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De la autopista…

HUYEN
maestros

Ya iban a liberar las plumas y ante los operativos de la 
Policía Federal salieron despavoridos

VIRGILIO REYES LÓPEZ
A pesar de la acción que efectuaron po-

licías federales la semana pasada, maes-
tros de la zona de Acayucan y que son 
parte del movimiento magisterial, fueron 

de nueva cuenta asustados por elementos 
federales, esto cuando los primeros que-
rían efectuar la liberación de las plumas.

El grupo de manifestantes que estaba 
siendo reforzado por integrantes de otros 

municipios, decidió abortar la liberación de 
las plumas ante la presencia de los fede-
rales quienes han efectuado constantes 
recorridos por los reportes que existen de 
asaltos en la autopista.

La vigilancia en la caseta continuará, por lo tanto los maestros no le queda de otra más que huir.

Se llevan hasta las cruces del panteón
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La falta de vigilancia en el Pan-
teón Municipal de Acayucan tanto 
en las noches y madrugadas ha sido 

aprovechado por los amantes de lo 
ajeno, quienes se han llevado todo 
tipo de material de aluminio de las 
tumbas.

SORIANA 
viola el reglamento 

de Comercio
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

Como una muestra más de los abu-
sos del mercado “Soriana” ubicado en 
la carretera Acayucan-Oluta, esta em-
presa colocó anuncios de sus “ofertas” 
en paredes del palacio municipal, exac-
tamente en el Paseo Bravo

Sin resolverse problema
del ejido en Comején

Sin resolverse problema
del ejido en Comején

Un grupo de ejidatarios inconformes exhiben de que ya lucraron con sus 
terrenos; piden a la Procuraduría Agraria que se les brinde atención

tamente en el Paseo BBravoseo Bravo
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HOY EN OPINIÓN 

Hay cambios en la 
Estación 

Migratoria
ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

A consecuencia de los dis-
turbios que se habrían presen-
tado al interior de la Estación 
Migratoria ubicada a orillas de 
la carretera Costera del Gol-
fo, empieza a haber cambios 
en el sistema de seguridad e 
incluso en áreas operativas y 
administrativas.

Niños promoverán 
derechos humanos 
en zonas serranas

FÉLIX  MARTÍNEZ
Pese a que en el mes de junio con-

cluyeron los trabajos en cuanto a las 
actividades de niños promotores de los 
derechos humanos en algunas prima-
rias, el delegado de la comisión de Dere-
chos Humanos Anselmo Cruz Mendoza 
comentó que fue un gran acierto,  por lo 
que anunció que darán continuidad a 
esta labor en otros municipios y zonas 
serranas. 

Anselmo Cruz delegado de la comisión de 
derechos humanos comentó que los tra-
bajos continuan sin importar los puentes 
vacacionales. 

Llueven quejas contra 
la policía municipal 

y Seguridad Pública
FÉLIX  MARTÍNEZ

Se siguen presentando las que-
jas en contra de elementos de la 
policía municipal y sobre todo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, fue 
lo que dio a conocer en entrevista el 
delegado étnico de la comisión esta-
tal de Derechos Humanos de Acayu-
can, Anselmo Cruz Mendoza

Trabaja fuerte el 
Atlético en la 

Unidad Deportiva
Los jóvenes complementan 

su trabajo físico con el futbo-
lístico de cara al inicio de la 

competencia

En Acayucan…

En Acayucan…

No se reportaron 
daños por sismo

LA 
FOTO Puentes y casas dañadas
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ANTIER A LAS 23:35 HRS. FALLECIÓ EL

 SR. JOSÉ
SALINAS DIEGO

(Q.E.P.D.)

 A la edad de 81 años, lo participan con profundo 
dolor  su esposa la Sra. Elvira Villatoro Pérez, 

hijos: Rosa Isela, Guillermina, Blanca Lilia, Julio 
Cesar, Jaime, Elvira Salinas Villatoro, nietos, 

bisnietos Y demás familiares.
El duelo se recibe en la capilla velatoria de 

Funerales Osorio, ubicado en la calle Ocampo 
Sur 503, Barrio Tamarindo de este municipio. De 
donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 10:00 

hrs. Pasando antes por la Iglesia San pedro. Donde 
se ofi ciará una misa de cuerpo presente para 

después partir a su última morada en el panteón 
municipal de este lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
JOSÉ SALINAS DIEGO

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

Como una muestra 
más de los abusos 
del mercado “So-
riana” ubicado en 

la carretera Acayucan-Oluta, 
esta empresa colocó anuncios 

de sus “ofertas” en paredes 
del palacio municipal, exac-
tamente en el Paseo Bravo-

No se trata de ofertas de 
empleos o de avisos de de-
pendencias oficiales como se 
acostumbra en el palacio; se 
trata de un vulgar anuncio de 
“ofertas” por el aniversario 
del mercado.

Este hecho inusual atenta 
contra el Reglamento de Co-
mercio y afea la imagen del 
palacio municipal, pese  a los 
esfuerzos que se hacen para 
iniciar el proyecto del rescate 
del centro histórico.

 Además, el mismo merca-
do invade la vía pública en el 
andador Acayucan-Oluta, al 
colocar sobre él diariamente 
andamios con mantas que 
impiden el paso a peatones. 
Toda la acera está invadida 
de la publicidad del mercado.

Soriana viola el 
reglamento de Comercio

Hay cambios en la 
Estación Migratoria

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

A consecuencia de los dis-
turbios que se habrían 
presentado al interior de la 
Estación Migratoria ubica-

da a orillas de la carretera Costera del 

Golfo, empieza a haber cambios en 
el sistema de seguridad e incluso en 
áreas operativas y administrativas.

 De entrada se sabe que todo un 
turno del cuerpo de vigilancia a car-
go de una empresa privada, fue des-
tituido y se empezó con la contrata-
ción de nuevos elementos.

La depuración es total; ya no acep-
tan ex policías, sólo ex militares.

 Aparte del cambio de elementos 
de seguridad, se habla de cambios de 
agentes y personal administrativo. A 
todo el personal removido se le rela-
ciona con maltrato a los centroameri-
canos retenidos en la citada Estación.

Todo indica que 
a José Aniceto 
Tello Allende, 
el mejor técnico 

hidráulico de norte a sur 
de Veracruz, el Arnold 
Schwarzenegger de la 
política, “El grandote”, 
el candidato a la alcaldía 
jarocha que fuera de la iz-
quierda, ya lo doblegaron.

Y, bueno, ni hablar, el 
refrán popular adquiere 
vigencia cuando afirma 
que “un hablador” cae an-
tes de que “el gallo cante 
tres veces”.

Por lo siguiente: en 
SAS, Sistema de Agua y 
Saneamiento Metropoli-
tano (Veracruz, Boca del 
Río y Medellín) el pro-
blema número uno es la 

excesiva burocracia au-
mentada con cada nuevo 
titular.

Por ejemplo, el ante-
cesor, José Ruiz Carmo-
na, “El pepín”, dejó unas 
600 personas en nómina, 
incluidas las barbies a su 
servicio de todo tipo.

Incluso, en el diagnós-
tico intitulado “Requeri-
mientos para evitar situa-
ciones de riesgo” presen-
tado el 15 de febrero, 2014, 
un sabadito en la tarde, 
Tello Allende enmarcaba  
la urgencia de un ajuste 
de personal de cien per-
sonas próximas a los 60 
años de edad.

Pero, además, la liqui-
dación del personal que 
había demandado y ga-
nado la demanda a Ruiz 
Carmona y que significa-
ba el pago de 30 millones 
de pesos.

Más aún, en su toma de 
posesión, “El grandote’’ 
aseguró con mano firme, 
voz enérgica y decidida, 
que por ningún concep-
to habrían de contratar a 
más personal en SAS por-
que la dependencia esta-
ba a punto del colapso.

Cinco meses después, 
y de acuerdo con las ver-
siones, el director de SAS 
ha aceptado incorporar a 
la sangrante nómina al si-
guiente personal:

Unas 20 personas soli-
citadas por el alcalde de 
Medellín, Omar Cruz.

