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Veracruz reducirá plazos de espera 
para desarrolladores de vivienda: Javier Duarte
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Acabó monopolio en CNC de
Celestino; corren a su patrona

Fuera Bertha... La tarde de este domingo, en sesión que inició 
a las 17:00 horas, el Consejo Político y de Desarro-
llo Rural de la Liga de Comunidades Agrarias en el 
Estado, le fue aceptada la renuncia a la licenciada 
Bertha Hernández Rodríguez, a la dirigencia estatal 
de esa organización y, en la misma sesión, se apro-
bó el nombramiento con el carácter de interino en el 
cargo para el diputado local por Chicontepec, Edgar 
Díaz Fuentes. ++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 05Pág. 05

LA 
FOTO

RESPALDA 
AYUNTAMIENTO

acciones de la Fundación Down
Por instrucciones del alcalde Marco Martínez Amador, se 
donaron juegos y colchonetas para el desarrollo de sus 

actividades y apoyaron con escenario y sonido

¡Pleito por
la lana!
Los profes ya sacaron el cobre; algunos se 
hacen de la boca chiquita con lo de la toma 
de la caseta

Seguridad Pública y Navales
amedrentaron a campesinos
Los condicionaron para que no 
participaran en un foro
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Hasta los caballos 
de Martínez de Leo 

tienen clima
También el Negro Carrilo se fuer liso con

 recursos de Sedarpa: MUP
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¡Persecución 
mortal!
Hernanos soconusqueños eran perseguidos y 
terminaron impctados en un árbol

Anoche en Oluta…..

¡Salvaje taxista
golpeó a una mujer!
Todo ocurrió a bordo de la unidad del servicio público.  
El “líder” Uziel García Mundo llegó a proteger a su briago chofer

Los pozos están contaminados; hay niños y 
adultos enfermos
FÉLIX  MARTÍNEZ

En la comunidad de Laguna de Cabe-
zo cerca de donde la empresa American 
Geophysical al igual que Comesa al ser-
vicio de Petróleos Mexicanos efectuaron 
trabajos, excavaciones y detonaciones 
en propiedades ejidales se presenta una 
grave contaminación de los pozos arte-
sianosm por lo cual ha provocado enfer-
medades en la mayoría de habitantes de 
esta comunidad de reciente creación.

y 

Reconoce Erick Lagos 
propuesta del gobernador 
para reducir plazos de espera para 
desarrolladores de vivienda
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�� Ciudadano de Ciudadano de una comunidad denuncia que todos beben agua contaminadauna comunidad denuncia que todos beben agua contaminada



Carlos Romero Des-
champs, senador 
de la república, 
líder nacional del 

gremio petrolero desde la 
muerte del profe Sebastián 
Guzmán Cabrera, tiene un 
cortocircuito con el gobier-
no de Veracruz.

Incluso, y hasta donde se 
sabe, ha marcado la raya.

En ningún momento por 
aquella comelitona con al-
cohol y vino en un restau-
rante de Coatzacoalcos, con 
todo y su reality-show, sino, 
según las versiones, por ra-
zones políticas, donde ha-
bría sido menospreciado, 
evidenciado, ninguneado, 
incluso.

Por ejemplo.
El mundo priista sabe 

que en el México de hoy, los 
gremios petrolero y magis-
terial son la reserva electo-
ral que ha va quedando al 
partido tricolor, claro, tam-
bién con los campesinos e 
indígenas cuyos votos sue-
len comprar con espejitos en 

cada comicio.
Así, Romero Deschamps 

ha sentido que en Veracruz 
tienen preferencia por el 
sindicato magisterial, con 
su líder, mejor dicho, su 
propietario desde hace 32 
años, el cacique Juan Nico-
lás Callejas Arroyo, 5 veces 
diputado local y federal por 
la vía pluri, además de coor-
dinador de las bancadas ro-
jas en el Congreso.

Y, bueno, el líder petrole-
ro trae la herida en el cora-
zón, luego del “besito” que 
le diera.

Pero… con el tiempo ha 
sentido que aquel besito 
pudo haberse incluido en la 
historia sicológica del beso 
de Judas, por lo siguiente: 
en el año 2012, el goberna-
dor Javier Duarte le habría 
ofrecido y garantizado que 
el orizabeño Ricardo Alda-
na, tesorero del sindicato 
petrolero, famoso ahora 
porque usa un reloj de 125 
mil pesos, sería nominado 
candidato priista a senador 
de la república.

Y más porque Carlos 
Romero tenía amarrada la 
candidatura al senado y lo 
necesitaba a su lado en la 
Cámara Alta.

Es más, según las  versio-

nes, la promesa de Duarte al 
líder petrolero fue repetida 
en tres, cuatro  ocasiones. 

Y hacia el final de la jus-
ta interna, los candidatos 
fueron Pepe Yunes Zorrilla 
y Héctor Yunes Landa, en 
tanto Ricardo Aldana que-
dó a la deriva.

Por tanto, Romero Des-
champs quedó con la daga 
clavada, sangrando hasta el 
día de hoy en que por nin-
gún concepto ha perdonado 
ni olvidado la afrenta. 

EL PRETEXTO INÚTIL E 
INNECESARIO 

Por el contrario, Alda-
na salió electo candidato 
a diputado federal por la 
vía pluri, que Romero Des-
champs y él mismo cabil-
dearon… en base, digamos, 
a la fuerza electoral del 
sindicato petrolero; tam-
bién, claro, a los favores a 
la patria, como digamos, 
haberse prestado en el año 
2000 a prestanombres para 
que PEMEX depositara 8 

mil millones de pesos en la 
cuenta del PRI para la cam-
paña presidencial de Fran-
cisco Labastida Ochoa.

Así los hechos y las cir-
cunstancias, cuando Alda-
na ya estaba investido dipu-
tado federal, el góber habría 
platicado con Romero Des-
champs para justificarse di-
ciendo que estaba buscando 
la candidatura pluri de Al-
dana al Senado.

Y la respuesta fue la si-
guiente: “Las candidaturas 
pluris yo las amarro con un 
telefonema”.

EL VACÍO ALREDEDOR DEL 
GOBERNADOR 

El primer cortocircuito 
de Romero Deschamps con 
Duarte habría ocurrido en 
Poza Rica en la conmemora-
ción de la expropiación pe-
trolera del 18 de marzo.

Entonces, cuando el 
maestro de ceremonias 
pronunció el nombre de Ro-
mero Deschamps, el líder 
nacional, la porra tronante, 

impetuosa, llena de ener-
gía y buena vibra, se adue-
ñó del auditorio y todos 
aclamaron, victorioso, a su 
tlatoani.

Luego, fue pronunciado 
el nombre de Ricardo Al-
dana, el tesorero nacional 
del sindicato, y otra vez, la 
porra tronante como el acei-
tado chirrido de una vieja 
máquina del ferrocarril, se 
apropió del escenario.

Y cuando pronunciaron 
el nombre del goberna-
dor, el silencio, el absoluto 
silencio, ni siquiera, va-
ya, un petrolero solitario 
aplaudiendo.

Por supuesto, desde arri-
ba la orden estaba dada.

Aquel silencio fue cruel, 
canijo, solo comparable, 
quizá, acaso, a la trompeti-
lla que le lanzaron en el es-
tadio de béisbol Beto Avila 
en Boca del Río, y/o al abu-
cheo en el Teatro del Estado, 
en un concierto, por culpa 
de Harry Grappa, el empre-
sario turístico habilitado 
como secretario particular 
de Duarte, y de Adolfo Mo-
tita, recién estrenado como 
secretario de Educación.

Hasta anoche, en que 
los puentes del diálogo 
han sido bombardeados y 

de aquella euforia en Coat-
zacoalcos sólo queda el re-
cuerdo. Quizá, bueno, ni el 
recuerdo.

EL FACTOR YUNES LINARES 
Con todo, el góber está en 

el cuarto año del sexenio y 
como ha dicho el fogoso y 
gozoso, se encuentra “en la 
plenitud del pinche poder”.

Pero necesita a Romero 
Deschamps para sus ope-
rativos de guerra. 2015, con 
la elección de diputados fe-
derales. 2016, con la elección 
del sucesor. También la gu-
bernatura de 2 años. 

Además, habría de recor-
dar el factor Miguel Ángel 
Yunes Linares, pues en el 
año 2000, como jefe jurídico 
del CEN del PRI de Rober-
to Madrazo, le tocó llevar 
la demanda penal contra 
Romero Deschamps y Ri-
cardo Aldana por aquellos 
8 mil millones de pesos de 
PEMEX para la campaña 
de Francisco Labastida y, 
bueno, la llevó tan bien que 
desde entonces, la amistad 
entre los tres se fortaleció.

Más aún, con Ricardo Al-
dana, la manzana de la dis-
cordia entre Carlos Romero 
y Javier Duarte.
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La ruptura 

Respalda Ayuntamiento
acciones de la Fundación Down
Por instrucciones del alcalde Marco Martínez Amador, se donaron juegos y colchonetas 
para el desarrollo de sus actividades y apoyaron con escenario y sonido

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

De nueva cuenta la admi-
nistración que encabeza 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador mos-

tró su solidaridad con las organi-
zaciones que trabajan por el bien-
estar social, en este caso, volvió a 
respaldar a la Fundación Down 
“Corazón de Niños Sin Fronteras” 
que atinadamente atiende el doc-
tor Francisco Rodríguez Huesca.

Y es que por instrucciones del 
Presidente Municipal, la regidora 
tercera del ayuntamiento acayu-

queño Lilia Domínguez Márquez 
acudió a la conferencia ofrecida 
por la propia fundación y ahí mis-
mo entregó en donación juegos y 
colchonetas solicitados al alcalde 
para que los niños puedan ir de-

sarrollando sus actividades en su 
área de trabajo.

Durante el bonito programa 
ofrecido por la Fundación “Cora-
zón de Niños Sin Fronteras”, los 
asistentes pudieron deleitarse con 

números espectaculares en los 
cuales los protagonistas estelares, 
fueron los pequeños que acuden a 
las terapias cantando sones jaro-
chos y participando en bailables.

El Ayuntamiento local a través 
de la dirección de Acción Social 
apoyó esta noble labor con la ins-
talación del escenario, la decora-
ción y el sonido, contribuyendo 
para que el evento fuera todo un 
éxito; con este tipo de labores, el 
alcalde Marco Martínez Amador 
reafirma su compromiso de res-
paldar toda trabajo encausado a 
que los acayuqueños tengan me-
jores condiciones de vida. 

