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PGR le cae a
explotadores
 Son los que se
llevan a jornaleros
a acayuqueños y
de la region con
engaños a trabajar
en condiciones
insalubres y de
esclavitud

Al finalizar el ciclo escolar…

HONRAMARCOMARTÍNEZ
APADRESDEFAMILIA

 Reconoció el esfuerzo de cada uno de ellos
para que sus hijos vayan cumpliendo sus metas
Pág8

VIRGILIO REYES LÓPEZ
A través de las revisiones
que la Procuraduría General
de la República (PGR) y la
Comisión de Derechos Humanos en Baja California,
comprobó abusos en algunas de las granjas agrícolas
a donde son llevados jornaleros veracruzanos, algunos
de los cuales parten de Acayucan con destino a aquel
estado.
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Abundaronlascartasde
malaconductaenlaESGA
FÉLIX MARTÍNEZ
Las represalias por parte
de maestros dentro de la ESGA siguen a todo lo que da

 Jornaleros de Acayucan son sometidos a violaciones de sus derechos.

con los alumnos, esto luego
de que les exigieran presentarse a la ceremonia de entrega de papeles en el mismo
plantel educativo.
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Ya era hora…

AlcaldedeTexistepec
seacordóquetieneque
parecerquetrabaja
 Después de varios meses el “Chino”
Paul se presentó a un acto público
Pág3

Vuelvenapegarlosrobavacas

DestacaErickLagosconstrucción
delprimerPingüinarioenMéxico
 El secretario
de Gobierno
aseguró que
fortalecerá el
turismo en la
entidad

 En los límites de Texistepec y Sayula varios
ranchos han sido víctimas de los cuatreros
Pág3
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INICIARONLASVACACIONES,
terminaleslucenabarrotadas
FÉLIX MARTÍNEZ

Nisupadreloquiere

Ante la temporada vacacional de
verano, se tiene estimado que a partir de este fin de semana se registrará

un aumento en las centrales de autotransportes del 50 por ciento, por lo
que la terminal de Acayucan lucirá
abarrotada .

Según el diputado local priista
José Ramón Gutiérrez de Velasco,
Israel Ponce de León fue nombrado
ya como nuevo director de Tránsito
del Estado en lugar de Roberto López Santoyo, quien a partir de ahora
es el nuevo titular del área de Transporte Público.

Sucesos

 El que apoetó su parte para darle
vida asegura que es ratero y que no
nació en Veracruz es oriundo del
Estado de México, aguas vino a enriquecerse a ordeñar al pueblo
Pág4

Un ojo al país

Vuelveelcoyotaje
A los migrantes que carezcan de documentos se les impedirá la entrada al país por la frontera sur, “desde ahí mismo”, para evitar que sean
víctimas de traficantes de personas o de algún delito, afirmó el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
La problemática migratoria, comentó, en la frontera sur originó que
en lo que va de 2014 se deportaron 60 mil migrantes, de los cuales 12 mil
400 eran menores de edad y más de siete mil 600 no estaban acompañados, subrayó el funcionario.
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LUIS VELÁZQUEZ

 El rescate del IPE

El gobernador de Veracruz ha enviado una iniciativa
de ley al Congreso para modificar la Ley del Instituto de
Pensiones (IPE) y lanzarse al rescate de la institución,
de igual manera como se ha aplicado en unas 20 latitudes geográficas del país y en el extranjero, donde han
colapsado.
La iniciativa está basada en un estudio de fondo aplicado por especialistas en la materia y que nunca, en los
seis años anteriores, el gobernador Fidel Herrera tuvo
voluntad expresa de hacerlo, no obstante que Antonio
Benítez Lucho, con sentido visionario, lo formuló en varias ocasiones.
Pero, bueno, el paso ha sido dado y ahora se espera
que pronto, el pastor legislativo del priismo, Juan Nicolás Callejas Arroyo, propietario absoluto de la sección 32
del SNTE desde hace más de 30 años, ventile el asunto lo
más pronto posible, pues ya vamos en el cuarto año del
sexenio.
Entre las propuestas figuran algunas que sin duda
serán aprobadas fast track porque el IPE se encuentra en
un estado catatónico a punto del descarrilamiento.
Y más, mucho más aún, porque desde hace un ratito
cada mes una parte de los jubilados marchan en la calle
molestos, irritados, inconformes, porque les han pagado
hasta con cheques de hule con el pretexto de que las
arcas de SEFIPLAN están vacías, digamos, para unas
cositas; pero abiertas para otras, por ejemplo, el gasto
político.
Una de las consideraciones, por ejemplo, es aumentar
la edad de la jubilación de 60 a 65 años, lo que significará
un gran paso, pues en automático detendrá la avalancha
de cientos, miles quizá, de trabajadores en activo que ya

están en la antesala de la pensión.
Al mismo tiempo contempla un incremento en la cuota de los trabajadores para su pensión, con lo que inyectarán un gran respiro, pues la liga entre el número de
burócratas en activo con los jubilados se ha achicado
tanto que los primeros sostienen a los segundos.
Y, por tanto, se genera un desequilibrio en las finanzas en automático.
Otra medida es ampliar el porcentaje dispuesto por el
IPE para seguir pagando la pensión al beneficiario dispuesto por el titular cuando fallezca, de tal forma que en
el primer año se achicará al 10% y así en forma sucesiva
hasta llegar al 50%, como lo establece la ley.
La iniciativa está en la LXIII Legislatura para que cada
uno de los 50 diputados locales, con su experiencia social
y de vida; quizá, en la materia, con la asesoría de sus expertos, enriquezcan la iniciativa del gobernador y le den
curso lo más pronto posible en tiempo y forma.
HORA DE BLINDAR EL IPE Y EVITAR FUTUROS
SAQUEOS
Sin embargo, y dado el pasado inmediato, el IPE necesita blindarse, digamos, ante el autoritarismo político de
los gobernadores en turno.
Por ejemplo, en el fidelazgo, la fama pública consigna
que el IPE fue saqueado en su dinero en efectivo que
era de los trabajadores en activo y pensionados, sin que
ninguna autoridad (ORFIS, Comisión de Vigilancia del
Congreso, Contraloría y SEFIPLAN) fuera digna y se
opusiera con hecho al derroche y el dispendio y el despapaye administrativo.
Incluso, hacia el final del sexenio, el góber fogoso y
gozoso dispuso que para tapar el ojo al macho el gobierno del estado pagara al IPE su gran deuda con un

montón de terrenos de todo tipo, desde rurales hasta
suburbanos y urbanos, la mitad el terreno pelón, sin servicios públicos, de tal forma que con tales terrenos (más
de 700) el instituto puede mudar y/o ampliar a un negocio inmobiliario.
La fama pública también registra que con Agustín
Acosta Lagunes y Patricio Chirinos Calero el IPE quedó
saneado, listo para seguir renovándose y fortaleciéndose, sin que la elite priista en turno metiera la mano
al cajón como afirma Gerardo Buganza Salmerón, el
cuarto secretario de Infraestructura y Obra Pública.
Pero con Miguel Alemán y Fidel Herrera otra vez el
IPE hizo agua y fue entregado al llamado sexenio próspero con los focos rojos encendidos, pues de nueva cuenta, como en otros tiempos, fue desvalijado.
Por eso, la iniciativa de ley de Javier Duarte es significativa; pero, al mismo tiempo, insuficiente porque de
nada servirá equilibrar las finanzas aumentando, por
ejemplo, las cuotas y la edad de jubilación, mientras la
cúpula gobernante en turno caiga en la tentación irrefrenable de desviar los fondos.
El IPE, pues, ha sido saqueado durante varios sexenios y en nombre de la seguridad social es hora de un
alto, una gran oportunidad para trascender en la historia local con todos los candados que eviten el saqueo
posterior.
Claro, tal medida corresponderá a los 50 diputados de
la LXIII Legislatura; pero más, mucho más, a los legisladores priistas, que son mayoría, pues el hecho de que la
bancada panista, por ejemplo, la deslice en el tapete está
condenada al fracaso si falta la voluntad tricolor.
Y/o si en todo caso, los tricolores obedecen sin chistar la orden superior de mantener abierta la puerta al
saqueo despiadado como ha ocurrido con toda la desfachatez, el cinismo y la prepotencia del mundo.
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 Con esos amigos…
No hay que ser muy duchos en cuestiones jurídicas,
menos en política para darse cuenta que la columnista
de Notiver Marijose Gamboa está sintiendo todo el
peso del pinche poder por el percance vial donde
lamentablemente murió una persona.
Se le han ido con todo encima no se esperaba la ley
y la gracia- tanto así que durante unos días se convirtió
en el tema principal del aparato gubernamental, más
allá de los suicidios de jóvenes en Veracruz.
Más aún de la creciente ola de ejecuciones en el territorio estatal; es más, su caso opacó por completo
la falta de un Secretario de Finanzas, que debería ser
prioridad para una administración.
Pero no, Marijose se convirtió en la razón de ser del
gobierno estatal, tanto así que por primera vez en la
historia, un Procurador de Justicia cita a conferencia
de prensa para hablar de un homicidio imprudencial,
de los que acontecen diariamente y muchos de ellos
miles- quedan sin castigo por la complicidad de las
autoridades, por ejemplo, con el llamado pulpo camionero que ha teñido de sangre las calles de Veracruz.
En honor a la verdad no se esperaba menos. Marijose Gamboa, la también ex candidata del PAN a la
diputación local, ya se había quejado de esa ojeriza,
justo cuando buscaba el voto que la llevara al Congreso
local.