Unas siete del presi-
dente municipal de Boca 
del Río, Miguel Ángel Yu-
nes Márquez.

Unas tres personas de 
Ruiz Carmona, ahora un-
gido subsecretario de De-
sarrollo Social.

Y unas siete recomen-
dadas por un doctor en 
gastroenterología, jubila-
do, militante de MORE-
NA, el partido de Andrés 
Manuel López Obrador, 
médico de cabecera de 
Tello Allende.

Más aparte, claro, los 
amigos de Pepe Tello in-
corporados a la nómina.

Y, bueno, si el direc-
tor de SAS pronuncia un 

discurso como eje central 
ideológico de su vida, y 
por el otro lado actúa y 
opera de la forma ante-
rior, significa, primero, 
que ya fue doblado, y se-
gundo, que él mismo se 
ha traicionado pues está 
haciendo lo contrario de 
lo que dijo.

Alguna razón podero-
sa ha de tener… 

DUARTE OFRECIÓ 
RESCATAR A SAS

Peor tantito si se con-
sidera lo siguiente: en el 
diagnóstico “para evitar 
requerimientos”, Tello 
Allende marcó líneas con-
cretas y específicas que 
significaban una inver-
sión inmediata de 246 mi-
llones y medio de pesos.

Entonces el goberna-
dor ofreció que a la sema-
na siguiente depositaría 
tales recursos… y hasta la 
fecha, ni un centavo.

Por el contrario, a cada 
rato la Comisión Federal 
de Electricidad ha sus-
pendido el servicio a las 
plantas potabilizadoras 
de agua, la última, ayer 
martes cuando reclama-
ba el pago de 3 millones 
de pesos y que el tesorero 
de SEFIPLAN, Tarek Ab-
dalá, ofreció enterar de 
inmediato.

Además, los alcaldes 
Ramón Poo Gil, Miguel 
Ángel Yunes Márquez y 
Omar Cruz están pelean-
do sobre la entrega de los 
246 millones y medio de 
pesos, cuando el 15 de fe-
brero, hace cinco meses, 
firmaron que estaban de 
acuerdo.

Y SAS, no obstante, 
continúa sin levantar el 
vuelo, mientras con to-
do, el director se fue de 
vacaciones a Cabo San 
Lucas, consciente y segu-
ro, quizá, de que como el 
gobierno de Veracruz “ni 
lo pela’’, mejor disfrutar 
la vida y sus encantos en 
aquel paraíso turístico 
donde suelen casarse los 
artistas de Hollywood, la 

última, Jennifer Aniston.

TELLO ALLENDE YA FUE 
DOBLADO 

Pronto, iniciará el ciclo 
electoral para nominar a 
los candidatos a diputa-
dos federales y luego en-
seguida las campañas.

Y, bueno, todos los 
políticos, tanto priistas 
como panistas, como la 
burocracia de SAS saben, 
están ciertos, que la de-
pendencia ha sido con-
vertida en una caja chica 
del gobernante en turno 
para financiar tales pro-
cesos electorales.

Es más, la fama pública 
registra que cuando Ruiz 
Carmona estaba en SAS y 
Salvador Manzur Díaz en 
la presidencia municipal 
de Boca del Río “metie-
ron la mano al cajón” a 
todo lo que daba, con el 
resultado de que los can-
didatos tanto a la curul 
federal como a la alcaldía 
fueron derrotados en las 
urnas. 

Pero, bueno, la histo-
ria demuestra que quien 
organiza la elección, aun-
que se pierda, se queda 
con buenos recuerdos… 

Por eso, habría de ver 
si Tello Allende también 
lo acepta y se dobla o, por 
el contrario, teniendo un 
nombre y un prestigio 
profesional, personal y 
familiar que cuidar, de-
nuncia el hecho y se opo-
ne como un político de 
izquierda, en la legítima 
defensa de una institu-
ción tan noble y generosa.

Ya se verá.
Pero si el director de 

SAS ya aceptó a tantos 
recomendados y él mis-
mo incluyó a los suyos, 
entonces, los hechos y cir-
cunstancias anuncian que 
“El grandote” habría sido 
doblado desde hace rati-
to y sólo cacarea el viejo 
discurso de la izquierda 
para “lavarse las manos” 
igual que Poncio Pilatos, 
a quien tanto enloquecían 
sus efebos… 

Expediente 2014
Luis Velázquez

Trastupijes en SAS 
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Protección Civil, recorrió diversos puntos de Acayucan.

En Acayucan…

No se reportaron 
daños por sismo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después del fuer-
te sismo ocurri-
do este martes 
en punto de las 

5:46 de la mañana con 
epicentro a 46 kilómetros 
al suroeste de Ciudad 
Isla, Veracruz y que tu-
vo una magnitud de 6.4, 
elementos de Protección 
Civil y demás corpora-
ciones realizaron una 
revisión en diversos in-
muebles tanto en el área 
urbana, como en comu-
nidades, sin que se regis-
traran daños mayores.

El personal de PC acu-
dió a realizar la inspec-
ción por instrucciones 
del alcalde Marco Mar-
tínez Amador, y así para 
que se aseguraran de que 
no se habían registrado 
daños mayores en la in-
fraestructura de escue-
las, iglesias y hogares con 

varios años de edifica-
ción. No hubo daños que 
lamentar.

PC reportó que de 
parte de la ciudadanía no 
existió ninguna llamada 
de auxilio, descartaron 
que se dieran daños en 
inmuebles municipal. 

Cabe mencionar que 
el departamento de 
Protección Civil inició 
sus recorridos una vez 
concluido el sismo. Este 
movimiento telúrico se 
sintió bastante fuerte en 
el municipio acayuqueño 
y de ahí la preocupación 
del alcalde para que se 
evaluaran los distintos 
daños, sin embargo no 
hubo registrado de tales.

Al momento del sis-
mo, hubo desalojo pre-
ventivo en hoteles, esto 
por a magnitud del movi-
miento que tomó por sor-
presa a los acayuqueños.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los daños más vi-
sibles por el sismo 
que se registró 
ayer por la ma-

drugada fueron en diver-
sos puentes en el muni-
cipio de Juan Rodríguez 
Clara, la igual que en 
viviendas, ambos daños 
s fueron evaluados por 
elementos de Protección 
Civil, sin que se registra-
ran derrumbes

Entre los puentes que 
presentaron cuarteadu-
ras en su infraestructura, 
destacan puente Jimba, 

San Antonio, San Benito 
y Mata Verde, esto luego 
de la revisión que realizó 
el personal de Protección 
Civil del estado. Hubo 
también afectaciones en 
algunos postes que se 
ladearon debido al movi-
miento telúrico.

Se generó en aquella 
zona que colinda con el 
municipio de San Juan 
Evangelista, un intenso 
movimiento pues se eva-
luaron también escuelas 
en donde se dieron cuar-
teaduras en edificios que 
en su mayoría tienen más 
de 10 años.

Puentes y casas dañadas
en Rodríguez Clara

Uno de los puentes dañados por el sismo (Foto. Cortesía)
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de la acción 
que efectuaron 
policías federales 
la semana pasa-

da, maestros de la zona de 
Acayucan y que son parte 
del movimiento magiste-
rial, fueron de nueva cuen-
ta asustados por elementos 
federales, esto cuando los 
primeros querían efectuar 
la liberación de las plumas.

El grupo de manifestan-
tes que estaba siendo re-
forzado por integrantes de 
otros municipios, decidió 
abortar la liberación de las 
plumas ante la presencia 
de los federales quienes 
han efectuado constantes 
recorridos por los reportes 
que existen de asaltos en la 
autopista.

Los maestros y demás 
manifestantes que no eran 
mayor en número a 30 per-
sonas, aunque ya se dirigían  
a efectuar la liberación, no 
les quedó de otra más que 
huir, esto por el temor de 
que fueran detenidos como 
ocurrió con 10 de sus com-
pañeros la semana pasada.