RECONOCE ERICK LAGOS 
PROPUESTA DEL GOBERNADOR 
para reducir plazos de espera para desarrolladores de vivienda
Precisó que gracias a la creación de una ventanilla única de tramitación que permitirá que los 
dictámenes necesarios se emitan en 90 días, en lugar de 600
El titular de la Segob señaló que se trata de un compromiso establecido hace tiempo con la 
industria de la construcción

XALAPA, VER.

El secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, 
destacó lo anunciado 
por el gobernador Javier 

Duarte de Ochoa de que Vera-
cruz reducirá plazos de espera 

para desarrolladores de vivienda.
 Erick Lagos precisó que gra-

cias a la creación de una venta-
nilla única de tramitación que 
permitirá que los dictámenes ne-
cesarios se emitan en 90 días, en 
lugar de 600, siempre y cuando se 
cumpla con los criterios normati-

vos establecidos.
 El titular de la Segob señaló 

que se trata de un compromiso 
establecido hace tiempo con la in-
dustria de la construcción, y que 
ahora se verá hecho realidad de-
bido a que se han podido integrar 
los diferentes trámites y acciones 

por parte del Gobierno del Esta-
do en esta materia.

 Asimismo, indicó que de esta 
manera, en ese lapso se contará 
con un dictamen por parte de las 
autoridades estatales para poder 
desarrollar la vivienda que se 
requiere en el estado, si las ins-
tituciones involucradas tienen 
la certeza de que los desarrollos 
inmobiliarios cumplen con todos 
los lineamientos.

 Finalmente, el encargado de la 
política interna de la entidad en-
fatizó que los desarrollos inmo-
biliarios son también fuentes de 
empleo y de ocupación; además 
de que son la respuesta a una 
demanda ciudadana de tener vi-
viendas de calidad.
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Fuera Bertha...

La tarde de este do-
mingo, en sesión 
que inició a las 17:00 
horas, el Consejo Po-

lítico y de Desarrollo Rural 
de la Liga de Comunidades 
Agrarias en el Estado, le fue 
aceptada la renuncia a la li-
cenciada Bertha Hernández 
Rodríguez, a la dirigencia 
estatal de esa organización 
y, en la misma sesión, se 
aprobó el nombramiento 
con el carácter de interino 
en el cargo para el diputado 
local por Chicontepec, Ed-
gar Díaz Fuentes.

Edgar Díaz Fuentes, a 
quien los medios de co-
municación han enlistado 
como de los principales as-
pirantes a la dirigir la Liga 
de Comunidades Agrarias, 
tendrá que ser ratificado en 
su momento como secre-
tario general de la Liga, si 
es que esa es la decisión de 

los campesinos, pero por lo 
pronto queda al frente de 
la organización para reto-
mar los asuntos que se en-
cuentran pendientes en esa 
organización que es afilia-
da a la Confederación Na-
cional Campesina (CNC), 
cuya dirigencia nacional 
también está en proceso de 
renovación. 

El Consejo Político y de 
Desarrollo Rural que le 
aceptó la renuncia a Bertha 
Hernández, es la instancia 
que regula las políticas de 
la Liga de Comunidades 
Agrarias, mismo que está 
integrado por 200 campe-
sinos de todos los sectores 
productivos afiliados a la 
Liga y que actúa en casos 
como éste para que se ga-
rantice el funcionamiento 
legal de la organización. A 
la sesión asistió la propia 
Bertha, quien ahora ya se 

convierte en exdirigente.
Le correspondió al exdi-

rigente cañero, hoy miem-
bro de la Vieja Guardia 
Agrarista, Isidro Pulido Re-
yes, en su carácter de pre-
sidente de la Comisión de 
Honor y Justicia, tomarle la 
protesta al diputado local, 
Edgar Díaz Fuentes, en pre-
sencia de todos los miem-
bros de la Liga que asistie-
ron a la sesión del Consejo 
Estatal Agropecuario.

Debido a que la sede de 
la Liga de Comunidades 
Agrarias se encuentra to-
mada por supuestos cam-
pesinos de una organiza-
ción autodenominada Fren-
te Democrático, la sesión se 
realizó en un recinto alter-
no de esta ciudad de Xala-
pa, con todas las formalida-
des legales necesarias para 
estos casos.

Acabó monopolio en CNC de
Celestino; corren a su patrona

CORRUPCIÓN
 Y TORTURA

Un estudio pone al desnudo los horrores en la Estación Migratoria
Lo peor del asunto es que algunos de los responsables siguen aquí

VIRGILIO REYES LÓPEZ
SEGUNDA PARTE

En el diagnóstico 
del Instituto Nacio-
nal de Migración 
(INM) que efectuó 

el Instituto para la Seguri-
dad y la Democracia A.C. 
(Insyde) en las distintas 
Estaciones Migratorias, 
entre ellas Acayucan, des-
taca en este centro los casos 
de corrupción a cargo de 
quienes en su momento es-
tuvieron a cargo de dicho 
centro.

Insyde “desnuda” cada 
una de las acciones al in-
terior del centro en Acayu-
can, habla de las fugas que 
aunque si bien es cierto al 
momento del informe, no 
se habían presentado de 
tales magnitud como en 
otros centros, a la fecha las 
cifras son otras.

Pero llama la atención de 
que sea Acayucan el centro 
con fugas donde mayor-
mente se dio la complici-
dad de quienes fueron fun-

cionarios en su momento.
“La lista de fugas la en-

cabeza la Delegación Fede-
ral de Quintana Roo, donde 
han ocurrido 52 fugas, en 
su mayoría de cubanos que 
supuestamente evadieron 
el control migratorio. Le si-
guen la Delegación Federal 
de Tamaulipas, con 32 fu-
gas de las diversas estacio-
nes migratorias y estancias 
provisionales, y la Delega-
ción Federal de Chiapas 
con 29 fugas, diez de ellas 
en la estación migratoria de 
Tapachula. Son conspicuas 
también las once fugas de 
la EM de Puebla, las diez 
fugas de la EM de San Luis 
Potosí, así como las seis 
fugas respectivamente de 
la EM de Aguascalientes y 
de diversas instalaciones 
en la Delegación Federal 
de Coahuila. Asimismo, 
se dieron cinco fugas tanto 
en la EM de Acayucan co-
mo en la de Mérida, y cua-
tro fugas respectivamente 
en la EM de Mexicali y la 
de Querétaro. Por último, 

ocurrieron tres fugas en la 
EM de Tlaxcala; dos en la 
EM de Escarcega, (Campe-
che), en la EM de Iztapala-
pa (Distrito Federal), en la 
EP de Jalisco (Guadalajara) 
y en la EM de Villahermo-
sa (Tabasco), así como una 
fuga en cada una de las 
Delegaciones Federales de 
Chihuahua, Guerrero, Hi-
dalgo, Nuevo León y Oaxa-
ca”, expresa el informe ge-
neral de fugas por parte de 
Insyde.

COMPLICIDAD CON
 EXAGENTES 
MIGRATORIOS:

En varios apartados se 
detalla lo que sucedió en 
Acayucan, en donde hubo 
una complicidad compro-
bada y pese a eso se man-
tuvo en el cargo a quien fue 
agente de dicha institución, 
Tomás Morales Amador.

En la actualidad hubo 
una limpia en dicho centro 
y es a través de los infor-
mes de institutos religiosos 

como ahora se pudo cono-
cer más detallado sobre el 
informe de Insyde.

“Por ejemplo, es noto-
rio el caso del Subdirec-
tor Operativo de la EM de 
Acayucan, Tomás Morales 
Amador, quien, según una 
de las personas entrevis-
tadas, se benefició de los 
negocios que prosperan en 
la instalación y, en una oca-
sión, participó activamente 
en la facilitación de una fu-
ga. Según el directorio del 
INM, el mencionado agente 
sigue laborando en la EM 
de Acayucan. Estas cir-
cunstancias pueden reflejar 
la poca información de los 
hechos que ocurren en las 
estaciones migratorias, o 
los pocos esfuerzos que se 
realizan por reducir y pre-
venir la corrupción al inte-
rior del Instituto”, explica el 
reporte de Insyde.

CASTIGO A MIGRANTES:
Se habla de que en la Es-

tación Migratoria, hay casti-
gos para migrantes que in-
fringen el reglamento, pero 
no sólo aquí, si no también 
en otros centros migrato-
rios del país. Llama la aten-
ción de que son los cubanos 
los que encabezan este tipo 
de disturbios. El castigo, 
casi estaba aprobado por 
quienes estuvieron a cargo 
de la estación, como lo fue 
la agente Leticia Cazarín.

“En la EM de Acayucan 
una persona reportó que en 
el mes anterior a la visita de 
Insyde había ocurrido un 
forcejo entre migrantes cu-
banos y policías debido a la 
petición de los primeros de 
cambiar de celdas. El entre-
vistado, quien había forma-
do parte de ese grupo, pos-
teriormente estuvo deteni-
do durante tres días en una 
pequeña celda de castigo, 
también dotada de un baño. 
Expresó que el aislamiento 
era el castigo. La Encargada 
de la Estación Migratoria 
confirmó que las medidas 
aplicadas en Acayucan con-
sisten en una amonestación 
verbal o escrita, o de un ais-
lamiento de entre uno y cin-
co días. Sostuvo que la im-
posición de dichas medidas 
se vuelve necesaria debido 
a la ocurrencia de riñas y 
robos entre los migrantes, 
la falta de respeto hacia los 
oficiales o la comisión de 
actos vandálicos, y agregó 
que, en mayo de 2012, un 
migrante quemó una col-
choneta porque quería irse, 
y que en este caso se hizo 
una denuncia ante el Minis-
terio Público”, detalló.

LAS FALLAS:
La estación migratoria 

de Acayucan presenta di-
versas deficiencias en los 
controles que se tienen es-
tablecidos para el manejo 

de los servicios médicos, 
de vigilancia, limpieza, y 
alimentación de los extran-
jeros, así como en el regis-
tro de entradas y salidas de 
migrantes asegurados en la 
estación migratoria. 

La infraestructura del 
inmueble en donde se en-
cuentra ubicada la esta-
ción migratoria presenta 
diversos elementos de in-
seguridad estructural, por 
lo que se recomienda que 
se evalúen las condiciones 
del suelo y construcción del 
inmueble. También se reco-
mienda implementar meca-
nismos formales de super-
visión mediante los cuales 
se deje evidencia de confia-
bilidad en la administra-
ción de dicha Área, a efecto 
de disminuir la posibilidad 
de incurrir en posibles ac-
tos de corrupción y evitar la 
generación de observacio-
nes, quejas o denuncias.