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández
Oscar Omar Gómez Peña
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Sabía que tenía que andar con cuidado y desafortunadamente bajó la guardia y esas son las consecuencias legales
y políticas.
Lo que no se esperaba era la respuesta
tan tibia y el desinterés que han mostrado las cabezas de su grupo por su caso.
A Miguel Angel Yunes Linares, su hijo el alcalde de Boca del Río y el otro, el
Senador, poco les ha interesado la suerte
de una de sus principales aliadas en su
lucha permanente contra quienes detentan el poder en Veracruz.
Marijose Gamboa es su gladiadora,
quien ha ido de frente sin temor a las
consecuencias, defendiendo la causa del
“grupo yunista”.
De acuerdo con la versión oficial, la
indiciada estuvo cinco horas en la oficina de Tránsito del Estado, de la que
es titular otro afin al ex candidato a la
gubernatura.
Cinco largas horas donde se entiende
que debieron haber informado, mínimo
al alcalde, además porque la periodista
también es funcionaria municipal.
Entiendo que Miguel Angel Yunes
Linares también debió haber sido enterado del caso, pues en algún momento
de la polémica, estuvo usando las redes
sociales para apoyar a Marijose, lo
más fuerte que se ha visto, de un grupo
acostumbrado a defender con todo sus
intereses y cotos de poder.
Por eso llama más la atención que
en cinco horas, antes de que decidieran
mandarla al Ministerio Público, no planearan algo para proteger a su vocera,
porque no había duda que fuera de Boca
del Río era presa fácil de sus enemigos.
Más allá de lo lamentable del hecho
donde muere una persona y de las implicaciones legales que esto representaba,
los Yunes sabían lo que significaba dejar
en manos de la justicia el asunto.
Tuvieron tiempo para pensar, para
analizar y decidieron entregarla.
Algo no encaja.
Se supone que es su amiga y aliada
¿Por qué entregarla?
Por qué no una defensa férrea, que se
sintiera la mano como cuando defienden lo suyo o quieren hacer pedazos a
alguien como ocurrió con Salvador Manzur que no dudaron ni un segundo para
hacer del asunto algo nacional que los
puso en los cuernos de la luna por unos
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días.
¿Por qué con Marijose no? ¿Por qué no
una petición especial al dirigente nacional del PAN para que le pidiera al Secretario de Gobernación que llamara a Veracruz y casi ordenara que no le cargaran
la mano a la periodista?
¿Por qué no quemar ese cartucho con
una aliada o una amiga?
¿Son o no son?
Y no digo del apoyo económico, legal
y lo que haya que hacer por la derecha
para respaldarla; hablo de los entretelones donde ellos saben meter muy bien las
manos cuando les conviene.
Tuvieron cinco horas para hacerlo y
no quisieron.
A simple vista parece que los Yunes
echaron a una de sus mejores gladiadoras a los leones que la están destazando.
Con esos amigos…
CONFESIONARIO UNO.- De cara
al 2015 que electoralmente empieza en
noviembre de este año, el Partido Revolucionario Institucional ya debería ir
pensando en renovar su comité municipal que luego de haberlo prestado tantito
en la contienda de alcaldes, lo dejaron
lo que sigue de desmembrado. Por si le
interesa al centro ahí está un militante
de siempre. Institucional, conciliador,
conocedor de la militancia y que puede
ser factor de unidad pues se puede dar
el lujo de tomar el cafecito con cualquiera de los grupos. No descarten al licenciado Severo Zanatta Chávez. Súmele la
experiencia.
CONFESIONARIO DOS.- Confieso
que esperaba hablar mucho de San Juan
en la presente administración. Pero no
así. Pensé que Abel Vázquez González,
después de fracasar en su intento por
sentarse en la principal silla de Acayucan, pondría en práctica todas sus ideas
en ese municipio parte del Sotavento.
Van siete meses y no se ve su mano,
por lo menos lo mucho que platicaba de
organización y transformación.
Creo que son los siete meses más sangrientos de San Juan. Y contando.

Comentarios a cepecos42@hotmail.com

www.facebook.com/diarioacayucan

LOCAL

Jueves 17 de Julio de 2014

3

Bravo, viva, aplausos…

Vivito,coleandoysonriendo,
reaparecióel“Chino”Paul
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Luego de mantenerse
fuera de toda actividad
política fuera de su municipio, el alcalde de Texistepec Enrique Antonio Paul
reapareció el día de ayer
en un acto oficial fuera de
su municipio en donde habló sobre lo sucedido hace
unas semanas y que puso
en riesgo su vida.
Antonio Paul, no trae un
ostentoso cuerpo de seguridad, pero si a elementos
adscritos a su municipio,
quienes brindan discretamente seguridad. Ahí
mencionó que las actividades pese a las condiciones
de salud que padece, siguen con normalidad en su
municipio.
Andamos ya en eso,
ya estamos trabajando el
municipio va bien, estamos
viendo algunas cuestiones
que están por definirse,
ahorita nos están recuperando algunas participaciones que estaban rezagadas,
este año se han proyectado
32 obras, estamos trabajando con 16 obras, están en
proceso, poco a poco nos
hemos ido integrando ,
mencionó Antonio Paul.
Sobre las investigaciones, dijo que la Procuraduría General de Justicia es la
que tiene a cargo lo anterior

 El alcalde Chino Paul, reapareció el día de ayer.

y que él, realizó las declaraciones pertinentes sobre lo
ocurrido en las inmediaciones de su domicilio.
No se han estancado
las obras porque seguimos
trabajando desde el segundo día del accidente, las
investigaciones por los sucesos están en proceso aunque no se han dado a conocer resultados de la misma.
Todos los días estoy ya en
el Ayuntamiento atendiendo, no se con qué finalidad
se dieron los hechos, pero
no me detiene para seguir
trabajando, aquí sigo , expresó Antonio Paul.
Evitó hablar si reconoció
o no a sus agresores quienes dispararon en el que es
su domicilio ubicado en la
cabecera municipal de Sayula de Alemán.

 El ganado robado está en ranchos de la zona de Sayula.

Imparableelabigeato
enSayuladeAlemán
 En los límites con Texistepec se llevaron 8 semovientes de un rancho; de nada sirven las medidas de seguridad
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Con todas y las medidas
de seguridad que se implementaron para frenar
el robo de ganado en esta
región, los abigeos siguen
operando y por lo tanto
afectando a ganaderos de
esta región quienes tienen
pérdidas por el robo de
ganado.
Es lo sucedido en el propiedad de Jaime Hernández en los límites de Texistepec y San Juan Evangelista en donde del ganado
a medias que tiene en una
granja le fueron robados 8
ejemplares sin que tenga
pista de los abigeos a pesar
de las medias de seguridad
que se han implementado
en toda la región.
Hernández, denunció
el hecho ocurrido la ma-

drugada del jueves pasado, para que se iniciara la
investigación sin embargo
no se han dado resultados
de quién pudo sustraer el
ganado.
Llama la atención que el
robo se dio por la madrugada y existen operativos
en distintas carreteras de
la zona, sin embargo no
hubo detenidos, pues desde que entraron en vigor
los nuevos lineamientos
quedó prohibido el traslado de ganado a pie y en
canal tanto por la noche y
la madrugada.
Hizo el llamado para
que se realicen las investigaciones pertinentes, pues
presiente que el ganado
que le fue robado se encuentra en la misma zona,
tal como ha sucedido en
otros robos.

twitter: @diario_acayucan

Jornaleros acayuqueños
sometidos a abusos

 La granja Agrícola San Enrique a donde son llevados trabajadores de esta
región fue sometida a revisión por parte de la PGR
VIRGILIO REYES LÓPEZ
A través de las revisiones que
la Procuraduría General de la
República (PGR) y la Comisión
de Derechos Humanos en Baja
California, comprobó abusos en
algunas de las granjas agrícolas a
donde son llevados jornaleros veracruzanos, algunos de los cuales
parten de Acayucan con destino a
aquel estado.
Una de las granjas revisadas
es Agrícola San Enrique , ahí en
donde son llevados jornaleros de
Acayucan, quienes son convocados a través de una agencia de
colocación localizada cerca de La
Arrocera. La PGR señaló que en
las granjas agrícolas se tiene a los
trabajadores sometidos a trabajos
que violan sus derechos y catalogó algunos actos como de trata de
personas.
Agrícola San Enrique , ya
cometió abusos en contra de acayuqueños, como los que dieron a
conocer en este medio de comunicación en el 2012 y enero de 2014.
El primero de los casos fue por
parte de un vecino de la colonia
Chichihua de esta ciudad, quien
relató que luego de que dio se
quejó por abusos de parte de vigilantes, pero también por la falta
de atención médica para los trabajadores, le fue inventado un caso
de maltrato infantil en donde tuvo
que intervenir el DIF estatal y la
Comisión de Derechos Humanos,
a fin de que pudiera recuperar la
custodia de su menor.
Fue enganchado por parte de
colocadores de empleo que operan en Acayucan, ahí fue citado a
La Arrocera en donde se concretó
el trabajo, de ahí partió con destino a Mazatlán y posteriormente a
bordo de un Ferry hasta el puerto

de Pichilingue, de donde son trasladados hasta en rancho Agrícola.
Ahí, no les cumplen los pagos
prometidos que van desde los 200
pesos diarios, pues no le explican
que a esta cantidad se les debe
descontar los alimentos y demás
servicios (hospedaje) que le da la
misma empresa.
En enero de este año, otro de
los casos presentados fue de un
trabajador que se expuso a agroquímicos sin ninguna protección,
también en el rango Agrícola San
Enrique , derivado de esto y ya
en Acayucan enfermó de cáncer
sin que la empresa nada pudiera
hacer.
VAN POR
ENGANCHADORES:
Tras darse a conocer la notifica
de los abusos que sufren algunos
de los jornaleros en su mayoría
veracruzano la PGR inició la investigación por la manera en qué
operan los enganchadores, algunos de los cuales atraen aquí en
Acayucan a decenas de jornaleros
a los cuales brindan el pasaje y
son sometidos a las acciones que
ya se han dado a conocer en este
medio de comunicación.
En Acayucan dentro de unas
semanas, se dará a conocer el
programa de reclutamiento para
los jornaleros a los cuales se les
llevará hasta la granja agrícola antes mencionada.
Con todo y las denuncias existentes a nivel regional la oficina
del Servicio Nacional de Empleo
a cargo de Xochilh Arguello, se ha
limitado a invitar a que los trabajadores acayuqueños no confíen
en es tipo de empresas, no se han
efectuado una investigación a fondo por lo que han denunciado los
trabajadores.

 Diario de Acayucan, ha dado a conocer algunos de los abusos que ahora
la PGR investiga.
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Alcaldes firman convenio
con el Icatver de Acayucan

 Presentes Jesús Manuel Garduza Salcedo y la diputada federal
Regina Vázquez Saut
VIRGILIO REYES LÓPEZ

E

n conocido hotel de
esta ciudad se realizó la reunión en que
se firmó un convenio de colaboración por parte
del Instituto de Capacitación
para el Trabajo del estado de
Veracruz (Icatver), y alcaldes
de esta región para que así se
den acciones de colaboración
junto con el sector comercial.
En representación Víctor Arcos Roldán, titular
de esta dependencia acudió Felipe Sosa del área
de la unidad de control
de calidad y seguimiento
del Icatver, quien mencionó los alcances de dicha
reunión en donde participaron también representantes de la iniciativa
privada.
“El día de hoy se llevo a
cabo la firma del convenio
entre Icatver y los ayuntamientos y la sociedad civil,
también se tiene el anuncio de la creación de las

 La diputada federal Regina Vázquez y Felipe Sosa del Icatver.