Los operativos en carre-

teras continuarán y por lo 
tanto los maestros tendrán 
que esperar si quieren se-
guir con sus movimientos 
en este caso de la libera-
ción de las plumas en plena 
autopista.

Cabe destacar que un 
grupo no identificado del 
mismo movimiento, ha so-

licitado el apoyo de maes-
tros de otros puntos de la 
región, a fin de que sea más 
fuerte el movimiento cada 
vez que se intente liberar 
las plumas en la caseta de 
cobro.

Las casetas de cobros, 
permanecen vigiladas por 
parte del personal del IPAX, 

sin embargo los policías fe-
derales estarán en el opera-
tivo especial del cual parti-
cipan para brindar vigilan-
cia en carreteras, esto por 
los asaltos que han sufrido 
tanto unidades de pasaje-
ros, así como de transporte 
de carga.

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

5Miércoles 30 de Julio de 2014REGIÓN

La vigilancia en la caseta continuará, por lo tanto los maestros no le queda de otra más que huir.

Huyen maestros de la autopista
 Ya iban a liberar las plumas y ante los operativos de la Policía Federal salieron despavoridos

Sin resolverse problema
del ejido en Comején
Un grupo de ejidatarios inconformes exhiben de 
que ya lucraron con sus terrenos; piden a la Procu-
raduría Agraria que se les brinde atención

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los ejidatarios que 
fueron desalojados 
de su propiedades 
en el predio “Patri-

cio Chirinos Calero” en la 
ampliación del ejido Come-
jén pidieron el apoyo de las 
autoridad estatales, debido 
a la lentitud en la que se ha 
manejado su queja ante la 
Procuraduría Agraria.

Expusieron que desde 
inicio de año, están con el 
litigio sin que nada pueda 
resolverse y ni mucho me-
nos regresar a los terrenos 
que ocuparon desde hace 
10 a 20 años. Denunciaron 
que dichos terrenos ya han 
sido ocupados por gente 
afín a la actual dirigencia 
del Comisariado Ejdidal.

Reiteraron que cuando 
fueron  desalojados en su 
totalidad por una supuesta 
orden del Tribunal Agra-
rio, dicha orden fue mal 
ejecutada y con ayuda de 
elementos de Seguridad 
Pública los desalojaron jun-
to con sus familias, cuando 
solo debió pedirse que se 
retirarán unas cuantas 
familias.

“El desalojo fue de ma-
nera arbitraria y este fue 
encabezado por Fabián Ra-
mírez López quien es co-
misariado ejidal, había una 
orden pero era para unas 

cuantas familias, sin em-
bargo aquí aprovecharon
la presencia de Seguridad
Pública para que efectua-
ran el desalojo de todos los
que estábamos ahí vivien-
do desde hace más de 10
años; ahora queremos que
la Procuraduría Agraria
nos ayude a resolver esta
petición que estamos ha-
ciendo”, mencionó uno de
los afectados.

Dijeron que el solicitar
la intervención del gobier-
no del estado, es debido a
que el conflicto ha querido
politizarse y aunque han
recurrido en reiteradas
ocasiones a la residencia
de la Procuraduría Agra-
ria en Acayucan, no se les
resuelve.

“En algunos de los casos
había gente de más veinte
años que estaban viviendo
en el ejido, pero hay inte-
rés de algunos ejidatarios
pues en la asamblea se mal
determinó el desalojo ge-
neral, nos sacaron y ahora
los terrenos que tuvimos
ya los negociaron, noso-
tros responsabilizamos a
Felipe Ramírez”, añadió
Hernández.

En total son 7 hectáreas
las que están en disputa, la
mayor parte la tiene ya en
su poder gente de Ramírez
López.

Los ejidatarios, piden la intervención de las autoridades estatales.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La falta de vigilancia 
en el Panteón Muni-
cipal de Acayucan 
tanto en las noches y 

madrugadas ha sido aprove-
chado por los amantes de lo 
ajeno, quienes se han llevado 
todo tipo de material de alu-
minio de las tumbas.

Son familiares de quienes 
ahí descansan, los que repor-
taron el aumento de robos en 
el camposanto, por lo tanto 
solicitaron al Mando Único 
que se redoblen la vigilancia 
en las inmediaciones del in-
mueble para evitar los robos.

La extracción del mate-
rial se han presentado en las 
noches, pues a pesar de que 
existe alumbrado en la mayor 
parte del inmueble no existe 

la vigilancia de parte de ele-
mentos del Mando Único, 
quienes olvidan de vigilar el 
inmueble o realizar rondines 
a fin de evitar los continuos 
robos.

“Se llevaron las cruces 
de aluminio y hasta la ven-
tas que se han instalado, ya 
le habían parado un poco a 
los robos pero ahora ante la 
falta de vigilancia estos han 
aumentado, nosotros ya he-
mos descubrieron varios de 
los robos, sin embargo qué 
puede hacer uno, pues a 
quién vas a denunciar si aquí 
es difícil saber quién o quié-
nes son, el problema es en la 
noche y aquí la policía debe-
ría de efectuar la vigilancia”, 
explicó el señor Bernabé Fer-
nández Aguirre.

En la parte antigua del 

Se llevan hasta las
cruces del panteón

panteón es donde se dan más 
los robos, justo a la orilla de 
la calle que es el lugar donde 
con facilidad los ladrones por 
lo bajo de la barda pueden 
saltar al interior del inmue-
ble sin que sean molestados. 
Al igual denunciaron que 
algunos puntos del panteón 
es utilizado para realizar tra-
bajos de magia negra, ante 
la falta de vigilancia en sus 
inmediaciones.

“Aquí se meten también 
hasta con la brujería porque 
apenas descubrimos un pa-

quete con fotos y veladoras 
negras, yo creo que debe de 
ponerse más alumbrado pú-
blico, pero también debe de 
dar la vigilancia nocturna 
para que así no se sigan pre-
sentado estos casos que tam-
bién llaman la atención como 
los mismos robos”, explicó 
Fernández Aguirre.

Lo extraído del panteón es 
llevado a chatarreras cerca-
nas, sin que estas cuestione 
la procedencia hasta de las 
mismas cruces.

El material de aluminio es robado del panteón.



La titular de la Secretaría 
de Protección Civil (PC), 
Noemí Guzmán Lagunes, 
informó que se reportan al 

momento, de manera preliminar, 
afectaciones menores en diversos 
municipios veracruzanos y saldo 
blanco por el sismo con epicentro 
en Isla que se presentó a las 05:46 
horas de este martes.

“El fenómeno se recategorizó a 
6.4 grados en la escala de Richter, 
estuvo a 46 kilómetros al suroeste 
de Isla, por eso estamos aquí por 
instrucciones del gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa”.

Durante su gira de trabajo, 
donde acudió a algunas viviendas 
afectadas y constató que trabaja 
de manera normal el Hospital Re-
gional en esta municipalidad, la 
servidora pública dijo que el movi-
miento telúrico ocasionó algunas 
afectaciones en diversas comuni-
dades del estado.

Destacó que realizó un recorri-
do por Lerdo de Tejada, Saltaba-
rranca e Isla, junto con el alcalde, 
José María Ramón Aguirre, donde 
revisó algunas de las afectaciones 
menores registradas por el sismo 
de la madrugada.

“Afortunadamente la población 
veracruzana está a salvo, se repor-
ta saldo blanco, pero sí algunos 
daños menores, en Saltabarranca 
un tanque elevado fue dañado en 

la tubería, en Rodríguez Clara un 
puente tiene una fractura, suspen-
sión momentánea de luz en Oriza-
ba, grieta en edificio en Veracruz y 
en una de las columnas del Palacio 
Municipal”.

Guzmán Lagunes enfatizó que, 
a través de los diversos enlaces 
regionales de la dependencia, se 
realiza la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades (EDAN) 
en toda la entidad. “Se tiene que 
realizar una supervisión muy 
puntual a escuelas, iglesias, mo-
numentos, hospitales y servicios 
estratégicos que tiene cada uno de 
los municipios”.