Carencia de servicio me-
dica en la estación migrato-
ria: La estación migratoria 
no cuenta con servicio mé-
dico permanente mediante 
el cual se le pueda brindar 
atención a los migrantes 
asegurados o subsanar una 
emergencia médica. Más 
del 80 por ciento de los me-
dicamentos con los que se 
cuenta en la estación migra-
toria tiene fecha de cadu-
cidad no mayor al mes de 
septiembre de 2008.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

En la comunidad de La-
guna de Cabezo cerca de 
donde la empresa American 
Geophysical al igual que Co-
mesa al servicio de Petróleos 
Mexicanos efectuaron tra-
bajos, excavaciones y deto-
naciones en propiedades eji-
dales se presenta una grave 
contaminación de los pozos 
artesianosm por lo cual ha 
provocado enfermedades en 
la mayoría de habitantes de 
esta comunidad de reciente 
creación. 

Son especialmente los ni-
ños quienes sufren por en-
fermedades como vómitos, 
diarrea, granos en la piel y 
fuertes dolores de cabeza, 
por lo tanto piden ayuda  a 
las autoridades municipales 
para que garanticen un me-
jor servicio del agua potable.

Ante esto el representante 
de la comunidad de Laguna 

de Cabezo del municipio de 
Acayucan, Lorenzo Hernán-
dez Tolentino, solicitó ayuda 
a las autoridades municipa-
les para que se vea el proble-
ma que los está amenazando 
día con día. 

Este hombre hizo men-
ción de que el agua hasta 
hace unos meses salía de 
manera normal por lo que no 
existían ningún problema y 
los ciento cincuenta pobla-
dores tampoco enfermaban, 
sin embargo han notado que 
ahora le agua se ha tornado 
de un color raro, pues no es 
cristalina y cuenta con un sa-
bor distinto y han observado 
que tiene un poco de grasa. 

“Si nos preocupa mucho 
la cuestión del agua ya que 
nosotros no tenemos un 
consumo saludable, el agua 
que consumimos es la de los 
pozos artesianos, y es aquí 
donde estamos teniendo pro-

blemas ya que sale revuelta 
con aceite, y es un tema que 
si nos preocupa bastante por-
que hay niños que han enfer-
mado con vómito, diarrea, 
dolores de cabeza por consu-
mir el agua, esto aunque uno 
hierva el agua, es agrave el 

problema” destacó Lorenzo.
Comentó que confía en 

la actual administración le 
brindará el apoyo necesario 
para llevar a cabo la potabi-
lización del agua, pese a que 
cuentan con 10 años de ha-
berse fundado la comunidad.  

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La mayor parte de ma-
nifestantes que se encon-
traban la semana pasada 
cuando se dio la detención 
de un grupo de ellos en la 
caseta de cobro de la auto-
pista La Tinaja en Acayu-
can, sí eran maestros, in-
tegrantes del Movimiento 
Magisterial Popular Vera-
cruzano (MMPV).

Así lo dieron a conocer 
maestros, quienes, expli-
caron que en el lugar esta-
ban también “vividores” 
quienes engañaron a sus 
compañeros de que la re-
caudación era para que de 
ahí se pagaran la defensa 
de los procesos que tienen 
con el Ministerio Público 
de la Federación, pero tam-
bién para que ahí se pagara 
lo de los amparos.

“Hay maestros que esta-
ban ahí, porque creían en el 
movimiento, pero sólo los 
utilizaron porque ellos es-
taban confiados en que era 
la misma causa, pero lo que 
había era un negocio en el 
cobro de la caseta”, expuso 
una de las profesores del 
mismo movimiento.

El MMPV se dividió en 
varios grupos, los cuales 
encabezaron movimientos 
casi particulares  y uno de 
ellos convirtió en negocio 
la liberación de la pluma, 
lo cual se efectuó en más de 
20 ocasiones en los últimos 
meses.

“Decían que era para 
pagar los amparos, pero al 
menos cuando pregunté 
que si el mío ya estaba pa-
gado, ahí me di cuenta de 
que no, sólo se estaban be-
neficiando algunos, entre 
el grupo estaba la maestra 
Jovita”, explica la misma 
profesora, quien confirmó 
que los dirigentes princi-
pales del movimiento se 
dividieron.

Uno de los detenidos es 

el maestro de nombre Luis, 
quien fue considerado co-
mo uno de los principales 
promotores y defensores 
del movimiento, conside-
ran que él sólo fue utilizado 
por el grupo de maestros 
que hicieron negocio en la 
liberación de la pluma.

Considerando de que 
existieron por lo menos 20 
liberaciones, y que en ca-
da una de ella Caminos y 
Puentes Federales (Capufe) 
tenía cifras de pérdidas de 
60 mil pesos, una cantidad 
solo calculada y no oficial 
rebasa el millón de pesos.

“Hay uno de los maes-
tros del movimiento, que 
cambió de carro, lo ves con 
un carro nuevo, su casita 
y te preguntas, de dónde, 
pues si está sin sueldo, de 
dónde más puede obte-
ner recursos, pues esto 
es un negocio”, explicó la 
profesora.

En el caso de concreto de 
ella, una vez que descubrió 
que no había cuentas claras 
en la liberación de la caseta, 
decidió apartarse del mo-
vimiento, pues este había 
sido contaminado.

“Preferí regresar a las 
aulas, porque el movimien-
to tomó otro rumbo, mejor 
nos retiramos”, añadió.

De acuerdo a las cifras 
de Capufe, existen más 
denuncias federales en 
contra de maestros. No se 
descarta que dentro del 
grupo de ellos, estén tam-
bién inmiscuidos padres 
de familia, quienes apoya-
ban a los profesores en el 
movimiento.

“No han rendido cuenta 
para qué utilizan los recur-
sos por la liberación, al me-
nos para lo de los amparos 
vemos que no fue”, dijo.

Explicó que algunos 
fueron notificados del ope-
rativo y de tal forma no 
acudieron al movimiento 
de liberación de las plumas.

 � El dirigente de MUP dijo que es una burla, los excesos en el rancho de Martínez de Leo.

� Algunos maestros, casi fueron engañados para presentarse a la 
pista.

Seguridad Pública y Navales
amedrentaron a campesinos
�  Los condicionaron para que no parti-
ciparan en un foro

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Campesinos que asis-
tieron al foro que organizó 
el Movimiento de Unidad 
Popular, dieron  a conocer 
que hubo ausencia de líde-
res de varias comunidades 
de Acayucan, debido a 
la intimidación de la que 
fueron objeto por parte de 
elementos de Seguridad 
Pública y del Mando Úni-
co, quienes le cuestionaron 
del porqué asistirían al 
foro.

“Manejamos un lengua-
je muy alto y estamos en 
contra de la política de Pe-
ña Nieto, y cuando iban los 
policías a comunidades, 

pues ahí le cuestionaban 
de una forma intimatoria”, 
dijo uno de los líderes.

Explicaron que incluso 
al conductor de la unidad 
que hizo el perifoneo, ele-
mentos del Mando Único, 
le cuestionaron del porqué 
hacía dicha acción, sin em-
bargo el mismo conductor 
se excuso de que sólo había 
sido contratado para dicho 
servicio.

“Así es como a varios de 
ellos se les intimidó pero 
finalmente el mensaje se 
dio y van los líderes a re-
producir lo que aquí se ha 
dicho”, refirió otro de los 
dirigentes.

¡Pleito por   la lana!
� Los profes ya sacaron el cobre; algunos se hacen de 
la boca chiquita con lo de la toma de la caseta

¡Se muere un pueblo!
� Los pozos están contaminados; hay niños y adultos enfermos

 � Lorenzo Hernández indicó que el problema del agua y los pozos artesia-
nos es algo que les está pegando muy fuerte, ya que niños han enfermado.

Virgilio REYES LÓPEZ

El Movimiento de Unidad Popu-
lar (MUP) realizó en Acayucan un 
foro abierto y ahí estuvieron presen-
tes campesinos de distintos puntos 
del estado, quienes acordaron accio-
nes en conga de quien es el  titular 
de la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) 
Manuel Martínez de Leo, para exigir 
que no sólo aterricen los recursos al 
campo, si no que también se inves-
tiguen el supuesto enriquecimiento 
que ha tenido en los últimos meses.

Explicó que tanto él, como el anti-
guo titular Tomás Carrillo Sánchez, 
ha hecho presuntos malos manejos  
de los recursos para el campo, pues 
estos no llegan a los campesinos.no.

“Es problema de dinero también, 
porque el poco dinero para Vera-
cruz que es de mil 200 millones de 
pesos para el campo, se lo han ro-
bado, había un programa de PESA 
(Programa Estratégico de Seguridad 
Alimentaria) que fue prácticamen-
te cancelado, había un programa de 
ventanilla de proyectos productivos 
ahí se podía obtener recursos, pero 
ahora no hay dinero para el campo, 
se han robado el dinero el principal 
sospechoso es Martínez de Leo y 
algunos familiares de altos funcio-
narios, que robaron los recursos”, 
mencionó Enrique Pozos Tolentino, 
quien es dirigente del MUP.

CABALLOS CON CLIMAS EN EL 
RANCHO DE MARTÍNEZ DE LEO:

Los integrantes al foro, reprocha-
ron los supuestos excesos que tiene 
el rancho de Martínez de Leo, ubica-
do en la comunidad de San Miguel, 

en donde tiene ejemplares equinos 
los cuales los mantiene con ciertos 
privilegios.

“Ahora nos enteramos que los 
caballos de Martínez de Leo, tiene 
aire acondicionado lo cual se me 
hace presumir que mucho dinero 
está calzado al rancho de Martínez 
de Leo, ayer lo visitamos en la par-
te de afuera tiene una casa enorme 
gigantesca, enorme, parece una ca-
sa medieval de algún reyezuelo de 
una zona europea, es lamentable, 
ustedes pueden ver alrededor es el 
único rancho en producción ahora 
tiene una caseta donde hay presu-
miblemente guardía, yo sospecho 
con armas de alto poder, una puerta 
de fierro forzado, algo de buen gus-
to”, explicó Pozos Tolentino.

Pidieron enérgicamente que au-

toridades deben de investigar y si 
existen en realidad irregularidades 
se deben de investigar para que así 
pueda castigarse a quienes si han 
utilizado recursos públicos para sus 
fines particulares.