 La firma de colaboración se efectuó en Acayucan.
aulas inteligentes, es un
aula donde prácticamente
están haciendo un laboratorio de la incubación de
negocios y la mejora en la
capacitación es la primera de 18 aulas que se van
a hacer en los 18 planteles
que se tienen en el estado.
El beneficio es que con esto

competimos con cualquier
escuela de cualquier nivel
profesional ya que las instalaciones como el equipo
que se va a utilizar es equipo de optima generación
para muchísimas áreas en
el desarrollo de cómputo
como puede ser diseño o
cualquiera de las especia-

lidades que tenemos con
este equipo entrábamos de
lleno a la competencia con
escuelas de prestigio en el
estado”, Mencionó Sosa.
Al hablar de cifras de
capacitación que al año
brinda el Icatver a lo largo
y ancho de todo el estado,
dijo que a partir del 2014 la

meta es llegar a los 100 mil
trabajadores que puedan
ingresar al área laboral
mediante las herramientas que ellos brindan en
los distintos cursos que se
ofrecen.
“Anualmente capacitamos alrededor de 80 mil
personas en el estado, la
meta es incrementar a 100
mil en lo que es el 2014 lo
que se esta haciendo para
ese tema en particular es
formar convenios con empresas de recursos humanos, esto nos permite una
vez que ya esta próximo a
salir la persona del curso
acercarla a una posibilidad
laboral es uno de los beneficios que tiene Icatver

que no solo pactamos, sino
tratamos de darte la vinculación para que puedas
obtener un trabajo en alguna de estas empresas que
se dedican a la promoción
del área de recursos humanos”, mencionó Sosa.
En su participación la
diputada federal Regina
Vázquez Saut, habló que
esta institución ha contribuido al crecimiento de los
trabajadores, pero también
de las amas de casa pues
con la capacitación que se
da muchas de ellas buscan el autoempleo, lo que
ha funcionado a lo largo
de estos años. La directora anfitriona fue Beatriz
Rivera.

ManuelaMil ánreconocióa
alumnosdelColegioOvideoDecroly
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Enorme festejo de graduación tuvieron ayer los
alumnos del Colegio Ovideo Decroly en el salón de la
Asociación Ganadera, donde
contaron con la presencia de
la señora Manuela Millán
Díaz presidenta del DIF Municipal de Villa Oluta, la cual
realizó la entrega de reconocimientos a los alumnos más
destacados del ciclo escolar
que en días pasados se dio
por terminado.

Al evento asistieron servidores públicos del municipio, docentes del colegio
y padres de familia de los
festejados, que quedaron sumamente orgullos por el desempeño de cada uno de los
estudiantes que conforman
este plantel educativo.
El antes mencionado se
ha destacado dentro del municipio por el gran nivel de
aprendizaje que ha alcanzado dentro del municipio, y
por ello felicitó a todos sus
colaboradores por el gran logro que han dado en trasmitir todos sus conocimientos a
estos pequeños estudiantes.

 La señora Manuela Millán Díaz presidenta del DIF Municipal de Oluta, estuvo en la graduación de los alumnos del Colegio Ovideo Decroly.
(GRANADOS)
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DestacaErickLagos
construcción delprimer
PingüinarioenMéxico
* El secretario de Gobierno aseguró que
fortalecerá el turismo en la entidad
* “En Veracruz, la importancia del turismo
se refleja en ingresos que superan los
cuatro mil 500 millones de pesos
anuales”, sostiene
XALAPA, VER.-

El secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández,
destacó la inauguración hecha por el gobernador Javier
Duarte de Ochoa del primer
Pingüinario en México, que
fue construido con una inversión de 25 millones de
pesos y tecnología de última
generación, y se convierte ya
en un importante atractivo y
referente para la comunidad
oceanográfica mundial.
Erick Lagos señaló que
esta obra fortalecerá el turismo en la entidad que de
acuerdo con la secretaría de
Turismo y Cultura, de enero a marzo del presente año
Veracruz recibió a tres millones de visitantes y gracias al
esfuerzo de sociedad y gobierno, y muy especialmente
del sector empresarial, nos
hemos consolidado como el
segundo lugar nacional con
mil 400 establecimientos de
hospedaje.
“En Veracruz, la importancia del turismo se refleja
en la generación de 210 mil
empleos en las ramas de ali-

V
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mentos y hospedaje, y en ingresos que superan los cuatro mil 500 millones de pesos
anuales; además, recibimos
–en promedio- a siete millones de turistas al año, de los
cuales el 95 por ciento son
nacionales y el resto extranjeros”, añadió.
Asimismo, el encargado
de la política interna de la entidad aseveró que en la administración de Javier Duarte
de Ochoa se están haciendo
las cosas correctamente para
atraer el turismo y la inversión para que las familias que
nos visitan puedan convivir
y disfrutar de nuestras maravillas naturales, de nuestra
gastronomía, de nuestra cultura y tradiciones, así como el
nuevo Pingüinario que es el
espacio ideal para el cuidado
y exhibición de diez ejemplares de la especie Humboldt,
procedentes del Zoológico de
Huachipa de Lima, Perú.
Finalmente, Erick Lagos
insistió que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa es uno
que le apuesta al turismo y la
inversión como motor del desarrollo y la prosperidad de
los veracruzanos.

O
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Abundaron las cartas de
mala conducta en la ESGA
FÉLIX MARTÍNEZ

Las represalias por parte de maestros dentro de la ESGA siguen a todo
lo que da con los alumnos, esto luego
de que les exigieran presentarse a la
ceremonia de entrega de papeles en el
mismo plantel educativo.
Padres de familia mencionaron
que algo raro ocurrió al interior del
plantel, ya que a la mayoría de los
egresados les fue entregada su carta
de “mala conducta” acto que han reprobado los jefes de la casa.
“Es algo que no se había visto en
la secundaria general, que casualidad
que de diversos grupos la mayoría
les dieron carta de mala conducta, ni
les explicaron el motivo o la razón”
fueron las palabras de un padre de
familia.
Ante esta situación un alumno
egresado de la ESGA explicó que no
fue nada justo lo que hicieron, ya que
fueron cerca de once los alumnos que
recibieron carta de mala conducta.
“No sabemos porque no se nos

 Más de diez alumnos recibieron carta de mala conducta en la ESGA.

entregó la documentación, sólo nos
dieron la carta de mala conducta y se
reían los maestros, unas compañeras
también recibieron su carta igual que
nosotros” explicó el alumno.
Aunque no encuentran una razón

por la cual sean culpables de actos que
vayan contra su conducta, padres de
los alumnos afectados comentan que
harán un planton en la secundaria general para que les revelen la verdadera
razón de este problema.

 Se alistan centrales
camioneras para periodo
vacacional.

Z
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Lastimanaunaperrita
enconocidaveterinaria
Una ciudadana presentó
una inconformidad en Diario de Acayucan, luego de
que su hija llevara a una veterinaria a su mascota donde
asegura le dieron un pésimo
trato al animal.
La ciudadana quien no
reveló su nombre, mencionó
que ayer en la tarde su hija
llevó una perrita de raza
French Poodle a la veterinaria de nombre “Mi Mascotita” la cual se encuentra
ubicada frente a la cancha de
Cruz Verde.
El comentario fue referente a que la perrita presentaba heridas “cortaduras” en
diversas partes de cuerpo
y una algo grande en una
de sus orejas, algo que no le
pareció a la propietaria de la
mascota.
“Llevamos la perrita para
que le cortaran el pelo y la
bañaran, pero no la atendieron bien, tiene varias cortadas y en uno de sus deditos
también está lastimada, mi
perrita no es brava”.
La mujer pidió a las autoridades hagan algo en contra
del maltrato a las mascotas y
animales.
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“Deberían poner una ley
que castigue aquí en Acayucan a las clínicas que no
dan los servicios como debe
de ser, es una injusticia eso
que hacen de maltratar a los
perritos, no se vale en verdad
no se vale porque ellos son
indefensos y si los llevamos a
cortar el pelo es porque ellos
prestan un servicio y deben
de ser siempre los mejores”
concluyó.

Iniciaronlasvacaciones, terminaleslucenabarrotadas
FÉLIX MARTÍNEZ
Ante la temporada vacacional
de verano, se tiene estimado que
a partir de este fin de semana se
registrará un aumento en las centrales de autotransportes del 50
por ciento, por lo que la terminal
de Acayucan lucirá abarrotada .
Las terminales de viajes de primera y segunda clase de Acayucan
ya se preparan para este periodo
vacaional, por lo que indican que
se esperan un arribo de ciudadanos de otros estados, mientras que
la ciudadanía de Acayucan festeja

Nisupadreloquiere
El presidente de la agrupación Fuerza Viva Veracruzana, Jorge Carvallo Hernández, padre del titular estatal
de SEDESOL, Jorge Carvallo Delfín, arremetió contra
su hijo y aseguró que no tiene ya ninguna relación con el
funcionario estatal pues éste sólo llegó a Veracruz para
enriquecerse con el dinero del pueblo.
“Yo no tengo ninguna relación con el titular de la
SEDESOL estatal. Es mi hijo, pero yo lo creí honesto.
Él sólo vino a Veracruz a enriquecerse del dinero del
pueblo, porque eso le enseñó Fidel Herrera, porque es
un delincuente”.
En conferencia de prensa en conocido restaurante
de la ciudad, dijo que es preocupante que todo lo que le
enseñó a su hijo se haya ido a la basura, pues prevaleció
más la ambición de Carvallo Delfín que los principios

twitter: @diario_acayucan

el fin de curso de sus hijos.
Cabe mencionar que uno de los
destinos más concurridos es el
Puerto de Veracruz, quedando en
segundo lugar el estado de Oaxaca y el Distrito Federal sin olividar
Puebla, Chiapas, Mérida, Tabasco,
Cancún Quintana Roo, Campeche
y Mérica.
Ante esto, turistas se preparan
para disfrutar de sus vacaciones,
sin embargo, existen personas
que indican que para ellos es una
temporada bueno ya que turistas
arriban a Acayucan y es ahí donde
obtienen algunas ganancias gra-

cias a la venta de dulces y otros
productos que se exportan desde
Acayucan.
Los descuentos en las credenciales a profesores y a alumnos se
hace presente en esta temporada
vacacional junto con los adultos
mayores, sin embargo deberán de
portar su credencial vigente para
respetar el descuento del boleto, el
periodo vacacional concluirá hasta
la segunda semana de agosto, por
lo que deberán aprovechar y reservar sus lugares.

