaritzi quien ya hizo historia para esta escuela en compañía de los profe-
sores de este plantel educativo quienes hicieron “la vaquita” y le dieron bonitos obsequios 
a esta pequeña.
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� Luego de meses de 
competencia, Miguel 
Herrera ya se habría 
decantado por el ex 
portero del Ajaccio 

francés

¡Ochoa ¡Ochoa 
es el es el 

elegido!elegido!

En la liga del Tamarindo
rodara el esférico

  Santa Cruz derrotóSanta Cruz derrotó
a Deportivo Chalcoa Deportivo Chalco

Confirman Confirman 
recuperación  recuperación  
total de CR7total de CR7
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