“El señor era un pobre diablo con 
un rancho abandonado, aunque es-
taba en Acerca y ahí se había robado 
un dinero de la comercialización de 
frijol, ahora llega a Veracruz y ahora 
veamos, evidentemente hay la pre-
sunción y la presunción es una fi-
gura jurídica que demuestra que si 
de pronto no tenía y ahora tiene, lo 
menos que puede hacer la autoridad 
es hacer una auditoria, y al mismo 
tiempo se proceda si existen algu-
nas irregularidades”, añadió Pozos 
Tolentino.

Hasta los caballos de Martínez de Leo tienen clima
� También el Negro Carrilo se fuer liso con recursos de Sedarpa: MUP
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RENTO CASA GRANDE ESQUINA PARA OFICINAS SIN 
PROBLEMA DE ESTACIONAMIENTO, INF. 9241008602
==================================== 
SE SOLICITA MOTOCICLISTA C/EXPERIENCIA. INTERE-
SADOS PRESENTARSE EN POLLOS GUAMUCHIL, CON SOLI-
CITUD  ELABORADA. ENTREVISTAS DE 10:00 A 13:00 HRS. 

==================================== 
ACERO INOXIDABLE JOYERIA MAYOREO MENUDEO 
OBTEN GANANCIASHASTA  EL 100% 24 5 02 06 >>>>> 924  
24  2 80 80

==================================== 
PANADERIA DE YANI SOLITIA VENDEDORES INCLU-
YENDO TIENDAS, INFORMES A LOS TEL. 9241291535 Y 
9241140614. CALIDAD Y PRECIO. ESTAMOS EN LOS GAVILA-
NES. ANUNCIO ECONOMICO
====================================
SE  SOLICITA COCINERA (O) AYUDANTE DE COCINA RE-
QUISITOS: EXPERIENCIA, DISPONIBILIDAD DE  HORARIO IN-
TERESADOS PRESENTARSE EN HOTEL JOALICIA CON SOLI-
CITUD ELABORADA CON FOTOGRAFIA.
==================================== 
SE   VENDE CASA EN LA PROLONGACIÓN ENRIQUEZ, 2 
RECAMARAS, 1 BAÑO, SE ACEPTA CRÉDITO INFONAVIT, CEL. 
9241267491, 2455266, $330,000
==================================== 
POLLOS GUAMUCHIL SOLICITA COCINERA(O) REQUI-
SITOS: EXPERIENCIA EN MARISCOS, DISPONIBILIDAD DE 
HORARIO, INTERESADOS PRESENTARSE EN HORARIO DE 
10:00AM A 1:00PM
==================================== 
SE   VENDE O RENTA CASA 5 RECAMARAS, 7 BAÑOS, JA-
CUZZI DOBLE, CLIMATIZADA, OFICINA, GARAGE 3 AUTOS, 
TECHADO, TEL. 2299848940
==================================== 
BUSCO TERRENO EN EL B. ZAPOTAL 500M2 APROX. SIN 
CONSTRUCCIÓN, IMPORTANTE, CEL. 9242438656
==================================== 
SE   VENDE PLACAS DE ACAYUCAN 9241331760, 
9241019985

==================================== 
BUSCO TRABAJADORES CON O SIN EXPERIENCA EN 
VENTAS DE 18 AÑOS ADELANTE, $7,000 MENSUALES LLA-
MA CEL. 9241125565

==================================== 
VENDO PLACAS TAXI 386 ESQU. QUINTANA ROO Y RA-
MÓN CORONA, COL. ALLENDE Y VENDO CASA MISMA DIREC-
CIÓN, TEL 2453454, ING. JMC
==================================== 
VENDO CASA EN FRACC .MANANTIAL EN COATZACOAL-
COS, VER.  INF.  9211023850- 9211184698

Veracruz reducirá hasta en un 85 por ciento el tiempo que 
los desarrolladores de vivienda tienen que esperar para poder 
construir sus proyectos, gracias a la creación de una venta-
nilla única de tramitación que permitirá que los dictámenes 
necesarios se emitan en 90 días, en lugar de 600, siempre y 
cuando se cumpla con los criterios normativos establecidos, 
anunció el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Enfatizó que se trata de un compromiso establecido hace 
tiempo con la industria de la construcción, y que ahora se verá 
hecho realidad debido a que se han podido integrar los dife-
rentes trámites y acciones por parte del Gobierno del Estado 
en esta materia.

“Refrendo ese compromiso de establecer a la mayor bre-
vedad esta ventanilla única, y ya giré instrucciones para que 
en un tiempo no mayor a un mes podamos estarla firmando, 
donde estén involucradas básicamente las secretarías de De-
sarrollo Social, Protección Civil y Medio Ambiente”.

Asimismo, el mandatario recordó que la propuesta inicial, 
por parte del sector de los empresarios de la construcción, fue 
reducir los tiempos de 600 días a 180, “pero yo les hago una 
mejor propuesta: el compromiso que hace mi gobierno es que 
el trámite para desarrollar vivienda, cumpliendo con todos 
los requisitos, para aprobarlo, o en su caso no aprobarlo, sea 
de 90 días”.

Agregó que de esta manera, en ese lapso se contará con un 
dictamen por parte de las autoridades estatales para poder 
desarrollar la vivienda que se requiere en el estado, si las ins-
tituciones involucradas tienen la certeza de que los desarrollos 
inmobiliarios cumplen con todos los lineamientos.

El Ejecutivo estatal pidió la intervención de la Subsecretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Repúbli-
ca, para que las diversas instancias federales que también han 

de emitir su veredicto en la factibilidad de los proyectos inmo-
biliarios, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), o incluso la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), agi-
licen la tramitación, de modo que la meta establecida por el 
Gobierno del Estado se pueda alcanzar sin dilación.

“Vamos a hacer un gran esfuerzo para que en las áreas 
que tienen que ver con el Gobierno de Veracruz, como De-
sarrollo Ambiental, Protección Civil y Desarrollo Social, en 
coordinación con los ayuntamientos, podamos tener listos los 
dictámenes que corresponden para el ejercicio de desarrollo 
de vivienda en un plazo no mayor de 90 días, con todos los 
análisis correspondientes; tenemos que hacer adecuaciones 
inclusive en nuestra legislación local”.

Sin embargo, expresó en que no todo depende del gobierno 
local, sino que son los trámites ante la Conagua, Pemex, o la 
CFE, que son dependencias del Gobierno de la República, los 
que en muchos casos dilatan y evitan que se pueda cumplir 
con esta prioridad y tener listos los dictámenes en el menor 
tiempo posible.

“Entiendo que son trámites que requieren de un análisis 
profesional, profundo, para evitar que estemos otorgando 
permisos en casos de que no sean viables los desarrollos, y 
evitar lo que lamentablemente ha sucedido: que se construya 
en zonas donde no se debe construir. Sin embargo, encontrar 
un punto en el que, sin descuidar y sin ser irresponsable en 
el análisis, podamos acelerar el trámite para que no caiga-
mos en el tema como estamos ahora, que pueden pasar dos 
años o más, en que se otorgue un permiso para un desarrollo 
inmobiliario”.

Duarte de Ochoa enfatizó que los desarrollos inmobilia-
rios son también fuentes de empleo y de ocupación; además 

Veracruz reducirá plazos de espera para 
desarrolladores de vivienda: Javier Duarte 

de que son la respuesta a una demanda ciudadana de tener 
viviendas de calidad, “y que no se las podemos dar porque no 
tenemos ese permiso que corresponde a una dependencia de 
gobierno federal; porque muchas veces los desarrolladores ya 
cuentan con el financiamiento, tienen listo todo, están prác-
ticamente esperando el banderazo de salida, pero no pueden 
empezar con la construcción, por los permisos”.

La propuesta fue aplaudida por el subsecretario de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu), Alejandro Nieto Enríquez, 
quien la calificó de “un compromiso ambicioso”, pues poder 
disminuir los trámites de 600 a 90 días es un reto que requiere 
de la voluntad del Gobernador para, efectivamente, transfor-
mar la normatividad de la vivienda en el estado de Veracruz, 
y se ofreció a realizar las gestiones necesarias para lograrlo.

“Es muy pertinente el tema abordado por el mandatario, 
porque en un trámite administrativo no sólo están involucra-
dos los órdenes municipales y estatales, sino también fede-
rales. Y cuando se alargan tienen altísimos costos financie-
ros, que finalmente no van a impactar las utilidades de los 
desarrolladores, sino el precio final de la vivienda, es decir, 
a los beneficiarios. Y eso es lo que tenemos que considerar”, 
expuso.
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HUEYAPAN DE OCAMPO.-
CANDIDO RIOS VAZQUEZ 

El pasado sábado a las 10 de la mañana 
se llevó acabo la asamblea general de sin-
dicato de cañeros de la Sección 36 del inge-
ni Cuatotolapan en el interior del recinto 
de esta sección, en donde se contó con la 
presencia de los señores Gerardo Gutiérrez 
Reyes, Arcadio Soriano Flores y José Luis 
Maldonado Hernández, delegados del Sin-
dicato Nacional de Azucareros ante la pre-
sencia de más de 600 trabajadores acompa-
ñado de sus respectivas familias que se en-
contraban afuera enfrente de dicho recinto  
esperando el veredicto.

Iban a empezar  con el paso de lista de 
asistencia, cuando de repente hizo su pre-
sencia Alfredo Carballo Louis el “Chicle”, 
quien iba con rumbo al estrado al momen-
to que se escuchó el grito: ¡fuera rata sin 
vergüenza!

El “Chicle” al darse cuenta que no tenía 
gente que gritaran a favor de él, se arre-
piente de subirse al estrado y se da media 
vuelta casi volando  y salió por la puer-
ta trasera, por donde está la puerta de 
emergencia. 

Se dio comienzo de forma ordenada el 
paso de lista pero no podía faltar un peque-
ño incidente con un seguidor del “Chicle” 
que estaba arriba del estrado quiso hacer 
su show y su teatro pero de inmediato lo 
congelaron porque existía la mayoría y con 
el apoyo de la Seguridad Pública del Estado 
y con la policía municipal, el señor Genaro 
tomo el micrófono y pidió que se tranqui-
lizaran, ordenando que los que no tenían 
que ver arriba del estrado desalojaran.

Al terminar el paso de lista el delegado 
toma el micrófono y al empezar  a  abrir 
la boca manifestando que no podían ha-
ber elecciones para cambio de secretario 
por que no eran las fechas indicadas, pero 
los más de 600 trabajadores ahí presentes 
tenían conocimiento que el líder nacional 
Adrián Sánchez Vargas apoyaba y respal-
daba al “Chicle”, es por eso que la indig-
nación no se hizo esperar; los presentes 
decían que si resultaba un hecho de san-
gre, ellos serían los responsables; de nueva 
cuenta los elementos de seguridad tuvie-
ron intervinieron para meter el orden ya 
que los ánimos hervían.