 El que apoetó su parte para darle vida asegura que es
ratero y que no nació en Veracruz es oriundo del Estado de
México, aguas vino a enriquecerse a ordeñar al pueblo

enseñados en casa.
“No me liga nada con Jorge Carvallo, ya no tengo
parentesco ni relación con él. Y eso es porque no estoy de acuerdo con su forma de ser como persona, se
enriqueció con dinero de la gente, es millonario gracias
a eso. Yo lo eduqué de otra manera, le di todo, pero los
hijos toman el camino que quieren”.
Además, aprovechó para recordar que el titular de la
SEDESOL estatal nació en el Estado de México y no es
veracruzano, situación que la gente debe saber y considerarlo en dado caso que Carvallo Delfín buscara la candidatura a la diputación federal por San Andrés Tuxtla.
“Hará uso de entrega de despensas, sabe lo que
hace, se lo aprendió bien a Fidel, y lo digo ahora, porque
son los momentos más difíciles de Veracruz; hoy tene-

www.diarioacayucan.com

mos una posibilidad de cambio verdadero y es necesario
que se escuche la voz del pueblo”.
Añadió que Veracruz está cerca del estallido social,
por la situación de inseguridad, pobreza, poco crecimiento, por ello indicó que el pueblo debe despertar y revelarse contra los gobiernos que han dañado a la población.
“Aquellos gobiernos que afectan a los periodistas,
como el caso de Maryjose Gamboa, yo me pregunto por
qué no la ampararon. Este caso es cacería de brujas
de parte del gobierno, sólo porque ella es cercana a los
Yunes”.
Agregó que se observa desvío de recursos, por ello
se da la salida de la Secretaría de Finanzas de Fernando
Charleston y agregó que el Gobierno estatal actual debería de ser investigado.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Participaciónciudadana,fundamental
enproteccióncivilparasalvarvidas:PC

La protección civil es una materia que necesita el apoyo de la
ciudadanía para estar más informados y mejor preparados a
fin de proteger la vida, afirmó el
director general de Capacitación
y Enseñanza de la Secretaría de
Protección Civil (PC), Víctor Hugo Cerón López, durante la inauguración de las jornadas de capacitación en Fortín de las Flores.
Con la asistencia de personal
de guarderías y grupos de auxilio como Cruz Roja, Bomberos,
Cruz Ámbar, brigadas comunitarias, jefes de manzana y agentes
municipales, se inició la 12a Jornada de Capacitación a desarrollarse durante tres días, del miércoles 16 al viernes 18 de julio.
En este periodo, los asistentes
abordarán temas como Gestión
integral del riesgo, Plan familiar
de Protección Civil, Prevención
de incendios, Diseño de escenarios y Simulacros y concluirán
con Formación de Brigadas Internas de Protección Civil y Primeros auxilios.

Cerón López invitó a todos los
asistentes a aprovechar la capacitación que los formará para saber
enfrentar alguna contingencia y
a multiplicarla con vecinos, familiares y amigos, para que lo
aprendido no se quede guardado.
Destacó que un ejemplo de la
participación conjunta entre autoridades, grupos de auxilio y
ciudadanos, es el Heroico Cuerpo de Bomberos de Córdoba, el
cual emprendió un programa de
formación y capacitación a niños
y jóvenes en el tratamiento del
fuego.
Además, reconoció la participación de las nuevas autoridades
municipales en materia de protección civil, por tener en claro
que la función de la dependencia no sólo es entregar cobijas y
cobertores.
En lo que va de la administración estatal, a través de las 20
coordinaciones regionales en
Veracruz, PC ha ofrecido capacitación a un total de 138 mil 260
personas, además de mejorar acciones con la creación del Atlas
Digital de Riesgos, de nivel avanzado y el primero en el país en
el que se pueden identificar los
peligros.

AUDIRAC AL RELEVO
EN SEFIPLAN

 El ex auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Mauricio Audirac Murillo, tiene amplias posibilidades de ocupar la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN),
en sustitución de Fernando Charlestón Hernández, quien dimitió al cargo por razones que aún
no están del todo claras
El ex auditor general del Órgano de Fiscalización
Superior (ORFIS), Mauricio Audirac Murillo y titular
de la Contraloria General del Estado (CGE), tiene amplias posibilidades de ocupar la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), en sustitución de Fernando Charlestón Hernández, quien dimitió al cargo
por razones que aún no están del todo claras.
Según una versión extraoficial –de la capital veracruzana-, Audirac Murillo, quien en octubre del 2012
dejó dicho órgano fiscalizador, luego de cumplir su
periodo de seis años, desde la administración estatal
de Fidel Herrera Beltrán, sería el probable sucesor de
Charlestón Hernández, tercer personaje que ocupa
esa titularidad con Javier Duarte.
Hasta este martes, sonaba fuerte el nombre de Mauricio Audirac Murillo, como el más viable, aún por
encima del propio Fernando Aportela, funcionario
federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), pero en los próximos días se sabrá con certeza
el personaje que entrará de relevo en SEFIPLAN.
Por otra parte, la frase coloquial: “me tocó bailar
con la más fea”, que argumentó el gobernador, Javier
Duarte de Ochoa, ante empresarios, no resulta nada

nuevo, ni novedoso para él, tomando en consideración
que conoce a la perfección la quiebra financiera del
e stado, al fungir con titular de SEFIPLAN con Fidel
Herrera.
El gobernador no es ajeno al desaseo y opacidad
financiero del estado, empezando por la deuda que
recibió, después por los préstamos que pidió y que
mantiene a Veracruz sumido en una crisis profunda, la quiebra económica forma parte de una crónica
anunciada que finalmente reventó con la salida inesperada de Fernando Charlestón
SE VENDE TERRENO EN EL CENTRO DE SOCONUSCO
900M2 CEL 9242420753
====================================
BLAZER MOD. 99 VERSIÓN LUJO EXCELENTES CONDICIONES, MOTOR AL 100, 9241275541, 9241278479

====================================
SE VENDE CASA EN LA PROLONG. ENRIQUEZ 2 RECAMARAS 1 BAÑO SE ACEPTA CREDITO INFONAVIT CEL
9241267491 >> 24 5 52 66

====================================
SE VENDE TERRENO TODO EN LOTES ANTONIO PLAZA Y MURILLO VIDAL #50 INF. AL CEL. 9241178142, SRA.
LEDESMA

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
SE VENDE TERRENO DE 9X10 CON CASITA
SENCILLA BELISARIO DOMÍNGUEZ #1301 ESQ.
J. CARRANZA, BARRIO LA PALMA

====================================
MUEBLES RATTAN MIMBRE, MADERA, REPARACIÓN

Y FABRICACIÓN MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN,
VER.

====================================
OPTICA LUCERO SOLICITA PERSONAL FEMENINO BUE-

NA PRESENTACION SECRETARIA, PROMOTORES VENDEDORES Y OPTOMETRISTA EXCELENTE INGRESO $1,200.00 INF
92424 8 68 96 CEL 9221553809, CALLE ZARAGOZA #212

====================================
SE VENDE O RENTA CASA 5 RECAMARAS, 7 BAÑOS, JACUZZI DOBLE, CLIMATIZADA, OFICINA, GARAGE 3 AUTOS,
TECHADO, TEL. 2299848940

====================================
NECESITAS DINERO, TE PRESTAMOS DE 2500 A
20000 LLAMA AL 9241116015, 9221068608

====================================
HERRAMIENTAS DE VERACRUZ SOLICITA VENDEDOR

PARA ESTA ZONA, ENVIAR SOLICITUD Y CURRICULUM A
HERRAMIENTASDEVERACRUZ@HOTMAIL.COM, JULIOMORE2@HOTMAIL.COM, EL TALISMAN

====================================
BUSCO PLACAS EN RENTA PARA TAXI ACAYUCAN

9241148352

====================================
CONTRATACIONES DE SKY Y VETV AL
9242454968-9242422534

====================================
SE SOLICITA MOTOCICLISTA C/EXPERIENCIA. INTERESA-

DOS PRESENTARSE EN POLLOS GUAMUCHIL, CON SOLICITUD ELABORADA. ENTREVISTAS DE 10:00 A 13:00 HRS. W

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

VIDA

Jueves 17 de Julio de 2014

RODEADA DE AMOR.- Raquel de Pavón, Lorenita y Maggo con su linda
mamá!!
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ENCANTADORAS AMIGAS.- Edith de Bremont, Nora Martínez, la cumleañe- UNA FIESTA LLENA DE BELLEZAS.- Edna de Gómez, Adelita de Martínez,
ra, Maggui Carrión, Aurora Fernández y Rossy de Uribe!!
Susy de Pavón, Zoila de Villanueva, Carmelita de Pavón, Sary de Cañas, Julia
Martínez, Patty Silva Carranza, Anay, Leo de Gutiérrez y Lulú Hernández!!!

CARMELITABAÑARESDEPAVONES
LINDACUMPLEAÑERA

La hermosa mañana del miércoles lucio maravillosamente alegre y cordial, las frescas y
delicadas flores de distintos colores y exquisitos
aromas engalanaron elegantemente para dar paso a una gran mujer quién con su carisma, amabilidad y simpatía se ha ganado el cariño y respeto
de nuestra sociedad Acayuqueña.
El día era calurosa pero el ambiente fue sensacional para festejar el feliz onomástico de la
encantadora dama Carmelita Bañares de Pavón
, un año más de vida un año más de felicidad
este es la clave perfecta para que un hogar sea inmensamente feliz y solamente ella como esposa
y madre ha sembrado en su jardín ese gran amor
que solo una gran mujer puede dar.
La estancia se llenó de guapas y distinguidas
damas quienes llegaron dispuestas a disfrutar
de un momento ameno y especial en la vida de
Carmelita. Ese día, la hermosa cumpleañera se
vio rodeada del amor de sus encantadoras hijas
Lorenita Y maggo Pavón Bañarez, así como de su
guapa nuera Raquel de Pavón.
Después de las felicitaciones y lindos regalos
que recibió la festejada, se sirvió un exquisito desayuno, y para formar el ambiente nada mejor
que la interpretación excelente de la voz incomparable de Eduardo Ledezma, Carmelita no podía pasar por alto este bello momento y también
nos dio gusto de cantar una canción en su honor. LINDA ENTRE LAS FLORES.- Feliz cumpleaños Carmelita Bañares de Pavón!!
Este día 16 DE JULIO 2014, LA HERMOSA Y
GENTIL AMIGA RECORDARA POR SIEMPRE
SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
¡!FELICIDADES CARMELITA!!

TRES BELLEZAS.- Dra. Irma Luna de Vázquez,
Carmelita de Pavón y Marina de Abdala!!