Asimismo, resaltó que en lo 
que va del año se han registrado 
61 sismos en Veracruz, presentán-
dose la mayoría en la zona sur. “La 
sismicidad en el estado es baja, 
media y media alta, así está catalo-
gada, y la concentración de los sis-
mos está aquí, en el sur”, concluyó.
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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 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
==================================== 
RENTO DEPARTAMENTO 2 RECAMARAS SALA COME-
DOR, COCINA, BAÑO, PATIO CON PAPALAPOR LA CANCHA EL 
TEMOYO, TEL. 0452221922027, 2459397
==================================== 
VENDO MAQUINA DE COSER SINGER DE ZIGZAG, CEL. 
9241008202
==================================== 
VENDO PIEZAS DE VOYAGER MODELO 96, MOTOR DE 3.3, 
CEL. 9241105096 
==================================== 
SOLICITO AYUDANTE  PARA  MI NEGOCIO $2,500 QUIN-
CENAL INFORMES CELL 924 100 95 51
==================================== 
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO, INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP.1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRANAJE

AFECTACIONES 
MENORES Y 
SALDO BLANCO 
por sismo con epicentro en Isla: PC

DISPONE GOBIERNO 
DEL ESTADO 60 MDP 
para 364 plazas para la Secretaría de Salud

El gobernador Javier Duarte de 
Ochoa autorizó un fondo espe-
cial de 60 millones de pesos de 
recursos del estado, que permitirá 

la creación de 364 plazas estatales para la 
Secretaría de Salud (SS), así lo informó su 
titular, Juan Antonio Nemi Dib.

Aseguró que se trata de una solución 
de fondo para una primera fase, porque 
“recuerden que son tres etapas y los tra-
bajadores reconocidos por la Federación 
son entre seis y siete mil. Estamos frente a 
un hecho generoso del Gobernador, es un 
costo elevadísimo y vamos a lograr que no 
haya disputas por las plazas con el sindica-
to federal”.

El servidor público reiteró que el criterio 
para otorgar las plazas es la antigüedad, y 
destacó que de acuerdo con una lista emiti-
da por la Federación, de las mil 614 plazas 
para trabajadores federales se excluirán las 
estatales, ya que el recurso es de Veracruz, 
con lo que se dará paso a un corrimiento 
de lugares.

Ningún trabajador tiene que pagar algo 
por su plaza, aseveró, ya que a quienes 

tienen 10, 12 o 15 años esperando una se-
guridad laboral se les reconocerá su anti-
güedad; criterio que establece la Comisión 
Nacional de Formalización Laboral de los 
Trabajadores de Salud de las entidades 
federativas.

Sobre los fondos que se destinarán a 
estas 364 plazas estatales anunciadas, 
Nemi Dib detalló que Servicios de Salud de 
Veracruz (Sesver) ya tiene el recurso.

Indicó que lo único que falta es que la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) extienda un Certificado de Disponibili-
dad Presupuestal (DSP) para hacer efectiva 
la operación, el cual estará listo la tarde de 
este martes.

El Secretario de Salud expresó que se 
publicará la lista oficial de beneficiados, y 
quien cumpla con la antigüedad y no apa-
rezca en ésta podrá reclamar su derecho. 
Hizo un llamado a todos los trabajadores 
para que vuelvan a sus centros laborales. 
“Los paros no son saludables y les pedimos 
que por favor se reintegren todos a sus 
actividades”.
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Un equipo ganador fuera y dentro de la cancha es lo que se espera, para ello el plantel se esfuerza 
al máximo

Juventinos de la Cruz Roja de Acayucan entregaron útiles y mochilas en colonias de 
Acayucan. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Se siguen presentando las que-
jas en contra de elementos 
de la policía municipal y sobre 
todo de la Secretaría de Segu-

ridad Pública, fue lo que dio a conocer 
en entrevista el delegado étnico de la co-
misión estatal de Derechos Humanos de 
Acayucan, Anselmo Cruz Mendoza. 

“Las quejas continuan, en lo que va 
del año ya son varias las que tenemos 
registradas en contra de elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública pero 

también por parte de la policía municipal 
de algunos ejidos y comunidades”. 

El delegado étnico indicó que los 
puntos donde más se presentan quejas 
es por el abuso de poder y esto se ve 
reflejado en Pajapan, Jesús Carranza, 
Acayucan y sobre todo en Hueyapan de 
Ocampo, donde indicó hace unos días 
tuvieron un caso. 

“Hace apenas unos días dimos asis-
tencia a una mujer de Huayapan que tuvo 
un problema con su concubino donde la 
policía la detuvo junto con su cuñado, la 
detención fue de manera injustificada ya 

que el agresor quedó libre por ser cono-
cido de los policías, y a esto le pidieron 
una multa de mil pesos, ella regresará el 
lunes para presentar su queja de mane-
ra formal ya que solicitó el formato para 
recabar algunos datos de sus vecinos 
que servirán como testigos” expresó el 
delegado. 

Aunado a esto aseveró quela aten-
ción que se brinda dentro de la comisión 
es de nueve de la mañana a seis de la 
tarde, aunque en algunos casos tiene 
que trasladarse a comunidades para dar 
atención personalizada. 

Dentro del tema de la atención a mi-
grantes, comentó que se brinda la aseso-
ría y se da la atención a estos, pese a que 
no es de su competencia, aunque ase-
gura que están trabajando a la par con 
los consulados que se encuentran en el 
palacio municipal de Acayucan.  

“La semana pasada fueron repa-
triados un buen número de migrantes y 
estuvimos al pendiente de ellos, se man-
daron tarjetas informativas al presidente 
de la comisión, estamos al pendiente de 
los albergues y nos estamos coordinan-
do con los consulados de Honduras, El 
Salvador y Guatemala con la finalidad de 
llevar a cabo trabajos en beneficio de los 
migrantes”. 

Subrayó que las quejas de migrantes 
son atendidas en todo momento en la co-
misión estatal de derechos humanos de 
Acayucan, aunque estas no sean de su 
competencia, ya que corresponden a la 
comisión nacional que se encuentra en 
Coatzacoalcos. 

Niños promoverán derechos 
humanos en zonas serranas

 �  Anselmo Cruz delegado de la comisión de 
derechos humanos comentó que los trabajos 
continuan sin importar los puentes vacacionales. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Pese a que en el mes de junio conclu-
yeron los trabajos en cuanto a las ac-
tividades de niños promotores de los 
derechos humanos en algunas prima-

rias, el delegado de la comisión de Derechos 
Humanos Anselmo Cruz Mendoza comentó 
que fue un gran acierto,  por lo que anunció que 
darán continuidad a esta labor en otros munici-
pios y zonas serranas. 

Ante esto el delegado de Derechos Hu-
manos de Acayucan adelantó que la cifra de 
alumnos que se vieron beneficiados fue de 
650 niños quienes recibieron su constancia y 
reconocimientos oficiales de la comisión, pèro 
también conocieron cada uno de sus derechos. 

“Tuvimos actividades de niños promotores 
de derechos humanos en las primarias y entre-
gamos con satisfacción todas las constancias y 
reconocimientos de los niños que participaron, 
esto es un programa que se lleva a cabo con la 
coordinación nacional de derechos humanos y 
la comisión del estado que representa el maes-
tro Luis Fernando Pérez Escamilla, se capacitó 
a más de 650 niños, cumplimos con una meta 
dentro del programa operativo anual de la comi-
sión” mencionó. 

ACTIVIDADES PARA EL PRÓXIMO 
CICLO ESCOLAR

Destacó que en el municipio de Acayucan 
se trabajó con tres escuelas primarias mientras 
que en Sayula de Alemán fue un plantel edu-
cativo, aunque la intención para el nuevo ciclo 
escolar es abarcar zonas indígenas. 