Los obreros tomaron el micrófono diri-
giéndose a los delegados, haciéndoles en-
tender que era la mayoría la que no están 
de acuerdo que este sujeto (el Chicle) le siga 
robando plazas sin tomar en cuenta el es-
calafón  que le quiten las tres plan-
tas de sus tres hijo, dos en la bomba del 
agua y uno en la báscula, así como también 
de los familiares de sus amantes que se les 
dio planta sin haber sido eventuales ni un 
solo día, a los familiares de los difuntos les 
roba lo que por ley les pertenece llevándole 
como bandera unas listas de gastos gene-
rales de traslados y velorios hechos por él 
mismo; también se les pidió que le quiten 
el condominio que hizo en las áreas verdes 
en el monumento del conjunto habitacional 
“Aarón Sáenz”, con el engaño que era para 
una carnicería con el lema “la más barata” 
que iba hacer exclusivamente para jubila-
dos, pensionados y trabajadores de la mis-
ma Sección, a precios bajos por kilo; todo 
esto fue pura farsa y robo.

“También le queremos decir que en este 
momento le vamos a quitar la camioneta 
que mañosamente  compró a su nombre 
y que nada más se la anda acabando con 
las queridas, pero esto fue producto de los 
$85,000.00 pesos que la empresa le entregó 
al sindicato bajo el artículo 35 de la Ley del 
Trabajo…”.

Justicia social en Hueyapan…

¡Corrieron a líder
sindical corrupto!
� Por fi n se sacudieron los cañeros al triste y célebre “Chicle”
� Crónica completa de su vergonzosa destitución, con detalles de sus raterías

 A los gritos y  ya alebrestados y en movimiento de vamos todos 
a quitársela, el delegado toma el micrófono y les pide calma para 
guardar el orden, que eso él lo iba a ordenar que el “Chicle” le en-
tregara por que pertenece  los compañeros trabajadores; sólo fue 
así que se guardó el orden.

Manifestaron los obreros que ya también están hartos de que 
este  sujeto esté sacando la pistola, encañonándolos a los compa-
ñeros y amenazándolos nomás por el simple hecho de que tanto a 
él como a su comité lo tienen que andar buscando en las cantinas 
para que nos pague o que nos resuelva un problema que para eso 
le están pagando; prueba de esto es la recisión de contrato de tra-
bajo en la empresa por haberle sacado la pistola y encañonando al 

ingeniero Martin Victoriam jefe de relación.
 El “Chicle” les quita 20 mil pesos al obrero por el pago 

de sus casas; vendió las camionetas como chatarra des-
pués de que se las acabo en sus farras y borracheras dán-
dole gusto al gusto; no entrega cuenta claras de la renta 
del casino; les cobra fuertes cantidades a los contratistas 
hace sus negocios redondos con miles de costalillas que 
saca la empresa para su venta; se agarró el dinero del 
aprendizaje de los hijos de los obreros manifestando que 
era la empresa la que no pagaba, pero Juan Revilla, su co-
lega íntimo y fiel que es de educación y deporte, dijo que 
la empresa sí se los pagó, pero que se los prestó al “Chi-
cle” por unos días pero que no ha tenido para pagarlo; 
se hacen los obreros una pregunta  ¿Quién es el abusivo 
de Revilla para prestar dinero que no es de él, que  del 
sudor de la frente de los trabajadores para el pago de la 
educación de sus hijos? Y que así como este, son todos los 
del comité y que por eso les pedimos que también todo 
los del comité sean cambiados al grito de todos ¡fuera! 
¡fuera! ¡fuera!.

Al escuchar todas estas “graciasd del “Chicle”, el de-
legado Gerardo Gutiérrez hace uso de la palabra y ma-
nifiesta: ”compañeros trabajadores la Ley Orgánica de 
nuestro sindicato local dice que los que mandan son las 
mayorías y por lo tanto, como aquí se refleja la mayoría, 
a partir de este momento el señor Alfredo Carballo Louis 
deja de ser secretario general de esta sección”.

Al escucharse lo dicho por el delegado, tanto adentro 
como afuera se hace la fiesta bailando y cantando al ritmo 
a la batucada alzando las manos al cielo los  obreros.

Esperamos el momento para entrevistar al señor Ge-
rardo Gutiérrez Reyes quien dijo venir en representación 
de su líder nacional el señor Adrián Sánchez Vargas y que 
su llegada se llevó a la solicitud de la base  trabajadora, 
confirmando que en las asociaciones azucareras los que 
mandan son las mayorías; una vez más venimos a com-
probar que fue la decisión de la mayoría, nosotros nomas 
venimos hacer nuestro trabajo y no podemos estar contra 
la mayoría dando a saber que le tenía que poner cabeza 
a  esta organización ya que se encontraba sin ella al mo-
mento que le da el reconocimiento como nuevo secretario 
general al compañero Antonio Delfín Hernández .

 Además, el pueblo  pide a la Legislatura del Estado y 
al  alcalde ingeniero Lorenzo Velázquez Reyes, la destitu-
ción como regidor primero. ya que nunca se presenta en 
su oficina cobrando por andar en las playas.
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Recientemente tuvo 
lugar una bonita 
y alegre fiesta de 
cumpleaños para 

festejar con amor a la her-
mosa amiga Sonia Pita de 
González, al cumplir un 
aniversario más de vida.

 La fiesta que fue orga-
nizada por su simpática 
y muy apreciable familia  
formada por el Profr. Ra-
món González Hernández 
y las encantadoras Ángeles 
y Gabriela, fue sensacional, 
porque cuando esta familia 
se dispone a preparar una 
fiesta por algún motivo, es 
para pasarla súper bien.

Sonia se vio rodeada por 

sus adorables tíos, don Pe-
dro  Domínguez Lagos, Sr. 
Jorge Piñeiros Azamar y 
Francisco Caldelas Lagos 
de  Islas, Veracruz, así co-
mo de sus cuñados Elvirita 
y Profr. Martín González 
Ferra, y desde Córdoba elk  
Lic. Miguel Ángel Osegue-
ra Pacheco, su bella esposa 
Profra. Félix Rivera de Ose-
guera y la Lic. Monserrat 
Oseguera Rivera y demás 
familiares.

El ambiente estuvo muy 
alegre y con la simpatía de 
las guapas hijas de la ho-
menajeada fue de risa y de 
buen humor el momento. 
Una exquisita comida y 

buenos vinos los invitados 
degustaron con mucho gus-
to. La cumpleañera estuvo 
muy  contenta porque para 
ella esta fiesta fue sorpresa 
y con lagrimas en sus ojos 
agradeció a su esposa e hi-
jas así como a los asistentes 
por esta fiesta preparada en 
su honor.

Esta reunión  fue muy 
larga y todos se despidie-
ron hasta que la luna se fue 
a dormir. Una bonita fiesta 
que Sonia siempre recorda-
rá con amor.

¡!FELICIDADES SEÑORA 
BONITA!! � SIEMPRE BELLA.- Sonia Pita Lagos fue homenajeada con amor.

EN BUEN AMBIENTE.- La festejada muy contenta posa para la foto del recuerdo con la juventud. EN LA BONITA FIESTA.- Víctor Salomón  Trolle y Laurita Cecil, de San Juan 
Evangelista-

DE SAN JUAN EVANGELISTA.- Agustín Pita y Estela Hernández de Pita.QUE BONITOS DESEOS.- Recibe Sonia de parte de sus cuñados,
 Martín y Elvirita González Ferra.

EN EL CONVIVIO.- La familia Oseguera Rivera con la cumpleañera.TIOS ADORABLES.- Pedro Domínguez Lagos, Jorge Piñeiros Azamar y 
Francisco Caldelas Lagos felicitan a su guapa sobrina.

MUY CONSENTIDA.- Sonia son  su linda familia.

Fina Reyes
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El de los muertos de Texistepec….

¡Que fue ajuste
de cuentas!
� Anda el rumor de que 
 les dejaron un mensaje

DIOS, QUÉ TRAGEDIA….

¡Se ahogan religiosos!

¡Lo “picaron” en
barrio La Palma!
� Salía de la cantina de 
Cirilo cuando fue atacado 
por desconocidos

Pág2

Pág5

Pág5

Pág4

¡Trabaron a 
un “picudo” 
de El Juile!
� Su doña dijo que 
se la comía a puños; 
insultó a los honora-
bles policías

� Todo un escándalo: el Juan 
Carlos surtió a la Concha; anda-
ban bien ebrios 
� El “líder” Uziel García Mun-
do llegó a proteger a su briago 
chofer

¡Borracho oluteco
impacta un  taxi !
� Martín Rivera andaba babeado de 
briago y se quedó dormido al volante
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¡Persecución 
mortal!
� Hernanos soconusqueños eran 
perseguidos y terminaron impctados 
en un árbol
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Anoche en Oluta…..

¡Salvaje taxista golpeó a una mujer!
En la pista maldita…
¡Coche al barranco;
cinco heridos!

¡Se puso 
chocantito 
en la feria de 
Aguilera!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Perseguía y acosaba 
a una joven sobre el 
parque Juárez de es-
ta ciudad,  el sujeto 

que se identificó con el nom-
bre de Jesús González Tapia 
de 29 años de edad con domi-
cilio conocido en este munici-
pio de Acayucan y fue inter-
venido por la policía preven-
tiva para después trasladarlo 
a la cárcel preventiva, donde 
pasó la noche encerrado por 
la lujuria que mostró estando 
alcoholizado.

Fue la noche de ayer cuan-

do la agraviada, al percatarse 
del acoso que le hacía el ahora 
preso, pidió el apoyo de la po-
licía naval por medio de una 
llamada al 066, para ser justo 
sobre la calle Hidalgo casi es-
quina Plaza de Armas donde 
fuera auxiliada y a la vez de-
tenido su agresor.

El sujeto negó toda la im-
putación que le hizo la agra-
viada, como para querer evi-
tar pisar la cárcel , pero fue 
inútil pues los uniformados 
de inmediato procedieron en 
su contra al detenerlo y tras-
ladarlo al hotel del pueblo 
para ser castigado conforme 
a ley.

Perseguía a una dama con ganas de 
“papeársela”

¡Andaba como 
burro en primavera!