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Tendrás éxito en trabajos que te generen tranquilidad, sin tratar con público; abstente de
aceptar empleos que demanden extra, en el
amor no sera tu mejor dia, pero tranquilizate,
es pasajero.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
La autodisciplina y tenacidad te son muy necesarias para alcanzar el triunfo; define bien
tus metas, construyendo un plan positivo, y
continúa firme.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
Tu naturaleza es inquieta y siempre alerta;
además, te interesa sobremanera documentarte bien, esto te permitirá satisfacer tu curiosidad, pero cuidado, no exageres, recuerda que
todo tiene un límite.
(Jun 21 - Jul 21)
CANCER
Tu audacia y arrogancia de “sabelotodo” hace
que la gente se resienta contigo. Tienes creatividad e inspiración; serías mejor si recabas
información.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
No siempre pones atención a los detalles antes
de emitir un juicio, por lo que posteriormente
tienes que retractarte de todo lo dicho, cuida tu
salud y vela mas por ti, tus problemas económicos no durarán mucho, confía.

LINDAS A TEMPRANA HORA.- Paulita de Franyutti, la festejada, Julieta
Maytret , Ibette Vidaña y Sigrid Acar!!

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Tu desarrollo ha sido rápido, porque posees
una intuición que tiene la capacidad de evaluar
situaciones al instante y así formarte un juicio
exacto. .
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Tus actitudes son liberales y sin prejuicios,
porque encuentras que la vida es excitante y
disfrutas cada momento del día.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Que te rechacen es doloroso para ti, inclusive
podrías decir: “He sido muy noble con esa persona y no merezco que me trate así”. Existe la
ingratitud, pero no te lo tomes a pecho, pronto
lograras tus objetivos.
(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Ahora tienes que desechar antiguos hábitos y
desarrollar nuevos, que te eviten ceder ante los
requerimientos de personas abusivas.

HERMOSAS EN EL CONVIVIO.- Laurita de Santibañez, Carmelita y Martha
de Torres!!!

(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Hablas con autoridad y te agrada dar órdenes,
pero encuentras oposición, porque no muestras seriedad, tu apariencia juvenil no es muy
convincente.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
Trata de hacer una sola cosa a la vez y cuando
te sea asignada específicamente, no caigas en
el error de encubrir la irresponsabilidad.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tus metas laborales o profesionales deben
encausarse hacia cualquier actividad que esté
orientada a funciones intelectuales; la libertad
es indispensable.

GUAPAS EN EL DESAYUNO.- Thelma Pavón, Carmelita, Conchita Rodríguez y Lic. Cynthia Arvea de Mendoza!!
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Al finalizar el ciclo escolar...

HONRAMARCOMARTÍNEZAPADRESDEFAMILIA
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO DE ACAYUCAN, VER.

 Reconoció el esfuerzo de cada uno de ellos para que sus hijos vayan cumpliendo sus metas
ACAYUCAN, VER.El pasado martes concluyó de forma oficial el ciclo escolar 2013 2014 y luego de su recorrido por
cada uno de los planteles educativos a los que fue
invitado, el alcalde Marco Martínez Amador dirigió
un mensaje a los estudiantes a los cuales en primera
instancia, les solicitó un aplauso a cada uno de los
padres de familia que acudieron a los eventos de graduación en las escuelas, y posteriormente los exhortó
a seguir redoblando esfuerzos como agradecimiento
a esa ardua labor que hacen los padres de familia por
brindarles a sus hijos la educación necesaria para llegar a ser gentes de bien en un futuro próximo.
El Presidente Municipal señaló en su mensaje
que la situación económica es complicada en todo
el país sin embargo, los padres de familia ponen su
empeño para cumplirles a sus hijos dándoles educación: Quiero exhortar a todos los estudiantes, a
que aprovechen el esfuerzo de sus padres por darles
estudios, ellos verdaderamente trabajan arduamente
y buscan la forma de poder cumplir, estoy seguro
que su graduación, ellos sienten mucha satisfacción
cuando ustedes ven culminados sus estudios, es por
ello que yo enaltezco su labor como papás .
Así mismo el munícipe ofreció todo el respaldo
como Ayuntamiento a los padres de familia, señalándoles que desde ahora serán aliados porque para
ellos como autoridad municipal, el verlos triunfar
más adelante y poder decir yo estuve en la graduación de ese estudiante , será muy satisfactorio.
Cabe señalar que la actual administración ha cumplido con muchas acciones a favor de la educación, y
que en algunos planteles educativos se están llevando a cabo obras que beneficiarán a las instituciones
educativas.
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¡ABANDONAN
BOTÍN!
Chupa ductos dejaron los tambos llenos de gasolina, Seguridad Pública los tiene en su poder
Se embriagaba en la vía pública este sujeto y acabó por ser encerrado tras las
rejas en la cárcel preventiva de Sayula. (GRANADOS)

Muy activos…

¡Policía sayuleña mete
en cintura a un bebedor!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

E

ncerrado tras las rejas acabó la noche de
ayer este sujeto que
dijo llamarse Moisés
Maldonado Fernández de 38
años de edad domiciliado en
la calle Hidalgo sin número
de Sayula de Alemán, después de que se dispusiera a
beber unas cervezas en la vía
pública, donde fue capturado
por policías municipales para
después encarcelarlo en la de
cuadros.
Fue en la calle mencionada
a escasos pasos de su hogar,

donde Maldonado Fernández comenzó a ingerir bebidas alcohólicas desde muy
tempranas horas de ayer,
para que posteriormente ya
hecho efecto en su persona
comenzara a escandalizar y
alterar el orden público.
Por lo que tuvo que ser señalado por sus vecinos a las
autoridades locales, para que
arribaran en forma inmediata y lograran la detención de
este sujeto, el cual ya siendo
detenido fue trasladado a
la cárcel preventiva, donde
pasó la noche dentro de una
de las celdas al lado de otros
detenidos.

E

lementos de
Seguridad Pública del estado abordo de
la unidad 09-0968 en
coordinación con la
Policía municipal en
recorrido de rutina en
el tramo Cuatotolapan
municipio de Hueyapan y el poblado de
Nopalapan municipio
de Rodríguez Clara se
percataron que en el
camino de terracería se
encontraban unos tambos de 200 litros abandonados así como garrafas llenas de líquido
y que al registrarla se
percataron que se trataba de gasolina premium que daban un
total de 400 litros de
gasolina que quedaron
asegurados y que reportaron al Ministerio
Público de San Andrés
Tuxtla.

Hay que ayudarla…

¡Joven detenida por
pegarle duro al flexo!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

B

ochornosa situación vive la
joven Eva Barrios Gómez de
19 años de edad domiciliada
en la calle Gelasio Ceballos
sin número de Sayula de Alemán, después de que fuera intervenida por policías municipales cuando se drogaba
con resistol 5000 sobre las calles céntriVecina de la calle Gelasio Ceballos de Sayula, cas del municipio, para de inmediato
acabó encerrada en la de cuadros después de que trasladarla a su comandancia y encese drogara en la vía pública. (GRANADOS)
rrarla tras las rejas.
Fue la noche de ayer cuando perso-

nal de la policía municipal de la citada
localidad, realizando un recorrido de
vigilancia en favor de la ciudadanía,
se percataron de la presencia de esta
joven cuando se encontraba sentada
sobre la banqueta inhalando la sustancia tóxica.
Lo cual les permitió poder intervenirla y trasladarla hacia la cárcel del
pueblo, donde después de dar a conocer sus generales, acabó siendo encerrada dentro de una de las celdas, para
que pague por su falta administrativa
que cometía sobre la vía pública.

¡Se siente filósofo, le
dicen empédocles!

“Como anhela la cierva estar junto al arroyo así
mi alma desea, señor, estar contigo” Salmo 42,2
El día de ayer a las 14:22 horas falleció
confortada por la unidad familiar la señora:

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

FRANCISCA
BLANCO
DIAZ

I

Q. E. P. D.
A la edad de 76 años.
La participan con profundo dolor sus hijos: Francisco, Laura, Victorino, Cirila y Petra Prieto Blanco, sus yernos, nueras, nietos y demás familiares.

smael Luna Pascual de
23 años de edad domiciliado en la calle Segunda de Juárez interior del
municipio de Sayula de
Alemán, terminó encerrado en la cárcel preventiva,
después de que fuera detenido al ser descubierto por
los guardianes del orden
alcoholizándose y alterando el orden público.
Fue sobre el parque cen-

tral de la citada localidad,
donde se logró la captura
de este sujeto, el cual atrapado por las garras del alcohol insultaba a transeúntes que caminaban sobre el
área pública mencionada.
Lo cual fue observado
por policías municipales
que realizaban un recorrido de vigilancia, para
después de lograr su intervención poder trasladarlo
hacia su base, donde fue
encerrado dentro de una
de las celdas, para ser castigado conforme a ley.

El duelo se recibe en su domicilio particular en la
calle 16 de septiembre Nº 120 de la comunidad de
Montegrande, Ver; perteneciente a este municipio de
Acayucan, Ver; de donde partirá el cortejo fúnebre
hoy jueves hacia el panteón de la misma comunidad
a las cinco de la tarde, para darle cristiana sepultura.

Q. E. P. D.
Sra. Francisca Blanco Diaz
Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06 y 245 12 08
En el barrio San Diego de Acayucan, Ver.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Un vecino de Sayula alteraba el orden público en el parque central y acabó por ser encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

www.facebook.com/diarioacayucan
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Es de Soconusco…

Allí en San Diego ...

¡Coleguita se pasa de
tueste con una dama!

¡Agarran la jarra a media
calle,los navales les dieron
su botanita!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

La insultó, amenazó y le robó el celular; los familiares lo maniataron y
entregaron a los policías
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

P

or robo y amenazas de muerte
quedó encerrado en la cárcel
preventiva de esta ciudad, el
conductor del taxi 1138 de Acayucan, el cual se identificó con el nombre de Martin Gama Joaquín de 36 años
de edad domiciliado en la colonia San
Antonio del municipio de Soconusco,
después de que a una pasajera que le solicitó una carrera hacia la colonia Casas
Vivah, la intimidara con amenazas y la
despojara de su celular, provocando que
al descender la agraviada y comenzará a
gritar, fuera intervenido este sujeto por
los familiares de la pasajera, para después entregárselo a la policía naval, la

cual se encargó de encerrarlo en la de
cuadros.
Fue en la calle Ocho esquina con la
calle Tres, de la citada colonia, donde fue
capturado este seudo taxista, gracias al
valor que mostró al gritar la agraviada
cuando descendió de la unidad nombrada, una vez que este mismo la había
amenazado de muerte y además la despojara de su celular, pues le pedía que le
diera todas las cosas de valor que traía.
Provocando que de inmediato sus
familiares de la víctima salieran en su
auxilio y al señalar esta misma a su
agresor, de inmediato fue detenido por
civiles, para después pedir estos mismos el apoyo de la policía naval.
La cual estando ya presentes en el
lugar de los hechos, se entrevistaron

Chofer del taxi 1138 de Acayucan, amenazó de
muerte a su pasajera y la despojó de su celular,
para terminar encerrado en el hotel del pueblo.
(GRANADOS)
con la afectada y una vez que les dio su
versión, procedieron con la detención
del chofer de la unidad al servicio del
transporte público, para trasladarlo a la
de cuadros.
Donde fue encerrado en una de las
celdas, para ser castigado conforme a
ley, pues la afectada se omitió en presentar cargos en su contra por temor a
una represalía.