“Abarcamos escuelas en Acayucan y Sayu-
la, ahorita se pretende entrar a la zona serrana 
de Soteapan y la zona de Morelos que es popo-
luca y talvéz entremos a la zona de Tatahuica-
pan y Pajapan que es zona náhuatl, aunque por 
la distancia generarían una gasto a la comisión 

intentaremos llegar” mencionó. 

CÁRCELES MUNICIPALES EN PÉSIMO 
ESTADO

Dentro de los trabajos de la comisión de 
Derechos Humanos está el de visitar comuni-
dades, ejidos y municipios que se encuentran 
dentro de la zona, donde el delegado Ansel-
mo Cruz mencionó el territorio que abarca la 
jurisdicción. 

“Son veinte lo municipios que abarcamos: 
Santa Barranga, Santiago Tuxtla, San Andrés, 
Catemaco, Hueyapan de Ocampo, Mecayapan, 
San Pedro Soteapan, Tatahuicapan, Pajapan, 
Oteapan, Chinameca, Jáltipan, Texistepec, So-
conusco, Acayucan, Oluta, Sayula de Alemán, 
Jesús Carranza y San Juan Evangelista. 

Indicó que es una jurisdiición muy ampla, 
aunque hay una mala distribución de los mu-
nicipios que tienen las delegaciones como en 
Acayucan, ya que Isla, Rodríguez Clara, Playa 
Vicente, Villa Azueta y San Pedro Zuchiate per-
tenecen a Coatzacoalcos, aunque son atendi-
dos por la comisión de Acayucan debido a que 
les queda demasiado lejos. 

Dentro de lo municipios mencionados in-
dicó que existen cárceles que se encuentran 
en pésimas condiones, entre las cuales reco-
noció que hace unos meses Tatahuicapan de 
Juárez y Pajapan tuvieron una remodelación 
inmediata. 

“En Tatahuicapan de Juárez y Pajapan las 
cárceles estaban muy mal, les hacían falta sus 
planchas de cemento, y y alas tienen, son mí-
nimos los detalles que les faltan pero estamos 
pendientes de que todo marche bien”. 

Otro de los municipios que nombró fue el de 
Oluta donde no cuenta con una buena imagen, 
externando que carece de servicios de agua 
potable, planchas de cemento, wc. Detalló 
que en los próximos días estará visitando el 
municipio de Soconusco y Texistepec para la 

supervisión de las prisiones, mientras que en 
agosto las inspecciones se darán en el Valle 
de Uxpanapa. 

MÓDULOS DE ATENCIÓN 
La respuesta por parte de la ciudadanía en 

módulos de atención ha sido favorable para la 
comisión de Derechos Humanos, ya que ha 
sobre pasado la meta anual en tan solo siete 
meses. 

“Dentro de la comisión tenemos una meta 
que alcanzar de poner 60 módulos al año den-
tro de la jurisdicción y dar atención ciudadana, 
nosotros estamos trabajando por encima de 
esa meta y puedo decir que en los meses que 
restan entregaremos más resultados, porque 
vamos por más. Por ello invito a la ciudadanía a 
fomentar las quejas, las denuncias para que es-
to marche de la mejor manera posible” exhortó. 

Aunque indicó que han existido personas 
que han querido deteriorar la imagen de la co-
misión en Acayucan, por lo que los invita a co-
nocer más a fondo los trabajos que se realizan.

Por otra parte Anselmo Cruz indicó que la 
comisión de Derechos Humanos en Acayucan 
continuan de manera continua pese al puente 
vacacional. 

En Acayucan…

Trabaja fuerte el Atlético
en la Unidad Deportiva
Los jóvenes complementan su trabajo físico con el futbolístico 
de cara al inicio de la competencia

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

El club de futbol “Atlético Acayucan” 
que estará debutando esta tem-
porada en el circuito de la Tercera 
División Profesional, continúa sus 

trabajos en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón” de cara al silbatazo inicial esperan-
do llegar en la mejor forma física y futbolística 
para comenzar a imponer condiciones desde 
el primer cotejo.

Mario Elvira supervisa la labor de su 
cuerpo técnico ya que no quiere sorpresas 
y aunque aún falta tiempo para que arranque 
la temporada, quiere que su equipo sea de 
respeto tanto de local como visitante: “Esta-
mos preparando a estos jóvenes para que 
jueguen 120 minutos, en Acayucan debemos 
imponer respeto, nuestra casa debe ser un 
infierno para los visitantes pero como le he 
dicho a los muchachos, esos se gana en ba-
se al trabajo entre semana”.

La experiencia del timonel acayuqueño 

en este circuito profesional de futbol habla de 
la seriedad con la que el “Atlético Acayucan” 
encarará esta competencia, Mario Elvira lle-
va varios años en este futbol trabajando con 
muchachos y conoce a la perfección el gru-
po, sabe de la responsabilidad y sobre todo 
de la exigencia que va a tener ya que tendrá 
un público conocedor pero además ganador.

“Sabemos que en Acayucan la gente 
conoce de futbol, está acostumbrada a 
ganar, afortunadamente contamos con un 
gran respaldo como es el del Presidente 
Municipal Marco Martínez y eso nos facilita 
muchas cosas, nosotros venimos a este club 
a hacer historia, gracias a Dios tenemos la 
experiencia necesaria para encarar estos 
partidos, he jugado liguillas y finales de as-
censo, estamos preparándonos al máximo 
para brindarles muchas alegrías a la afición 
acayuqueña”.

El equipo sigue trabajado a doble sesión 
en la Unidad Deportiva “Vicente Obregón” y 
poco a poco comienza a soltar los músculos 
luego de su trabajo de pretemporada.

El Atlético Acayucan sigue trabajando fuerte de cara al comienzo de la temporada.

Jóvenes no se 
interesan por la lectura

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Es la falta de costumbre 
y el amor por un libro, sin 
importar el autor que sea” 
fue lo que comentó el en-

cargado de la feria de libro que se 
expone desde hace una semana en 
los bajos del palacio municipal de 
Acayucan. 

Ante este tema comentó que las 
ventas en Acayucan han sido bajas 
a comparación de otros años, debi-
do a que cada vez son menos los 
jóvenes y ciudadanos que se intere-
san en la lectura. 

“Son muy pocos los jóvenes que 
se detienen a ver los libros, algunos 
preguntan por novelas, historias de 
películas y se involucran, otros de 
plano pasan como si nada, pero si 
falta mucho para tomar un libro y 
revisar de que trata antes de pre-
guntar por el precio” refirió el señor 
Pedro Domínguez, encargado de la 
exposición. 

Comentó que a pesar de que 

llevan una semana en Acayucan, 
están en la recta final ya que el 
viernes será el último día en que 
podrán apreciar la lectura que está 
recorriendo varios municipios del 
sur del estado. 

Señaló que manejan diversidad 
de libros desde los más económi-
cos de quince pesos hasta libros de 
150 pesos el más caro. 

“Los libros que más se venden 
son los que van a la par con pelí-
culas de estrenos, ahorita hemos 
vendido mucho el libro titulado - Ba-
jo la misma estrella – y uno de los 
autores que más solicitan en cual-
quier parte donde vayamos es de 
Paulo Coelho - El Alquimista – es 
una de las literaturas favoritas por 
los mexicanos”. 

Advirtió que dentro del problema 
de la lectura han notado que existe 
otro factor que es el lugar donde se 
presentan, ya que hay lugares don-
de tienen mayor ventas en libros de 
15 o 25 pesos como son de salud y 
de hábitos. 

Pocas son las personas que dedican tiempo a un libro, pues prefi eren invertir 
en otras cosas que son poco enriquecedoras. 

Llueven quejas contra la policía 
municipal y Seguridad Pública

� Quejas de migrantes son recepcionadas por la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos sin que sean de su competencia, ya que pertenecen a la Comisión Nacional que 
está en Coatzacoalcos. 

Cruz Roja de Acayucan apoya a 
niños de la colonia Salvador Allende

FÉLIX  MARTÍNEZ

Alrededor de veinte niños de la 
colonia Salvador Allende fue-
ron beneficiados con útiles 
escolares y ropa por parte de 

los jóvenes de la Cruz Roja de Acayucan, 
esto en apoyo al programa que Cruz Roja 
Juventud realiza a nivel nacional. 