Perseguía a una joven alcoholizado este sujeto. (GRANADOS)

Sujetos armados asaltan la tienda de alimentos agrícolas DASUR, logran-
do alcanzar un cuantioso botín. (GRANADOS)

¡Otro atraco 
violento!
Fue cerca del reclu; se llevaron “com-
pus”, celulares y una lanota en efectivo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ahora fue a plena 
luz del día cuan-
do amantes de lo 
ajeno tomaron por 

sorpresa a empleados del 
negocio de alimentos agrí-
colas “Dasur S. A. de C. V.” 
ubicado en la carretera Tran-
sístmica Acayucan Sayula 
casi frente al Cereso regio-
nal de esta ciudad, logrando 
alcanzar un botín los delin-
cuentes de cuatro equipos 
de cómputo, cinco celulares 
de diferentes marcas y 50 
mil pesos en efectivo.

Los hechos de este asal-
to fueron denunciados ayer 
ante la Agencia segunda del 
Ministerio Público de esta 
ciudad, por parte del encar-

gado del establecimiento, 
el cual se identificó con el 
nombre de  Daniel Ramírez 
Hernández.

Mismo que asentó en la 
denuncia que interpuso que 
fue alrededor del mediodía 
del pasado sábado cuando 
sujetos armados entraron al 
establecimiento, para ama-
garlo con las armas de grue-
sos calibres que portaban así 
como al otro empleado, para 
que otros tomaran los equi-
pos electrónicos así como el 
efectivo que estabas desti-
nado para ser depositado en 
una institución bancaria. 

Y una vez concluida su 
denuncia pidió a las au-
toridades encargadas que 
tomen cartas en el asunto, 
hasta lograr dar con los res-
ponsables de este vil acto.

¡Lo “picaron” en
barrio La Palma!
Salía de la cantina de Cirilo cuando fue 
atacado por desconocidos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras un fuerte riña 
a las afueras de la 
cantina de Cirilo 
ubicada en la calle 

Morelos y Pino Suárez del 
barrio La Palma de esta ciu-
dad, el joven Adrián Reyes 
Reyes de 27 años de edad 
con domicilio sobre la Pino 
Suárez número 107 del cita-
do barrio, recibió una heri-
da pu con una arma blanca 
y fue llevado al hospital civil 
de Oluta para que recibiera 
atención médica .

Los hechos sucedieron 
la mañana de ayer después 
de que Reyes Reyes saliera 
del tugurio ya nombrado en 
completo estado de ebrie-
dad  y fuera intervenido por 
sujetos extraños que descen-
dieron de una camioneta 
blanca según versiones de 
vecinos de la zona.

Para que sin decirle me-

dia palabra lo comenzarán 
agredir y después de herirlo 
con el arma blanca, dejarlo  
tirado sobre el asfalto todo 
ensangrentado de su rostro, 
para que de inmediato tes-
tigos de los hechos pidieran 
el apoyo y presencia de la 
ambulancia de la Cruz Roja, 
la cual arribó al igual que lo 
hicieron policías de la Na-
val, para cada uno realizar 
su labor correspondiente, ya 
que los paramédicos se en-
focaron en el lesionado para 
trasladarlo de inmediato al 
nosocomio ya nombrado, 
mientras que los uniforma-
dos se basaron en la búsque-
da de los responsables.

Sin lograr dar con su pa-
radero ya que se cree fue 
esto un ajuste de cuenta y 
por lo tanto deberán de es-
perar a que el lesionado se 
recupera para ver si procede 
con denunciar a los sujetos 
que lo mandaron al hospital 
Miguel Alemán.

Sujetos desconocidos hieran con un arma blanca a un vecino del barrio 
La Palma ayer a las afueras de la cantina conocida de Cirilo. (GRANADOS)

Anoche en Oluta…

¡Salvaje taxista
golpeó a una mujer!

Todo un escándalo: el Juan Carlos surtió a la Concha; andaban bien ebrios 
El “líder” Uziel García Mundo llegó a proteger a su briago chofer

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
VILLA OLUTA, VER. 

La noche de ayer tremendo za-
farrancho se vivió en la calle 
juan de la luz Enríquez,  luego 
de que un taxista del munici-

pio de Acayucan agarró a golpes a su 
esposa cuando estos andaban en com-
pleto estado de ebriedad; al lugar de 
los hechos arribó la policía municipal 
cuyos elemetos trataron de detener al 
agresivo sujeto que  se escondió como 
cobarde; por otra parte el dueño del ta-
xi  Uziel  García Mundo llegó  de pre-
potente para que no encorralaran su 
unidad ya que estaba encubriendo al 

agresivo sujeto.
De acuerdo a los datos recabados, 

el salvaje tipo responde al nombre de, 
Juan Carlos Reyes Reyes con domici-
lio en la calle Juan de la luz Enríquez 
entre Zamora del barrio 4°; esta perso-
na golpeó a su concubina de nombre 
Concepción Florencio Valencia con do-
micilio en la calle Manuel R Gutiérrez 
del barrio 1°, ambos de este municipio 
oluteco.

Los hechos ocurrieron la noche de 
ayer, cuando el  cuerpo policiaco fue 
alertado de  que un taxista del muni-
cipio de Acayucan estaba golpeando 
a su esposa adentro de la unidad de 
alquiler con el número económico 26 

de la ciudad acayuqueña y con placas 
de circulación 13-28-XCX del estado 
de Veracruz, quien era conducido por 
Juan, quien según testigos manifesta-
ron de que esta persona andaba arriba 
del taxi y al mismo tiempo escuchaban 
gritos de la mujer quien pedía ayuda; 
de inmediato arribó una patrulla pero 
el tipo cuando vio a los uniformados 
salió huyendo del lugar.

 La agraviada manifestó que pon-
drá su denuncia en la Agencia Espe-
cializada en Delitos Sexuales y en 
Contra de la Familia, ya que manifestó 
que no es la primera vez que la golpea.

En esta unidad fue golpeada brutalmente a la 
señora Concha. (LEOCADIO).

El salvaje sujeto que agredió a su esposa a golpes 
y de ahí salió huyendo. (LEOCADIO).

El propietario de la unidad, Uziel García Mundo,   no quería que se llevaran su unidad. (LEOCADIO).

La gente metiche no podía faltar en la escenita de ayer (LEOCADIO).
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¡Borracho oluteco
impacta un  taxi!
Martín Rivera andaba babeado de briago y se quedó dormido al volante

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona lesio-
nada y cuantiosos 
daños material, 
dejó el acciden-

te ocurrido la mañana de 
ayer, donde participaron 
un vehículo Ford Fiesta 
color verde con placas de 
circulación YHL-76-72 y el 
taxi 41 de Sayula con placas 
de circulación 20-01-XCY, 
en el cual viajaba la señora 
Reyna Godínez de 56 años 
de edad domiciliada en la 
carretera Transístmica en 
la comunidad de Aguilera 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán y al 
resultar con algunas tor-
ceduras tras el golpe, fue 
trasladada al hospital Me-
tropolitano de esta ciudad 
a bordo de la ambulancia 
de la Cruz Roja.

Los hechos de este apa-
ratoso accidente se dieron 
en la esquina de las calles 
Aldama y Guillermo Prie-
to, después de que el con-
ductor del vehículo parti-

cular el cual se identificó 
con el nombre de Martín 
Rivera César de 28 años de 
edad con domicilio en la 
calle Independencia núme-
ro 203 del barrio primero 

de Oluta, se quedara dor-
mido al frente del volante 
debido al estado de embria-
guez que presentaba.

Provocando impactar 
al vehículo al servicio del 
transporte público que se 
dirigía hacia el centro de 
esta ciudad y que era mane-
jado por el señor Panuncio 
Ramírez Meléndez de 47 
años de edad domiciliado  
en la calle Valentín Gómez 
Farías sin número de la co-
munidad de La Cerquilla 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista.

Provocando que estan-
do ya presentes en el lugar 
del accidente elementos de 
la policía naval así como el 
perito de la policía de trán-
sito estatal y se percataran 
del estado físico en el que 
se encontraba el respon-
sable del percance, de in-
mediato lo intervinieran 
y trasladaran a la cárcel 

Con ligeras lesiones acabó la pasajera del taxi 41 de Sayula, después del duro 
golpe que recibió dicha unidad. (GRANADOS)

preventiva, para encerrarlo 
dentro de una de las celdas, 
ya que fue consignado al 
Ministerio Público de esta 
ciudad por manejar en esta-
do de ebriedad y provocar 
un accidente del cual resul-
to una mujer lesionada. 

Mientras que las uni-
dades fueron remitidas al 

corralón correspondiente, 
hasta que se resuelva la si-
tuación legal del responsa-
ble para que se haga cargo 
de cubrir los daños mate-
riales así como los médi-
cos de la paciente que fue 
ingresada a la clínica del 
doctor Cruz.

Destrozado de todo su frente quedo este vehículo compacto que era conduci-
do por un alcohólico y chocó contra un taxi de Sayula. (GRANADOS)

El conductor del vehículo responsable un conocido oluteco, fue remitido a la cárcel preventiva tras comprobarle 
que estaba en estado etílico. (GRANADOS)

El taxi de Sayula quedó a centímetros de impactarse contra un poste de luz, luego del fuerte golpe que recibió. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Con severas lesiones físicas aca-
baron los hermanos Gerardo de 17 
años de edad y Moisés de 19 años 
de edad, ambos con apellidos Fran-
cisco Barraza con domicilio conoci-
do en la colonia Lealtad del munici-
pio de Soconusco, luego de que im-
pactaran la unidad en que viajaban 
contra el tronco de un árbol sobre la 
carretera estatal Acayucan- Come-
jén y fueron trasladados al hospital 
civil de Oluta por medio de una de 
las ambulancias de Protección Civil 
de esta ciudad. 

Los hechos sucedieron según 
versiones de los lesionados, cuan-
do presintieron que una camioneta 
Ford tipo Explorer color blanco los 
perseguía, pues subieron la veloci-
dad de su vehículo un Nissan Sturu 
color blanco con placas de circula-
ción del estado de Veracruz, y tras 
recibir un impacto de la unidad 
nombrada que los perseguía, acabó 
perdiendo el control del volante el 
conductor del Sturu para impactar-
se contra el tronco de un árbol.

Resultando ambos hermanos con 

severas lesiones que requirieron de 
la presencia de los paramédicos de 
la corporación de auxilios ya nom-
brada, los cuales brindaron la aten-
ción de los primeros auxilios de 
forma ágil, para después poderlos 
llevar al nosocomio ya nombrado.

Según versiones extraoficiales se 
dijo que Gerardo el conductor de la 
unidad tras haberse impactado su 

rostro contra el parabrisas, presen-
tó traumatismo craneoencefálico.