E

n todo un tugurio
convirtieron las
calles que conforman Belisario
Dominguez y Guadalupe Victoria del barrio San
Diego, estos dos sujetos
que se identificaron con los
nombres de José Alejandro
Gabriel Silva de 30 años de
edad domiciliado en esta
ciudad y Cipriano Díaz
López de 36 años de edad
con domicilio en la comunidad de Monte Grande
perteneciente a este municipio de Acayucan, cuando
comenzaron a beber bebidas alcohólicas sobre la vía
pública, por lo que fueron
detenidos por la policía na-

val, para después encerrarlos en la cárcel preventiva
de esta localidad.
Fue la noche de ayer
cuando estos dos sujetos
amantes de los tragos, no
resistieron las ganas de
embriagarse dentro de una
propiedad privada o alguna de las tantas cantinas
que existen dentro de esta
ciudad, ya que comenzaron a beberse unas cervezas en el punto indicado.
Para que una vez siendo
observados por los uniformados, poder intervenirlos
para de inmediato trasladarlos a la cárcel preventiva, donde fueron encerrados dentro de una de las
celdas, en la que pasaron la
noche ya que serán castigados conforme a ley.

¡Cobrador
de la mafia!
A sus 14 años ya lo mandan a cobrar derecho
de piso; lo agarró la naval saliendo de una
mueblería con el sobre del pago
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A

disposición de la
Agencia del Ministerio Público en Responsabilidad Juvenil
y Conciliación de esta ciudad
quedó un menor de edad que se
identificó con el nombre de Julio
César Mateo Hernández de 14
años de edad domiciliado en la
calle Ampliación Ferrocarrilera
sin número de la colonia Lázaro
Cárdenas del municipio de Jaltipan de Morelos, después de que
fuera detenido por personal de
de la Secretaria de Marina (SEMAR) en coordinación con la Policía Naval de la citada localidad,
cobrando el famoso derecho de
piso a un comerciante del municipio mencionado.
Fue ayer cuando este joven
salió de una conocida mueblería
de la localidad nombrada, con un
sobre entre sus manos y con un
fuerte nerviosismo que lo delató
ante las autoridades, pues pasando en ese preciso momento
una de las unidades de la Marina, los uniformados se percata-

ron de los hechos y de inmediato
detuvieron al menor para cuestionarlo sobre el motivo por el
que entró al establecimiento.
Manifestándoles el menor
que un sujeto de aproximadamente 30 años de edad lo obliga
así como a muchos otros menores, a que pasen a comercios a
cobrar la llamada cuota a comerciantes del lugar y por ello
fue que entró al local donde se
ejerce la venta de muebles.
Obligando con esto a los
uniformados a que revisaran el
sobre que tenía entre sus manos
el menor y se encontrarán que
contenía 2 mil pesos en efectivo,
por lo que de inmediato lo trasladaron hacia esta ciudad para
presentarlo ante la agencia ministerial nombrada y a la vez lo
dejaran en la comandancia de la
policía municipal de Oluta, para
quedar al resguardo su integridad física de los municipales.
Ya que deberá de ser llamado por el titular de la agencia del
ministerio público, para que rinda
su declaración sobre el problema
y además sean llamados sus padres para notificarles la situación
en que se encentra su hijo.

¡Es de Tecuanapa!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

E

ra Laureano Vázquez Pioquinto alias El Santos de
29 años de edad domiciliado en la comunidad de
Tecuanapa perteneciente a este
municipio de Acayucan, el otro sujeto que fue acribillado por personal
de la Policía de la Secretaria de
Seguridad Publica, el pasado lunes
en el rancho Zagarraga de San
Juan Evangelista, en un supuesto
enfrentamiento.
Fue la señora Reina Sánchez
Vázquez tía del ahora occiso la
que arribo de última hora al semefo
de esta ciudad, para reconocer el
cuerpo de su sobrino y después
de identificarlo dirigirse a las oficinas de la Agencia segunda del
ministerio público para hacerlo
oficialmente.
Señalando que Laureano Vázquez era un campesino que desde
muy pequeño fue abandonado por

sus padres, lo cual lo hizo en ser
una persona desorientada y carente de los consejos de una madre y
un padre.
Mas sin embargo ya teniendo
una edad considerable comenzó a
dedicarse al campo hasta lograra
trabajar en un rancho propiedad del
ganadero Eduardo Maitrt, al cual se
presento la mañana de lunes para
iniciar sus labores de trabajo y jamás volver a su casa.
Pues fue asesinado de una
forma cruel con alevosía y ventaja,
pues reitero la tía de este sujeto que
él no era persona que anduviera en
malos pasos, lo que hace creer una
vez mas que fue una emboscada
fabricada por las autoridades policiacas nombradas, para acabar
con la vida de los tres sujetos.
Y ya una vez concluido el trámite correspondiente en el MP, la señora Reina regreso al semefo, para
liberar el cuerpo de su sobrino y
poder trasladarlo a su hogar donde
fue velado para darle una cristina
sepultura.

Se embriagaban estos dos sujetos en la vía pública y terminaron encerados tras las rejas. (GRANADOS)

Protege gobierno de Veracruz a
funcionario con diversas irregularidades
POR NOÉ ZAVALETA

L

a Secretaría de Seguridad Pública (SSP) decidió remover a
Roberto López Santoyo, de la
Dirección General de Transito del Estado, para enfriarlo en la
Dirección de Transporte Público, con
dicho enroque, López Santoyo queda
fuera de la polémica en la que lo han
envuelto taxistas, concesionarios de
transporte público y ex empleados de
transito.
Ahora en Tránsito del Estado fue
nombrado, designaron a Jorge Israel
Ponce de León Bórquez como nuevo
director general de la dependencia,
Ponce era el encargado de la Unidad
de Búsqueda y Localización de Vehículos Robados de la SSP.
A López Santoyo ya le eran frecuentes las protestas por parte de líderes de la Coalición de Organizaciones del Transporte del Estado de Veracruz (Cootev), tanto en Plaza Lerdo
como afuera de la dependencia para
exigir la renuncia del hoy director del

Transporte.
Apenas la semana pasada, David
Sánchez Castillo líder de la Cootev
señaló diversas irregularidades: “Hay
invasión de jurisdicción, taxis tolerados, falta de agentes y delegaciones,
prepotencia y abuso de autoridad y
grúas toleradas en el sur”. El mismo
tema se ha repetido con taxistas del
norte y zona centro de Veracruz.
Hace unos días, ex oficiales de
tránsito recriminaron que si no se
acataba la ejecución de sentencia
208/2011III-10/2014, el director de
Tránsito, Roberto López Santoyo podría ser “destituido”.
Detallaron que ganaron un litigio a
la dirección de Tránsito y Vialidad del
gobierno de Veracruz por lo que deberán ser “reinstalados” en su cargo y
además recibir una indemnización de
300 mil pesos aproximadamente, ello,
de acuerdo con la ejecución de sentencia 208/2011III-10/2014, tramitada en
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación.

twitter: @diario_acayucan

“Sí la dirección de tránsito, a cargo
de Roberto López Santoyo no atiende esta ejecución de sentencia, podría
ser “destituido”, pues así lo advierte
el Código de Procedimientos Penales
del Estado, expresó la apoderada legal
de 8 ex oficiales”, expresó en días pasados, Pía Irene Salazar Santana.
“Fue despido injustificado y no se
respetaron sus garantías laborales hace dos años, cuando el Ayuntamiento
de Xalapa, de Elizabeth Morales García- rescindió su contrato en mayo del
2011”, expuso.
La última imprudencia que cometió Roberto López Santoyo fue declarar sobre el accidente de la funcionaria panista y columnista de Notiver,
María Josefina Gamboa, en donde en
un acto de protagonismo, López declaró que sí venía en estado de ebriedad, cuando en el municipio de Boca
del Río, la jurisdicción de tránsito y
vialidad, corresponde al municipio y
no al estado.

www.diarioacayucan.com
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¡MotochancletoseleatravesóaunaBlazer!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

U

na persona ligeramente lesionada y daños materiales dejó
un accidente ocurrido la noche
de ayer dentro de la Congregación Dehesa, después de que el joven
Rodrigo Hernández Nolasco de 26 años
de edad domiciliado en la citada comunidad, se le atravesara al conductor de una
camioneta Chevrolet Blazer color vino
con placas de circulación XHK-24-12 del
estado de Veracruz.
Los hechos sucedieron sobre la calle Vicente Guerrero esquina Aquiles

Serdán de la Congregación nombrada,
después de que el chofer de la moto
Dinamo 150 color negro con placas de
circulación Z01GZ, no tomara las precauciones correctas y se cruzara de
frente de la unidad nombrada, la cual era
conducida por un habitante de la misma
localidad que injustamente fue detenido
por la Policía Naval.
Mientras que el responsable fue trasladado abordó de la ambulancia de la
Cruz Roja hacia el hospital civil de Oluta,
para ser valorado, pues según versiones
de testigos se levanto por su propio pie
después del ligero golpe que recibió a
bordo de su caballo de acero.