Con un total de once señoras fueron 
las que también se vieron beneficiadas 
esto luego de que integrantes de Cruz 
Roja Juventud de Acayucan entregaran 
ropa en buen estado a las amas de casa. 

Los juventinos pasaron una tarde lle-
na de armonía con cada uno de los niños 
donde aparte de entregar útiles jugaron 
un rato con ellos, mientras que los pre-

mios ponían color a la tarde. 
De igual forma han entregado mo-

chilas y cuadernos en buen estado en 

la colonia Las Margaritas y en la colonia 
Cuauhtémoc, mismas que servirán para 
pequeños de preescolar y primero grado 
de primaria. 

Indicaron que esta labor la realizan 
con la finalidad de brindar un mayor apo-
yo a familias de bajos recursos y hacer 
más ligera la carga para este regreso a 
clases periodo 2014 – 2015. 
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CYNTHIA  ARVEA 
DE MENDOZA 

fue muy felicitada por su onomastico

La hermosa y tibia mañana 
del sábado resplandeció 
mejor que nunca con la 
presencia de guapas da-

mas de nuestra sociedad  quienes 
llegaron a la hora de la cita en el 
restaurante del hotel Kinaku de es-
ta ciudad siendo el marco perfecto 
para celebrar en grande el feliz 
onomástico de la encantadora Lic. 
Cynthia Arvea de Mendoza.

Esa mañana la cumpleañera 
llegó radiante de felicidad y lucien-
do elegante vestido muy de acuer-
do a la ocasión enmarcando su   
belleza dulce y angelical. Cynthia 

festejo su cumpleaños muy con-
tenta al lado de sus amigas y 
amistades, principalmente de sus 
dos hermosas hijas Monserrat y 
la Lic. Fernanda Mendoza Arvea, 
al igual su linda mamá Conchita 
Rodríguez.

Cynthia  es muy apreciada en 
la sociedad por su don de gente, 
quién además ha formado un bo-
nito, respetable y feliz matrimonio 
al lado del distinguido Notario Lic. 
Fernando Mendoza, una persona 
que es muy respetado y apreciado 
por ese don tan grande que el Se-
ñor le dio, su nobleza.

El delicioso desayuno  fue ser-
vido y todas degustaron a tempra-
na hora la especialidad de la casa. 
El ambiente cargado de mucha 
alegría, y la buena charla no podía 
pasar por alto porque todas llega-
ron dispuestas a pasar buenos 
momentos y disfrutar la mañana al 
lado de la feliz homenajeada.

Un ambiente que predominó el 
buen humor de todas las invitadas 
y principalmente de la bellísima 
Cynthia quién siempre recordará 
esta fecha tan especial en su vida 
25 de Julio del 2014. SIEMPRE BELLA.- así lucio la encantadora Lic. Cynthia Areva de Mendoza en su feliz cumpleaños!!

BELLAS POR LA MAÑANA.- Beba Mendoza, la festejada, Mely Mendoza, Miroslava Falcón y señoras 
Lemarroy!!

MUY GUAPAS.- Nelly Vega, Cynthia, Sandra de Arvea, Magali Constantino, Mago Pavón y Lolita de 
Oropeza!! EN EL DESAYUNO.- Profra. Nydia Pedrero, Yolanda Retama, Raquel Mendoza y Luz Palacios!!

ENCANTADORAS  DAMAS.- Hitta Benitez, Dinora Arvea, la cumpleañera y Donirah Guirao Arvea!! 

DAMAS DE SOCIEDAD.- Lily de Villarreal, Si-
grid Ácar,  Cynthia de Mendoza y Carmelita de 

Pavón!!

MUY SONRIENTES.- Lorenita Pavón Baña-
res y Fabiola Quintanilla de López con la feliz 

cumpleañera!!

 MADRE ORGULLOSA.- Con sus dos amores 
Monserrat y Fernanda!!

LINDO AMOR.- Conchita Rodríguez felicita 
a su linda hija!!

Fina Reyes
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Afortundamente los choferes lograron salvar su vida

¡Se daban calor en 
pleno campo deportivo!

¡Atracan negocio de pinturas!

¡Al Cereso por 
despojo vecino 
de Texistepec!

¡Embrutecido por 
el alcohol, golpeó 

a su mujer!

¡Empleado de SKY se 
emborrachaba en la vía pública!

¡Querían hacer 
sus cositas dentro 

de la iglesia!

¡CHOQUE DE 
MASTODONTES!
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¡Le dio su llegué allá
 por el colina Azul!El Bin Laden popoluco…

¡Le puso la mano 
encima a su esposa!

En Sayuuula de Alemán…

¡Andaba de escandaloso 
en pleno parque central!
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Cuenca del Papaloapan, 
Veracruz.- 

Tres automo-
tores pesados 

siniestrados 
(dos totalmen-

te destrozados), una 
persona lesionada e 
intenso congestiona-
miento vial, fue el re-
sultado de un accidente 
vial registrado sobre la 
autopista Ciudad Isla-
Cosamaloapan. Así lo 
reportó el H. Cuerpo de 
bomberos de Cosama-
loapan, cuyo personal 
se movilizó para aten-
der la emergencia. Al 
respecto, personal de 
la Policía Federal Divi-
sión Caminos, con base 
en Ciudad Isla, reportó 
que en el percance re-

sultaron siniestrados 
un tráiler doble plana y 
dos pipas, una cargada 
de aceite crudo, y otro 
con melaza. Asimismo, 
estableció que tras ser 
reportada la emergen-
cia, al lugar se movilizó 
personal de Caminos y 
Puentes Federales (Ca-
pufe), así como policías 
de Ciudad Isla, y el H. 
Cuerpo de Bomberos, 
cuyos elementos de in-
mediato controlaron la 
situación, derivada del 
choque y volcadura de 
los vehículos pesados. 
Durante el auxilio y tra-
bajos correspondientes 
de los apaga fuegos, la 
autopista Cosamaloa-
pan-Ciudad Isla, a la 
altura del kilómetro 
83, fue cerrada, lo cual 

ocasionó intenso caos 
vial, ya que cientos de 
transportistas tuvieron 
que esperar varias ho-
ras y, en algunos casos, 
tuvieron que transitar 
por caminos alternos 
para continuar su tra-
yecto. Cabe mencionar, 
que dos choferes fue-
ron rescatados sanos y 
salvos por cuerpos de 
auxilio, y uno más fue 
rescatado y trasladado 
herido a un hospital de 
Cosamaloapan, a fin de 
ser intervenido por per-
sonal médico. Será la 
Policía Federal División 
Caminos, la dependen-
cia que realice el perita-
je correspondiente para 
determinar las causas 
que derivaron en el 
aparatoso accidente.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Justo cuando se demostraban su gran amor 
dos sujetos afeminados vecinos del municipio de 
Texistepec, en pleno campo deportivo de la loca-
lidad, fueron intervenidos por la policía municipal 
después de que lo hicieran realizando el acto se-
xual a plena luz del día.

 Julio Rodríguez de 27 años de edad y Hum-
berto Serapio Carbajal de 30 años de edad, am-
bos con domicilio en la calle Independencia sin 
número del barrio las Lomas del citado municipio, 
se batían cuerpo a cuerpo sobre el campo ya nom-
brado amorosamente.

Cuando arribaron los uniformados para estro-
pearles el gran momento que vivían, ya que fueron 
intervenidos y trasladados a la cárcel preventiva, 
donde fueron encerrados en la misma celda por la 
enorme falta administrativa que cometieron.

Hasta que arribó el padre de Humberto para 
pagar su respectiva multa y lograr que le fuera 
abierta la puerta de dicha celda a su hijo, el cual 
tomó su bicicleta para partir de inmediato de la ins-
pección de la policía ya nombrada.