Al lugar arribo el perito de la po-
licía de Tránsito Estatal, para tomar 
conocimiento de los hechos y des-
pués mandar la unidad hacia uno 
de los corralones de esta ciudad, 
pues deberán de rendir su declara-
ción ministerial los lesionados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Tras las muertes del con-
ductor y propietario del ta-
xi 31 de Texistepec, Manuel 
Jerónimo Fernández Santos 
de 37 años de edad domi-
ciliado en la calle Cuauhté-
moc número 58 de la colo-
nia Centro del municipio 
de Texistepec así como la 
del dueño del rancho Tres 
Lomas, el señor Zaydel Ar-
tigas Lara de aproximada-
mente 45 años de edad con 
domicilió en la comunidad 
de Colombia perteneciente 
al citado municipiom ex-
tra oficialmente se rumoró 
ayer entre comentarios de 
pobladores que fue loca-
lizada dentro del rancho 
San Diego donde fue en-
contrado muerto Zaydel, 
una cartulina que decía la 
frase “esto le pasa a secues-
tradores, extorsionadores y 

COSOLEACAQUE.- 

Cinco personas lesiona-
das, fue el resultado de un ac-
cidente vial, ya que una uni-
dad particular se salió de la 
autopista y cayó a un barran-
co de ocho metros de profun-
didad aproximadamente.

Los hechos ocurrieron 
ayer sobre la autopista Coso-
leacaque-Acayucan, en el Ki-
lómetro 15, donde la unidad 
Nissan tipo Altima donde 
viajaban cinco personas de 
las cuales se desconoce su 
identidad, se accidentó.

El automotor se despla-
zaba de norte a sur y al lle-

gar al citado kilómetro, el 
conductor perdió el control 
saliéndose de la carretera 
para terminar volcado en un 
barranco de ocho metros de 
profundidad. 

Las cinco personas que 
ahí viajaban en el vehículo 
resultaron lesionadas, acti-
vándose la alarma de auxilio.

Al lugar del accidente lle-
garon elementos de Protec-
ción Civil y paramédicos de 
Capufe, quienes auxiliaron 
a las personas accidentadas, 
quienes fueron trasladadas 
a un sanatorio particular de 
Acayucan, ya que resultaban 
serias lesiones.

 � El vehículo en el fondo del barranco.

En la pista maldita…

¡Coche al barranco;
cinco heridos!

 � Los lesionados auxiliados por paramédicos.

   El de los muertos de Texistepec….

¡Que fue ajuste de cuentas!
� Anda el rumor de que les dejaron un mensaje

¡Persecución mortal!
� Hernanos soconusqueños eran perseguidos y terminaron im-
pactados en un árbol

� Moisés el copiloto sol sufrió ligeras lesiones y también fue llevado al hos-
pital civil de Oluta, para ser atendido. (GRANADOS)

� Tras impactar el vehículo que conducía este vecino de la colonia 
Lealtad, acabó con traumatismo craneoencefálico. (GRANADOS)

 � Externaron los tripulantes que eran perseguidos por una camioneta que los aventó y por ello si 
impactaron contra el tronco de un árbol. (GRANADOS)

vinculados con un grupo 
delictivo esto no es más que 
una limpia.”

Sin embargo autoridades 
policiacas así como minis-
teriales se han negado a to-
car el tema, argumentado 
que no tienen conocimiento 
o simplemente se reservan 
el contestar la pregunta.

Como se recordará el 
taxista fue privado de su li-
bertar la tarde del viernes y 
paseado por cuatro sujetos 
a bordo de la misma uni-
dad que trabajaba y ade-
más era propietarios, para 
después asesinarlo con dos 
impactos de bala colocados 
sobre su cabeza y dejarlo 

con sus ojos vendados y 
atado de manos tirado bo-
ca abajo dentro del rancho 
Tres Lomas.

Para después encontrar 
la unidad así como la ca-
mioneta de Zaydel aban-
donadas sobre la carretera 
que conlleva a la cabecera 
municipal de Texistepec, 

sin tener conocimiento en 
esos momentos sobre el pa-
radero del dueño del ran-
cho Tres Lomas.

Pues fue hasta la maña-
na del pasado sábado cuan-
do dentro del rancho San 
Diego, fue descubierto su 
cuerpo sin vida por campe-
sinos que arreaban su ga-

nado, lo cual hace pensar 
que fue asesinado el mismo 
viernes junto con el taxista, 
para después solo mover 
su cuerpo hacia el rancho 
nombrado por los respon-
sables de este doble crimen.

Pero será mediante una 
investigación ministerial la 
cual ya se inició.

� Sin esclarecerse la muerte de estos dos sujetos continúan las autoridades ministeriales. (GRANADOS)
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� Fue detenida por ofreciendo carne de dudosa procedencia. 
(LEOCADIO).

� Fue detenido por andar de escandaloso en plena fi esta. 
(LEOCADIO).

¡Vendía carne 
no certificada!
La primera prueba que no pasó fue la de los polis

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La madrugada de 
ayer, la policía 
municipal logró 
la intervención de 

una persona del sexo fe-
menino que andaba ofre-
ciendo carnita de dudosa 
procedencia.

El infractor dijo llamar-
se Ana María del Rosario 
Vargas de 35 años de edad, 
quien dijo tener su domi-
cilio en la colonia Miguel 

Alemán del municipio de 
Acayucan.

Los hechos ocurrie-
ron la madrugada de ayer 
cuando elementos policia-
cos se percataron de que 
una persona del sexo mas-
culino estaba en el interior 
de una cantina ofreciendo 
carne de dudosa proce-
dencia, por ello al hacer la 
revisión y cuestionar por 
la documentación la ahora 
detenida dijo que no traía 
nada, quedando detenida 
por no traer su boleta de 
salud.

¡Se puso chocantito en
la feria de Aguilera!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un ebrio sujeto 
fue detenido por 
cuerpos policia-
cos luego de que 

en la feria de la comuni-
dad de Aguilera estaba 
protagonizando tremendo 
escandalo.

De acuerdo a los datos 
obtenido el sujeto dijo lla-
marse José Manuel Matías 

Gómez de 28 años de edad 
con domicilio en la comu-
nidad de Aguilera.

Los hechos ocurrieron el 
día de ayer cuando vecinos 
de la citada comunidad pi-
dieron el apoyo de los uni-
formados, manifestando 
que una persona ebria es-
taba escandalizando y alte-
rando el orden; arribando 
una patrulla para detener 
a dicha persona y después 
llevarlo a las frías celdas.

¡Estalló una
bomba popoluca!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La mañana de ayer 
se registró una in-
tensa movilización 
por parte de Protec-

ción Civil  cuando un tan-
que que se encontraba has-
ta el tope de lleno se cayera 
provocando que ardiera,.

Los hechos ocurrieron 

la mañana de ayer alrede-
dor de las 11:00 am, cuando 
elementos de   PC fueron 
alertados de que un tanque 
de gas estaba ardiendo, 
trasladandose al domici-
lio del señor Israel Roma 
Martínez con domicilio en 
la calle Matamoros de este 
municipio, combatiendo 
el incidente que  no pasó a 
mayores. 

� El tanque de gas siendo apagado por PC Sayula después de que 
este estaba ardiendo. (LEOCADIO).

Dios, qué tragedia…
 � La tragedia de los jóvenes religiosos.

¡Se ahogan 
religiosos!

¡Trabaron a un “picudo” de El Juile!
Su doña dijo que se la comía a puños; insultó a los honorables policías

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Tremendo caos se vivió la noche 
de ayer luego de que elemen-
tos de la policía detuvieron a 
un ebrio sujeto manejando una 

camioneta.
 Minutos después empezó el escán-

dalo cuando la esposa del ahora dete-
nido dijo ser “abogada” muy influyen-
te, amenazando a los uniformados con 
demandarlos a todos; agregando que no 
sabían con quien se habían metido.

El infractor dijo llamarse Martin Pé-
rez Herrera de 29 años de edad, con do-
micilio en la comunidad de El Juile.

Los hechos ocurrieron la madrugada 
de ayer alrededor de las 3:00 am cuando 
una patrulla daba vigilancia en la co-
munidad ya mencionada, percatandose 
que una camioneta circulaba a exceso 
de velocidad y con la luz apagada, inter-
ceptándolo una patrulla, el cual al hacer 
la revición correspondiente se percató 
que el conductor casi se caía de borra-
cho, por ello tuvieron que detenerlo y 
llevarlo a las frías celdas.

� Fue detenido por andar conduciendo una 
camioneta en completo estado de ebriedad. 
(LEOCADIO).

Un grupo de jóvenes cristianos procedentes del Distrito Federal acudió  
a la playa de Palmitas para divertirse, pero una jovencita murió ahogada, uno está

 desaparecido y otro fue rescatado con vida
CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

En tragedia termi-
nó la visita de un 
grupo de jóvenes 
religiosos al mar, 

ya que una menor murió 
ahogada, uno está desapa-
recido y otro fue rescatado 
con vida.

Los lamentables hechos 
sucedieron a las 17:00 horas 
de ayer domingo en la pla-
ya de Las Palmitas, a donde 
acudió un grupo de 40 jóve-
nes cristianos procedentes 
de México, Distrito Federal, 
que acompañados  por sus 
hermanos de religión de 
Agua Dulce, decidieron ir 
a la playa a bañarse.

Sin embargo, al caer 
una las pozas que existen 
en la playa, tres jóvenes 
comenzaron a manotear 
desesperadamente, siendo 
rescatado el cuerpo sin vi-
da de la menor  Arely Díaz 
Cortés, de 14 años de edad, 
mientras que su compañe-
ro Rubén García Serna, de 
19 años de edad,  fue saca-
do a punto de morir, siendo 
reanimado por bañistas, 
salvando de esta forma la 
vida.

Asimismo, hasta anoche 
no había sido encontrado 
el cuerpo de Samuel To-

rres Netzahualcóyotl, de 15 
años de edad, quien fue tra-
gado por el mar y pese a los 
esfuerzos de lancheros que 
pasaban por el lugar, no fue 

posible rescatar debido a la 
fuerte corriente.

Paramédicos de la Cruz 
Roja estabilizaron al joven 
rescatado con vida y lo tras-

ladaron a un centro hospi-
talario, en tanto que perso-
nal del Ministerio Público 
tomaba conocimiento del 
deceso de la joven ahogada.