 Vecino de la comunidad Venustiano Carranza
en Texistepec, quedo encerrado en el cereso acusado de usar la violencia familiar. (GRANADOS)

¡Lepusolas
manosencimaa
lapobreNery!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

¡Quería taquitos de papa!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A

punto de convertir la carne al pastor de la taquería
El Pastorcito en frituras
estuvo el conductor de
esta camioneta Nissan estaquitas
de la empresa Barcel con placas de
circulación XU-90-608 del estado de
Veracruz, después de que se quedara sin frenos la unidad y se impac-

tara contra el establecimiento no sin
antes darle un rayón a un vehículo
Nissan Sentra color gris con placas
de circulación YHL-64-11 que se encontraba estacionado a las afueras
del comerció.
Los hechos sucedieron la tarde
de ayer sobre la calle Guerrero entre
Juan de la Luz Enríquez y Porvenir
de la colonia Centro de esta ciudad,
después de que el conductor de la
camioneta el cual se identifico con el
nombre de Israel Villanueva Osorio

twitter: @diario_acayucan

de 31 años de edad con domicilio en
la calle Flores Magon número 1104
de la colonia Morelos, argumentara
que se quedo sin frenos y por lo cual
se origino el accidente.
El cual causo severos daños en
la cortina del comercio así como un
gran susto que se llevaron los empleados del lugar, por lo que tuvo
que arribar el perito de la Policía de
Transito Estatal, para tomar conocimiento de los hechos y de inmediato
pedir el apoyo de dos grúas para que

trasladasen las dos unidades hacia
el corralón.
Mientras que el responsable de
este percance se divertía tomando
fotos de como quedo la unidad que
conducía, para que algún día en su
vejez le cuente a sus nietos que él
fue el que se metió a la taquería
nombrado con todo y la camioneta
de la empresa donde trabajaba en la
fecha que sucedieron los hechos.

www.diarioacayucan.com

E

ncerrado en el cereso regional de esta
ciudad, quedó ayer el campesino Procopio Salazar Nolasco de 25 años de edad
domiciliado en la calle Miguel Hidalgo y
Costilla sin número de la comunidad Venustiano
Carranza en el municipio de Texistepec, después
de ser acusado de fomentar la violencia familiar
en agravio de su pareja la joven Nery Cortez
Dominguez.
Salazar Nolasco fue detenido por personal de
la Policía Ministerial Veracruzana bajo la causa
penal número 137/2014-II, a las afueras de su
domicilio, para de inmediato trasladarlo hacia las
oficinas de la Ministerial, donde fue presentado
ante los medios de comunicación, para después
poder llevarlo hacia su nuevo hogar en la comunidad del cereso.
Donde paso su primera noche y quedo a disposición del juzgado de primera instancia, el cual
se encargara de resolver su situación legal en las
próximas horas.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Los 10 clubes deportivos

MÁS VALIOSOS
según Forbes

E

l valor de las franquicias
deportivas ha aumentado
gradualmente en los últimos
años y hoy en día el precio
de los equipos se cotiza con muchos
ceros en las cifras; conoce a los más
valiosos, según los cálculos de la revista Forbes.
Forbes lanzó hoy la lista de los 50
equipos más valiosos en el medio de-

portivo, tanto de la futbol americano,
como de basquetball, beisball, Fórmula 1, Nascar y de ligas de futbol de
diversos países.
Los equipos deportivos se han
convertido en empresas que hacen
negociaciones millonarias con los
mejores postores en el medio, como
Adidas y Nike, apoyados en sus buenos resultados en las canchas y con

VALOR*
del club:

NOMBRE
del club:

3,44
3,2
2,8
2,5
2,3
2
1,85
1,8
1,7
1,55

Real
Madrid
Dueños: Socios

FC
Barcelona
Dueños: Socios

Machester
United
Dueños: Familia Glazer

Los
Yankees
Dueños: Familia
Steinbrenner

Los Cowboys
de Dallas
Dueños: Jerry Jones

Los Ángeles
Dodgers
Dueños: Guggenheim
Baseball

Bayern
Munich
Dueños: Socios

Los Patriotas
de Nueva
Inglaterra

buenas estrategias de marketing.
Un ejemplo de esto es el contrato
más caro que ha habido en la historia
de la Bundessliga por la publicidad
en una playera, acuerdo firmado por
Destuche Telekom por 38 millones
de euros, así mismo Adidas firmó un
contrato para equipar al club alemán
por 40 millones de euros.
En los primeros tres lugares de

la lista encontramos una hegemonía
futbolística y en el resto de ella hay
un dominio de franquicias de futbol
americano, que ocupan 30 de los 50
puestos, con los Dallas Cowboys como el equipo más caro de la NFL, en
la posición número 5.
Los 20 puestos restantes se reparten entre equipos de futbol, NFL,
NBA, NHL y Fórmula 1.

CÓMO
consiguio tanto dinero:
Los merengues se sitúan como el club más caro del mundo por segunda ocasión consecutiva y esto no es
casualidad.
Por cuarto año consecutivo han jugado las semifinales de la Champions League, y en el año más reciente lograron conquistar la orejona en Lisboa con un resultado 4 - 1 contra su similar el Atlético de Madrid.
Actualmente el equipo madrileño planea remodelar el estadio Santiago Bernabeu con una inversión de 540
millones de euros, muestra de que los buenos resultados se expresan también en factores extracancha.
El equipo azulgrana conseguido 6 ligas en 10 años, muestra de su efectividad, además el club cuenta con 2 de
los mejores jugadores pagados en el mundo Neymar y Messi.
Los socios del Barcelona aprobaron en abril de este año una inversión de 800 millones de euros en el Camp Nou
la cual generará 5 mil asientos adicionales para el estadio, dándole así capacidad para 105 mil espectadores. El
proyecto comenzará en 2017 y será concluido en 2021.
Una muestra clara del éxito de la marca es la Nike Store que hay dentro del Nou Camp en Barcelona siendo la
tienda de la marca con mayor ventas en todo el mundo .
Los “Red devils” recientemente consolidaron un trato con Adidas para equipar al club por la suma de 1.3 billones
de dólares, esto representa más del doble del trato mejor pagado en los deportes en toda su historia.
Genral motors firmó recientemente un contrato por propaganda en la playera del United a 7 años con un valor
de 559 millones de dólares.
A pesar de las desafortunadas temporadas que ha tenido el United sus números siguen creciendo y los posicionan en el tercer lugar de la lista
El cuarto puesto de la lista pertenece a los Yankees de Nueva York, la franquicia no futbolística (futbol americano
y futbol) más cara del ranking.
La televisión ha catapultado a los “Bombarderos del Bronx”, pues la cadena mediática Fox ha adquirido el 80 por
ciento de los derechos de transmisión televisiva. El trato establece que la cuota de los derechos de programación
comienza en los 105 mil de millones de dólares y alcanzará los 350 mil millones en 2042.

Los vaqueros firmaron recientemente un acuerdo con AT&T por los derechos del nombre del estadio, por lo que
recibieron 500 millones de dólares
El equipo no ha ganado un Super Bowl desde 1994, pero tiene en su haber récords que lo establecen como uno
de los mejores equipos en la historia de la NFL, como ser el equipo con más apariciones en el Super Bowl, el primero
en ganar 3 Super Bowls en cuatro años, el que tiene más MVPs.

La MLB autorizó en enero el nuevo trato televisivo a 25 años que realizó la franquicia con Time Warner Cable, por
8.35 mil millones de dólares.

El equipo alemán se establece como uno de los equipos más poderosos tanto en el campo como en las cifras.
La conquista de la Champions League en 2013 les trajo un encarecimiento en las membresías del club que de 30
mil pasaron a 223 mil 985.

Dueños: Robert Kraft

En el octavo puesto se encuentra la franquicia de futbol americano Los Patriotas de Nueva Inglaterra. El equipo
ha vendido todas las entradas para juegos locales desde 1994.
Desde 2002, el estadio de los “Pats” ha sido nombrado Gillete Stadium asegurando 350 millones de dólares
financiados por la empresa americana Kraft.
En 2007, la franquicia invirtió 350 millones de dólares en un centro de entretenimiento llamado “Patriot place”
situado en las cercanías del estadio.

Los Pieles
Rojas de
Washington

Los salarios base de 2014 de los jugadores suman 100 millones 442 mil 274 dólares con Bryan Orakpo como su
jugador mejor pagado, con 11 millones 455 mil dólares.
El estadio de FedEx, el cual llevará ese nombre hasta 2025, generó un contrato para los Pieles Rojas por 7.6
millones de dólares.

Dueños: Daniel Snyder

Los Gigantes
de Nueva
York

En promedio, los Gigantes de Nueva York tienen por juego 80 mil 148 espectadores en el Metlife Stadium, casa
de los Jets y de los Gigantes.
Los campeones del Super Bowl XLVI en 2011 suman en salarios base 83 millones 975 mil 446 dólares, lo que los
convierte en el décimosegundo equipo en ese rubro.

Dueños: John Mara,
Steven Tisch

* Mil millones de dólares
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Inversionistas
mexicanos
pagandeuda
delZaragoza

Chiquimarco
se retira
Su último juego fue la Semifinal entre Alemania y Brasil en la pasada Copa del Mundo
Fueron 25 años de carrera profesional en
los que dirigió en tres mundiales
Dijo que se va satisfecho y tranquilo con
el trabajo que realizó desde el inicio de su
carrera

No es la primera vez que empresarios
de México voltean hacia el futbol
español

U

n grupo de inversionistas mexicanos harán frente a la deuda
que tiene el club Real Zaragoza de la Liga Adelante ante el
fisco en España.
“El objetivo del grupo de accionistas
mayoritarios y del grupo inversor mexicano ha sido y es salvar al Real Zaragoza, dotándole del capital necesario para
que este club histórico tenga viabilidad”,

apuntó un comunicado, sin detallar el
nombre de los nuevos inversionistas.
El grupo mexicano se comprometió
a dotar a los “Blanquillos” de la estabilidad económica necesaria para trabajar
y cumplir el objetivo de regresar a la Primera División, a un año de su descenso.
El fisco español tiene embargado de
manera preventiva los derechos federativos del Real Zaragoza por una deuda de

1.92 millones de euros. El dueño del club,
Agapito Iglesias, vendió el mes pasado el
90.63 por ciento de sus acciones al grupo
mexicano.
No es la primera vez que empresarios
de México voltean hacia el futbol español
como salvadores económicos. En 2012
el Grupo Carso de Carlos Slim se convirtió en el máximo accionista del club Real
Oviedo al invertir dos millones de euros.

EnsayóSantossucuadroinicialparaelApertura2014

S

antos Laguna realizó su primer
ensayo formal de cara al duelo
en Veracruz que marcará su
debut en el Apertura 2014 mediante el tradicional partido interescuadras, mismo que fue a puerta cerrada
con la intención de esconder las armas
para el choque frente a los escualos.
A pesar de que no hubo acceso a
la práctica durante el interescuadras,
trascendió una probable alineación en

la que se pudo confirmar el debut del
argentino Carlos Izquierdoz y del lateral
de perfil zurdo Adrián Aldrete quedando
en duda el caso del caboverdiano Djaniny. Además de que Oswaldo Sánchez
no verá acción debido a que tiene que
cumplir con un partido de castigo, junto con el portero, los lesionados Rafael
Figueroa y César Ibáñez están descartados para el fin de semana.
La probable alineación es con Julio

González en el arco, Javier Abella, Carlos Izquierdoz, Oswaldo Alanís y Adrián
Aldrete en la línea defensiva. Juan Pablo
Rodríguez y el charrúa Ribair Rodríguez
en la media de contención, mientras que
Alonso Escoboza y Mauro Cejas serían
los volantes ofensivos para apoyar al
ataque que quedaría conformado por
Carlos Darwin Quintero y Djaniny, o en
su lugar Javier Orozco.