Mientras que su compañero se quedó guar-
dado en el hotel del pueblo, lamentándose el ya 
no poder tener cerca al amor de su vida, ya que 
dijo estar completamente convencido de sentir un 
inmenso amor por Humberto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solo cuantiosos daños materia-
les fue el saldo que dejó un acciden-
te ocurrido ayer sobre la carretera 
Transístmica, cerca del Hotel Colina 
Azul, después de que una camio-
neta Ford tipo Courier color blanco 
con placas de circulación 645-WYX 
del Distrito Federal, se saliera de la 
cinta asfáltica y terminara sobre el 
pastizal con severos daños.

Fue alrededor de las 08:30 ho-
ras cuando esta compacta unidad, 
conducida por el joven Irving Yair 
Arcos de la Paz de 20 años de edad 
domiciliado en la calle Miguel Ale-
mán sin número de la colonia Car-
los Salinas de Gortari, sufrió este 
aparatoso percance debido a que 
según la versión del conductor iba a 
ser impactada de frente que invadió 
el carril contrario.

Lo cual evitó al volantear hacia 
su derecha su unidad para salirse 
de la carretera y generarse el per-
cance, que hizo llegar de forma in-
mediata a paramédicos de la Cruz 
Roja de esta ciudad de Acayucan, 
para comprobar que no hubiera al-
gún lesionado.

Para después llegar también 
una camioneta particular Chevrolet 
de batea color blanco con placas de 
circulación del estado de Veracruz 

para tratar de remolcar la unidad da-
ñada hacia la cinta asfáltica nueva-
mente para evitar que intervinieran 
autoridades federales, las cuales no 
se percataron de inmediato de los 
hechos ya nombrados.

Y estando ahí presente una fé-
mina de la cual se desconocen sus 
generales, empezó a decir un sinfín 
de incoherencias así como insultos 
hacia los medios de comunicación, 
como el que ella pagaba impuestos 
y estábamos violando sus dere-
chos, además de que debíamos 
tener su autorización de ella para to-
mar gráficas del accidente ocurrido.

Pues sin conocer si existía algún 
parentesco con el conductor de la 
unidad dañada, era la más intere-
sada en evadir a las autoridades 
encargadas de las carreteras y au-
topistas federales.

Se demostraban amor en el campo 
deportivo. (GRANADOS)

¡Se daban calor en pleno 
campo deportivo!

No tenía vela en el entierro esta 
fémina y era la más interesada en 

que sacaran la unidad antes de 
que arribaran los policías federales. 

(GRANADOS)

¡Le dio su llegué allá 
por el colina Azul!

Aparatoso accidente automovilístico se registró ayer sobre la carretera Tran-
sístmica generándose solo daños materiales. (GRANADOS)

Afortunadamente los choferes lograron salvar su vida

¡CHOQUE DE 
MASTODONTES!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la de cua-
dros y a disposición de la 
Agencia segunda del Minis-
terio Público de esta ciudad, 
quedó un empleado de la 
Tortillería Aquiahua de esta 
ciudad, que se identificó con 
el nombre Lorenzo Román 
Montiel de 36 años de edad 
originario del municipio de 
Soconusco y con domicilio en 
la colonia Nueva Calzada de 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
después de ser acusado por 
la señora Rosa Echeverría 
Martínez dueña del estableci-
miento, de haber ultrajado la 
cantidad de 50 mil pesos del 
bolso de mano de la apodera 
legal de la cadena de dichas 
tortillerías la licenciada Mir-
na del Carmen Namorado 
Osorio.

Román Montiel maquinis-
ta de la tortillería ya nombra-
da ubicada en la calle Miguel 
Hidalgo casi esquina Flores 
Magon del barrio el Zapotal, 
no logró concluir su primer día 
de trabajo después de que 
cometiera el hurto menciona-
do cuando estaba a punto de 
terminar con sus labores de 
trabajo.

Ya que al ver la oportu-
nidad de sacar los fajos de 
billetes de denominaciones 
de 200 y 100 pesos del bolso 
de la licenciada ya nombrada, 
los tomó y guardó dentro de 
su mochila con la que ingresó 
por la mañana de ayer des-
pués de venir de laborar en la 
Tortillería Francisco Villa en la 
ciudad de Coatzacoalcos, de 

la cual es propietaria la mis-
ma dueña de la Aquiahua.

Y después empezar a 
mostrar un cierto nerviosismo 
que lo delató, pues al perca-
tarse la agraviada del robo 
que había sufrido de inmedia-
to pidió a otro empleado que 
revisara la mochila de Román 
Montiel pues era notorio la 
desconfianza hacia el por ser 
su primer día de labores, para 
que al realizar la revisión en 
dicha mochila descubrieran 
que estaban ahí guarda-
dos los dos fajos billetes ya 
mencionados.

Por lo que de inmediato 
pidieron el apoyo de la Policía 
Ministerial Veracruzana, para 
que arribaran varios de sus 
elementos y lograran detener 
a este ladrón, el cual fue lleva-
do a las oficinas de los minis-
teriales, para ser presentado 
ante los medios de comuni-
cación y de ahí pasarlo a la 
subcoordinacion de la Policía 
Naval.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran abuso es el que comenten taxis-
tas del sitio Victoria al invadir un segun-
do carril y no permitir el paso a vehículos 
que se encentran estacionados correcta-
mente sin que integrantes al programa de 
apoyo vial hagan algo al respecto.

Fue ayer en la calle Victoria esquina 
Moctezuma de la colonia Centro de esta 
ciudad, donde una fuerte discusión con 
tendencias al uso de la violencia se pre-
sentó después de que el taxi 647 de Aca-
yucan, muy plácidamente se estacionara 
sobre el segundo carril y apagara su mo-
tor en espera de que avanzara la fila de 
unidades que estaba delante de él.

Provocando una gran molestia en el 
conductor de un vehículo particular que 
se cansó de sonarle el claxon de su uni-
dad para que se moviera el vehículo al 
servicio del transporte público,  y hacien-
do caso omiso el conductor del taxi.

Hizo que descendiera el afectado para 
comenzar a reclamarle verbalmente y te-
ner que intervenir elementos de la policía 
naval, para evitar que pasara a mayores 
el incidente, ya que obligaron al respon-
sable a que moviera su unidad y así logró 
tomar la artera el carro que se vio encajo-
nado por el taxi mencionado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Se-
cretaría de Seguri-
dad Pública, lograron 
la madrugada de ayer 

la detención de los hermanos 
Luis Manuel de 41 años de 
edad y Gerardo de 26 años 
de edad, ambos con apellidos 
Alegría Juárez con domicilio 
conocido en la comunidad de 
Corral Nuevo perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
después de que transportaran 
bidones cargados de combus-
tible sustraído de tomas clan-
destinas en ductos de Pemex y 
fueron consignados a la Procu-
raduría General de la Republi-
ca en esta ciudad.

Los hechos de esta deten-

ción se dieron sobre la carre-
tera Costera del Golfo, en los 
límites de este municipio con 
el de Hueyapan de Ocampo, 
después de que los uniforma-
dos se percataran de que en 
una camioneta Chevrolet Pick 
up color azul con placas del 
estado de Veracruz, el conduc-
tor transportaba una cantidad 
considerable de bidones.

Lo cual hizo que se le mar-
cara el alto así como a la moto 
que custodiaba la unidad y que 
era conducida por Gerardo, 
para realizar una minuciosa re-
visión y tras comprobar que los 
bidones contenían gasolina, 
pidieron a Luis Manuel chofer 
de la unidad que comproba-
ra la procedencia de dicho 
combustible.

Lo cual no pudo realizar 
debido a que dijo a las autori-

dades que el líquido lo habían 
sustraído otros sujetos de una 
toma clandestina, por lo que de 
inmediato fueron intervenidos 
los dos hermanos, para trasla-
darlos de inmediato a la dele-
gación regional de esta ciudad.

Donde fueron presentados 
y de ahí trasladados a las ofi-
cinas de la PGR, ya que fue-
ron consignados al ministerio 
público del fuero federal, el 
cual se encargará de resolver 
la situación legal de estos dos 
Acayuqueños en las próximas 
horas. 