� La jovencita fallecida.
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ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Todo un éxito resultó la carrera 
ciclista en honor a la patrona del 
pueblo Santa Ana al tener la parti-
cipación de casi cien ciclistas de di-
ferente categorías; fue en la Unidad 
Deportiva de esta población donde 
desde muy temprana hora se veía 
llegar a ciclistas de Minatitlán, Vi-
llahermosa, Cosoleacaque, Sayula 
de Alemán, Acayucan y Soconusco.  

Esta carrera fue en modalidad 
de montaña fue organizada por 
el Ayuntamiento con apoyo del 
club de ciclista de Soconusco y 
Acayucan. 

En la categoría infantil 6 años el 
ganador fue el niño Yosmar Omar 
Basurto de Sayula de Alemán; en la 
categoría infantil 9 años el ganador 
fue Ángel de Jesús Santamaría de 
Acayucan; en la categoría infantil 12 
años el primer lugar lo obtuvo Ben 
Jalmin Ramírez de Cosoleacaque;el 
segundo lugar fue para Luis Valde-
mar Márquez de Soconusco y el ter-
cer lugar lo obtuvo Jesús Santiago 
de Sayula de Alemán.  

En la categoría novatos el primer 
lugar lo obtuvo Raúl Arcadio  Rosas 
Utrera de Soconusco; el segundo lu-
gar fue para Lenin Emilio Bello de 
Cosoleacaque, y el tercer lugar fue 
para José Arturo de Soconusco, en 
la categoría juvenil A varonil el pri-
mer lugar fue para Ángel de Jesús 
Barrientos y el segundo lugar para 

Julio César Pacheco; en la categoría 
Juvenil A femenil el primer lugar 
fue para la joven Santa Cecilia Gon-
zález Vidal.

En la Juvenil B varonil, el primer 
lugar fue para Alex Víctor Román; 
el segundo para Lenin Emilio Bello 
y el tercer lugar fue para Erick Pa-
tricio Osorio, en la categoría libre 
varonil el primer lugar lo obtuvo 
José Priego de Villahermosa, el se-
gundo lugar fue para Zabdiel Agui-
lar de Tabasco y el tercer lugar para 
Bernardo Guerra de Acayucan.

En la categoría libre femenil 
el primer lugar lo obtuvo la joven 
Melissa Gómez Hernández de Mi-
natitlán, el segundo lugar fue para 
Judith Hernández Centeno de Co-
soleacaque y el tercer lugar fue pa-
ra Ana Aurora González Vidal de 
Soconusco.   

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El boxeador oriundo de 
Acayucan Genaro “Rapidi-
to” Ríos, pierde en su presen-
tación realizada en el domo 
deportivo de la Colonia Plan 
de Ayala de Poza Rica, Ve-
racruz; fue en el sexto asalto 
en que recibió un cabezazo 
de su adversario “El Chi-
no” Argüelles a la altura del 
ceja derecha, afectándoles 
también el pómulo del mis-
mo lado, así lo manifestó su 
manager Rogelio Herrera “el 
batakazo”.

Al ser revisado por el mé-
dico en turno, este decidió 
que la pelea no podía conti-
nuar al estar demasiado in-

flamado y para prevenir una 
lesión mayor decidió parar la 
parar la pelea y darle el triun-
fo al “chino” Argüelles por 
nocaut médico.

Es probable que en el mes 
de septiembre se esté dando 
la revancha entre estos pugi-
listas, pero esta ocasión la pe-
lea se realizara en esta ciudad 
de Acayucan, además, estará 
en disputa el título Estatal en 
peso mosca, además, Rogelio 
Herrera aprovecho para invi-
tar a todos los jóvenes de esta 
ciudad y municipios vecinos 
que quieran ser parte de este 
club de boxeo a que asistan 
a los entrenamientos que se 
realizan en el gimnasio “ba-
takazo” ubicado en Vázquez 
Gómez y Benito Juárez del 
barrio La Palma.

� Le dieron un cabezazo que casi le desfi gura el 
rostro

¡Perdió el “Rapidito”!

¡Emocionante el
“tour de Soconusco”!
� Le pedalearon duro ciclistas de toda la región

�  José Priego de Villahermosa, Tabasco se 
llevó el primer lugar en la categoría libre.         
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ARTEMIO SANTOS
CHINAMECA, VER. 

Ayer domingo en el campo deportivo 
“Luis Donaldo Colosio” de Chinameca,  
se desarrolló el tercer y cuarto partido de 
la serie final de la Liga Beisbol Regional 
del Sureste, en la cual las novenas  de Los 
Canarios de Acayucan y Longaniceros de 
Chinameca salieron de la mano al dividir 
honores.

En el primer cotejo Longaniceros de 
Chinameca en un emocionante encuen-
tro derrota a Acayucan con pizarra de 1 
carrera por 0, Aníbal Rueda trajo de la 
mano a los Canarios y con nueve entra-
das completas lanzadas no le pudieron 
hacer daño, agenciándose así el triunfo 
de la mañana, mientras que el pitcher de-
rrotado por Canarios fue Éibar Uscanga 
quien también lanzo en toda la ruta.

En el segundo duelo, el equipo visi-
tante de Canarios de Acayucan hace de 
las suyas y con pizarra de 7 carreras a 0 
se trae el triunfo a casa, Alejandro Pérez 
al lanzar nueve entradas fue el lanzador 
que salió con el triunfo mientras que, por 
Chinameca Gerardo Cerón fue el derro-
tado necesitando relevos de Rubén Ruiz 
y Gustavo Alemán.

En la parte alta de la sexta entrada el 
pelotero de Canarios  Diego Márquez hi-
zo bolar a doña blanca con un cuadran-
gular solitario, será el próximo domingo 
en que esta serie final se traslade nueva-
mente a tierras acayuqeñas para el quinto 
y sexto juego, además, si Chinameca o 
Acayucan ganan los próximos dos juegos 
se estarán coronando campeones de esta 
temporada 2014.

MÉXICO,

Chivas rayadas de Guadalajara 
logró su primer triunfo del torneo al 
vencer a Pumas de la UNAM 1-0 en 
encuentro disputado en el estadio 
Olímpico Universitario que registró 
una buena entrada. En su intento 
por tener una presentación gana-
dora ante sus seguidores, Pumas 
trató de proponer el partido, pero 
en frente se encontró con un rival 
que se le paró bien en la cancha y le 
complicó en su plan de abrir el mar-
cador mientras trataba de sacarlo 
al contragolpe. Sorpresivo resultó 
para el conjunto universitario el 
planteamiento que le vino a ofrecer 
Chivas, el cual se mostró un poco 
más agresivo y cerca estuvo de 
abrir el marcador en el minuto 11, 
cuando en un remate con la cabeza 
Jair Pereira impactó el travesaño 
de la meta defendida por Alejandro 
Palacios. Aunque con un poco de 
trabajo, Pumas intentó reaccionar 
y en el minuto 19, con disparos 
lejanos sorprendió al guardameta 
del conjunto tapatío, Antonio Ro-
dríguez, quien estuvo atento para 
contener los intentos del rival. Así el 
primer tiempo se desarrolló por un 
ida y vuelta para los dos equipos, 
aunque los dirigidos por el argen-
tino Carlos Bustos, ofrecieron una 
mejor propuesta ofensiva que se 
vio huérfana de resultados ante la 
escaza contundencia de sus de-
lanteros. La anotación que le dio el 
triunfo al cuadro tapatío fue obra de 
Fernando Arce, en el minuto 86 con 
lo que le da vida a su equipo en sus 
aspiraciones de evitar el descenso. 
Este triunfo le reditúa a Chivas para 
sumar tres unidades y llegar a cua-
tro en el presente campeonato, en 
tanto que Pumas volvió a decep-

cionar en casa y se queda con las 
tres que sumó la semana pasada. 
Consciente de su situación en la 
porcentual, el conjunto rojiblanco 
mostró más agresividad en la parte 
complementaria y dio una serie de 
avisos sobre la meta universitaria, 
de que vino por el resultado para 
solventar esa problemática y metió 
en apuros a la portería. Sin embar-
go, Pumas tenía en mente cambiar 
el argumento y en el minuto 67 el 
uruguayo Matías Britos desperdició 
la que hasta ese momento era la 
oportunidad de gol más clara del 
partido, al sacar su disparo en el 
corazón del área del arquero Ro-
dríguez, que contuvo para quitarle 
el gol. La respuesta de los dirigidos 
por el argentino Carlos Bustos fue 
inmediata, pero la llegada de Ángel 
Reyna por el centro no pudo fruc-
tificar pues se vio alcanzado por 
la defensiva que le quitó el balón 
antes de que venciera a Alejandro 
Palacios. Un aviso más vino a cargo 
de Fernando Arce, quien con dis-
paro lejano impactó el travesaño de 
la meta universitaria con lo que el 
rebaño Sagrado ya daba muestras 
de que el triunfo era inminente. Sin 
embargo en el minuto 76 sufrió la 
expulsión de Ángel Reyna por doble 
amarilla y cuando se esperaba que 
Pumas sacara provecho de esa si-
tuación Chivas logró el 1-0 y el triun-
fo con gol de Arce en el cobro de un 
tiro libre en el minuto 86. El trabajo 
de silbante César Arturo Ramos 
fue regular y por Pumas amonestó 
a Leandro Augusto, Darío Verón y 
David Cabrera, para después en 
el minuto 90 más 4 expulsarlo por 
acumulación de dos amarillas. 
Mientras que, por Chivas mostro 
cartón preventivo a Israel Castro y 
Ángel Reyna, en dos ocasiones pa-
ra expulsarlo en el minuto 76.

¡Hazaña Chiva!
� Con 10 jugadores, le gana a Pumas de visitante

En la final del beisbol…

¡Nada para nadie!
� Canarios y Longaniceros volvieron a empatar la serie; van 2-2

� Longaniceros de Chinameca ganan el primer cotejo en la serie fi nal de beisbol con pizarra 
de 1-0.

� Los Canarios de Acayucan empatan la serie al ganar el partido de la tarde con blanqueada 
de 7 carreras a 0.
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¡Nada para nadie!¡Nada para nadie!
� Canarios y Longaniceros volvieron a empatar la serie; van 2-2

¡EMOCIONANTE el
“tour de Soconusco”!
� Le pedalearon duro ciclistas de toda la región� Le pedalearon duro ciclistas de toda la región

� Le dieron un ca-
bezazo que casi le 
desfi gura el rostro

¡Perdió el ¡Perdió el 
“Rapidito”!“Rapidito”!

¡Hazaña ¡Hazaña 
Chiva!

� Con 10 jugadores, 
le gana a Pumas de 
visitante
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