L

a goleada histórica de Alemania sobre
Brasil en las Semifinales de la pasada
Copa del Mundo fue el último juego
del árbitro mexicano, Marco Antonio
Rodríguez, quien esta mañana en una conferencia de prensa puso fin a su carrera en las
canchas de futbol.
“Estoy satisfecho, estoy saciado, me voy
fuerte, me voy sano, me voy muy contento”,
dijo el colegiado que dijo adiós tras 25 años de
carrera profesional, en donde tuvo la oportunidad de dirigir en tres Mundiales.
“Evalúe, platiqué con la familia y satisfecho
por todo lo que he podido vivir y aprender de
manera profesional, he tomado la determinación, con una gran convicción y alegría que
Marco Antonio Rodríguez cierra su ciclo de árbitro en activo. Mi último juego fue la Semifinal
de la Copa del Mundo entre Alemania y Brasil”.
“Estoy satisfecho, estoy saciado, me voy
fuerte, me voy sano, me voy muy contento”
Rodríguez dijo sentirse tranquilo con el trabajo que hizo durante su etapa como árbitro,
pese al lado controvertido que siempre lo caracterizó y que incluso provocó que directivos
y entrenadores pidieran a la Comisión de Árbitros que no les pitara en sus partidos.
“En vida puse, sudé, me entregué de

“He tomado la determinación, con una
gran convicción y alegría que Marco Antonio Rodríguez cierra su ciclo de árbitro
en activo”.
Marco Antonio Rodríguez.
ÁRBITRO
manera convencida e íntegra. Me voy satisfecho”, afirmó Marco Antonio, quien dijo que
su siguiente objetivo, además de tener dos
propuestas en el tema de arbitraje en México y
Asia, es ser Director Técnico.
“Actualmente estoy libre, me estoy preparando y estoy haciéndolo en todas las índoles
y cuando venga esa oportunidad se evaluará
y la tomaremos. Me siento preparado para trabajar en el mundo del arbitraje o en el mundo
del futbol fuera del arbitraje”.
Finalmente, señaló que buscó oportunidad
de arbitrar en el futbol de España, sin embargo no se dieron las circunstancias, situación
que también lo orillo a tomar la decisión de
retirarse.
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Estanochelafinal
enelTemoyo
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Zavaleta enfrenta a San Diego en punto
de las 8 de la noche
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

E

sta noche en la cancha del Temoyo el
equipo de San Diego y Deportivo Zavaleta disputaran la final
del torneo de fútbol Mas
40 por lo que esta conocida
cancha se vestirá de fiesta al presenciar este gran
encuentro donde los preferidos del Barrio buscaran
el campeonato por tercera
vez.
A las 8 de la noche se llevara a cabo el partido por el
tercer lugar entre Compadres y Amigos quienes enfrentaran a la escuadra de
Polillas y posteriormente
a las 9 de la noche los dos
equipos finalistas entraran
a la cancha para disputar

 El equipo de Secundarias Generales y el Combinado Primarias jugaron un
partido de fútbol amistoso ganando estos últimos 2 goles a 1.

En partido amistoso…

Secundarias Generales pierden
ante Combinados Primarias
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

C

omo preparación a lo que
serán los próximos juegos
magisteriales a nivel Estatal
y como convivencia al ciclo
escolar que ha concluido los profesores
de Secundarias Generales jugaron un
partido amistoso contra el Combinado
Primarias.
Fue al medio día de ayer miércoles

en que estos dos equipos realizaron este partido en la Unidad Deportiva Vicente Obregón, y de la cual los últimos
nombrados vencen al equipo azul de
Secundarias Generales con marcador
de 2 goles contra1, por los derrotados
anotó el gol de la honra el profesor Irving Donath, mientras que por los ganadores los goles cayeron por los pies
de los profesores Francisco Soto Rodríguez y Jesús Aguilar.
En este partido estuvo presente el

profesor Mario Jesús Hernández Pérez
Coordinador Sindical del Sector Acayucan Sección 32 de la SNTE quien
dio a conocer que la semana pasada el
equipo de Secundarias Generales gano el primer lugar en los encuentros
deportivos regionales realizados en
Minatitlán por lo que ahora participaran en los juegos Estatales, en la fecha
y lugar aún por confirmar.

En liga salinera municipal…

Arrancalajornada9conelencuentro
deDeportivoChávezyNiñosdelacalle
ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

E

n la liga municipal
de fútbol de primera
fuerza que se realiza
en el municipio salinero este sábado arrancara la
jornada número nueve, Deportivo Chávez y Niños de
la Calle abren esta jornada al
enfrentarse a las 5 de la tarde.
Chávez ha perdido a unas
de sus figuras con la suspensión que la liga le dio al conocido futbolista Clovis Pérez
Galmich quien la semana
pasada agredió física y verbalmente al árbitro Eduardo
Pérez Hernández mejor conocido como “el memelas”
y donde según versión del
presidente de este colegio de

ENELTORNEO
DESOFTBOL
NOCTURNO…
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 El campeón Chávez abre la jornada nueve del fútbol municipal al enfrentar a Niños de la Calle.
árbitros hasta presentarían
denuncia formal, además, de
suspenderlo durante un año
en esta y demás ligas donde

este colegio de Soconusco
prestan sus servicios como
silbantes.
Para el Director de la CO-

MUDE Miguel Ángel Valencia esto fue un acto reprobable y no dudó en suspender
a este jugador que causo
sorpresa a la afición con esta
actitud anti deportiva pues
siempre se le ha conocido
como un futbolista intachable, amigable y disciplinado,
además, manifestó que sea el
jugador que sea no va a tolerar que esto pase en esta liga.
Continuando con la programación de juegos este
mismo sábado a las 7 de la
noche Bar Escoces y Deportivo Santa Cruz cerraran el
sabadito futbolero, continuando las acciones el día
domingo a las 10 de la mañana entre Juveniles contra
Escuadra Azul, a las 12 Servicio Eléctrico enfrentara al
Aserradero.
A las 2 de la tarde, Agrovisa juega contra Lealtad,
a las 4 La Zarco enfrenta a
Gaseros y para cerrar lo que
será la jornada nueve a las 6
de la tarde Zacatal enfrenta en el clásico al Deportivo
Chalco.

Ayuntamiento y Tundeteclas
se verán las caras esta noche

el título de esta temporada.
Debido a que ambos
equipos cuentan con muy
buenos jugadores, se estará
desarrollando un encuentro no aptos para cardiacos
la experiencia en el fútbol
deberá hacer que estas figuras locales hagan de este partido una verdadera
final.
San Diego llega a esta
final al vencer en semifinales al equipo de Polilla en
un encuentro muy sufrido,
mientras que Zavaleta no
tuvo problemas y se lleva
el triunfo ante Compadres
y Amigos al vencerlo 2-1,
saben que no hay mañana por lo que esta noche
deberán presentar su mejor cuadro para que uno
de ellos se adjudique el
campeonato.

 Esta noche San Diego busca el tricampeonato del fútbol de veteranos que se juega en el Temoyo

En el voli mixto…

Rustriansereenconcilia
condoñavictoria
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

E

n el torneo de voleibol mixto que
se juega en la cancha ubicada a un
costado de la base naval,
el Deportivo Rustrian después de algunas jornadas
se vuelve a reencontrar
con la victoria al derrotar
al equipo de Linces en solo
dos set, el primero lo gana
25-20 y el segundo 25-22.

En otro resultado
Mirna´s vence a Kasabian´s
también en dos set, el primero 25-20 y el segundo
25-21, en lo que respecta al
equipo de los Profes, ellos
siguen intratables en este
torneo en esta ocasión cosechan un triunfo más al
derrotar a Deportivo Colli en un encuentro donde
también se jugaron dos set
ganando en los dos set con
la misma puntuación de
25-16.

E

sta noche en el Estadio Luis Díaz Flores continuaran los
grandes encuentros
de softbol nocturno, partidos
que son de la tercera semana
de acciones así lo dio a conocer el presidente de esta liga
Rosalino Antonio Hernández “el coyote mix”.
A las 7 de la noche Comisión Federal de Electricidad
enfrentara al equipo de Bimbo, a las 9 el encuentro más
esperado de esta semana
Periodistas se enfrentaran
al aguerrido Ayuntamiento,
el gran trabuco de los tunde
teclas viene con el solo propósito de ganar y hacer que
los contrarios sufran sus segunda derrota en esta torneo.
Mañana viernes continúan las emociones en el
mismo horario, San Judas
Tadeo le hará los honores al
Itsa en el primer duelo de la
noche, mientras que Gigantes se estará enfrentando a
Monte Grande.

 El equipo de Ayuntamiento enfrentará esta noche al gran trabuco de Los periodistas en una jornada más del
softbol nocturno.
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 El equipo de Coca Cola es el segundo finalista derrota a Gas el Gallito 3-1.

 Grúas Ache avanza a la final del torneo de fútbol empresarial de Oluta al derrotar a Secundarias Generales 6-4.

Esta noche la final en el Temoyo
+ Pág. 07

Zavaleta enfrenta a San Diego en punto de las 8 de la noche

En el voli mixto…

RUSTRIAN
se reenconcilia
con doña victoria

+ Pág. 07

De la empresarial de Oluta…

Coca Cola y Grúas Aché

FINALISTAS
Eliminaron a Gasera el Gallito y a Secundarias Generales respectivamente
ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

G

rúas Ache y Coca
Cola se convierten
en los finalistas
del torneo de futbol empresarial al ganar su
encuentro de semifinales la
noche de este miércoles en el
partido que se llevó a cabo en
la cancha Olmeca.

 Buena actuación del guardameta Esteban Pérez Tolentino salvo
varias para dar la victoria a su equipo
Grúas Ache.
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El primero avanza luego
de ganarle a su similar de
Secundarias Generales con
marcador de 6-5 anotando para el equipo finalista
Samuel Prieto 3, 2 Iván Prieto
y 1 más de Yamil Ache mientras que por los derrotados
anotaron de Clovis Pérez
quien se despachó con cuatro goles y uno más de Erick
Pérez.

Por lo que respecta al
equipo de Coca Cola avanza a la final luego de vencer
y dejar fuera del torneo a su
similar del Gas el Gallito al
ganarles con marcador de
3-1, anotando para los refresqueros Juan Jesús Cadena (2)
y Ricardo García (1),mientras
que Alberto Luria anoto el de
la honra.

 Con goles de Juan Jesús y Ricardo los refresqueros disputaran la final.
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