Cabe mencionar que las 
dos unidades así como el com-
bustible que transportaban 
también fueron presentados 
ante el ministerio público ya 
nombrado para quedar al igual 
que los detenidos consignados 
ante dicha autoridad.

Bonito comienzo de trabajo 
tuvo este sujeto en una re-
conocida tortillería, luego de 
intentar robarse 50 mil pesos 
en efectivo. (GRANADOS) 

¡Entó a trabajar a tortilería 
para robarse 50 mil pesos!

Se adueñan taxistas del sitio victoria de la calle y 
ayer se presentó un incidente con un particular que 
se vio acorralado. (GRANADOS)

¡Coleguitas le echaron 
montón a un particular!

Así no se vale...

Acayuqueños transportaban combustible robado de ductos de Pemex y fueron 
consignados ante el MP Federal. (GRANADOS)

¡CAPTURAN A DOS SUJETOS 
POR ROBO DE COMBUSTIBLE!

Las unidades así como los bidones cargados de gasolina también quedaron a disposición del MP Federal. 
(GRANADOS)



MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El doble de Bin Laden  
fue detenido por elemen-
tos de la policía munici-
pal, luego de que el tipo 
cuando andaba en com-
pleto estado de ebriedad 
estaba golpeando salva-
jemente a su esposa fue 
por ello que de inmedia-
to arribo una patrulla y 
logro la captura de dicha 
persona, en donde quedo 
puesto a disposición del 
ministerio público.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el terrorista di-
jo llamarse, Toledo San-
tos Molina de 34 años de 
edad, dicha persona aga-

rró a golpes a la dueña de 
sus quincena de nombre. 
Rosa Martínez Reyes de 
30 años de edad, ambos 
con domicilio en la en la 
calle Altamirano interior 
del municipio de Sayula.

Los horrendos hechos 
ocurrieron la noche de 
ayer, cuando la calle Ma-
tamoros pidieron a un 
patrulla manifestando de 
que un ebrio sujeto estaba 
agrediendo a su esposa 
fue por ello que de inme-
diato arribaron al lugar 
indicado y logrando al 
Bin Laden para después 
llevarlo a las frías celdas, 
en donde la persona  a 
disposición del ministerio 
público por los delitos que 
le resulten. 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una persona en com-
pleto estado de ebriedad 
fue detenida por elemen-
tos de la policía munici-
pal, esto luego de que an-
daba en completo estado 
de ebriedad y este  estaba 
escandalizando en la vía 
pública por tal motivo la 
tuvieron que detenerlo y 
llevarlo a las frías celdas.

De acuerdo a los datos 
obtenido el infractor di-
jo llamarse, Toledo San-
tos Molina de 33 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Altamirano sin nú-
mero de este municipio.

Los hechos ocurrieron 

la noche de ayer, cuan-
do cuerpos de la policía 
fueron alertados de que 
una persona ebria esta-
ba escandalizando en el 
parque municipal, fue 
por ello que de inmedia-
to arribó una patrulla al 

lugar indicado y se per-
cataron de que dicha per-
sona estaba a un escanda-
lizando fue por ello que 
tuvieron que detenerlo y 
llevarlo a las frías celdas 
en donde ahí quedó ence-
rrado por riguroso.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con marcador superable sobre las autorida-
des continúa arriba la delincuencia, después 
de que la madrugada de ayer robaran el nego-
cio de pinturas denominado “DUAL” ubicado 
sobre la calle Flores Magón casi esquina Hi-
dalgo del barrio el Zapotal, logrando alcanzar 
un botín superior a los 15 mil pesos entre dine-
ro en efectivo y algunos productos.

Fue hasta la mañana de ayer cuando el 
propietario de dicho comercio, el licenciado 
Servando Pascual Viveros se percató del robo 
que habían cometido delincuentes en su esta-
blecimiento, pues los candados de la cortina 
metálica estaban violados.

Lo cual hizo que de inmediato entraran al 
interior del local para corroborar el robo que 
sufrió, y dirigiéndose hacia la caja registrado-
ra comprobó que efectivamente su comerció 
lo habían visitado los amantes de lo ajeno, al 
ya no encontrar los diez mil pesos que tenía 
guardados en ella, los cuales ya no estaban así 
como varios productos que comercializa.

Dejando claro con esto que a pesar de nom-
brarse el Mando Único, los navales que res-
guardan el orden y la seguridad de esta ciu-
dad, siguen estando muy lejos de poder acabar 
con la delincuencia pues fue a escasas cuadras 
de su base donde se cometió este robo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusado del despo-
jo de 50 hectáreas de 
terreno, fue encerrado 
ayer en la comunidad 
del Cereso, el campe-
sino Baldomero Ortiz 
Fernández de 55 años 
de edad domiciliado 
en el rancho San Jo-

sé del municipio de 
Texistepec, después 
de ser acusado ante 
el ministerio Público 
de esta ciudad por el 
agraviado de nombre 
Pascual Murillo Díaz.

Ortiz Fernández 
fue intervenido a las 
afueras del rancho 
mencionado por per-
sonal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana 

adscrita a esta ciudad 
de Acayucan, después 
de que el juzgado de 
primera instancia gi-
rara la orden de apre-

hensión en contra del 
ahora recluso.

Para después bajo 
la causa penal núme-
ro 144/2013-11 poder 
trasladarlo hacia las 
oficinas de los mi-
nisteriales, donde se 
realizó la documen-
tación reglamentaria, 
para poder ingresarlo 
a su nuevo hogar en el 
Centro de Readapta-
ción Social, para que-
dar a disposición de 
dicho juzgado penal, 
el cual se encargará de 
resolver su situación 
legal en las próximas 
horas.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ebodio Morales Ramírez de 59 años 
de edad domiciliado en Congregación 
Hidalgo perteneciente a este municipio 
de Acayucan, fue encerrado en la de 
cuadros después de que fuera detenido 
por la policía naval, al ser señalado por 
su concubina de haberla insultado verbal-
mente y agredido físicamente una vez que 
llegó a su domicilio en completo estado de 
ebriedad.

Morales Ramírez dedicado desde 
hace algunos años a embrutecerse con 
bebidas embriagantes, arribó a su casa la 
madrugada de ayer en completo estado 
de ebriedad, para comenzar a discutir sin 
fundamentos con la madre de sus hijos, a 
la cual posteriormente agredió.

Y cansada la agraviada por el maltrato 
que le ha dado este sujeto, pidió de inme-
diato el apoyo de los guardianes del or-
den, para que lo intervinieran y encerraran 
tras las rejas.

Lo cual se dio una vez que llegaron los 
uniformados a la casa del sujeto y logra-
ron detenerlo para trasladarlo de inmedia-
to a su comandancia donde fue encerrado 
dentro de una de las celdas, para ser cas-
tigado conforme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido in-
geniero e 

instalador 
de equipos 

de SKY, que se identi-
ficó con el nombre de 
René Martínez Her-
nández de 39 años 
de edad domiciliado 
en el Fraccionamien-
to las Palmas de esta 
ciudad, fue encerrado 
en la cárcel preventi-
va después de que 
fuera encontrado e 
intervenido por poli-
cías navales cuando 

se alcoholizaba en la 
vía pública y alteraba 
el orden público.

Martínez Hernán-
dez fue detenido so-
bre la calle Hidalgo 

esquina Pípila de la 
colonia Centro de es-
ta ciudad, cuando se 
deleitaba unas bien 
frías sobre la esquina 
ya nombrada, lo cual 
se castiga como una 
falta administrativa y 
al ser observado por 
los uniformados fue 
remitido a la subcoor-
dinación de la policía 
naval.

Donde fue ence-
rrado dentro de una 
de las celdas, en la 
que pasó la noche pa-
ra ser castigado con 
lo correspondiente 
a ley, por las faltas 
cometidas.

� Amantes de lo ajeno alcanzaron un botín considera-
ble tras el hurto que cometieron la madrugada de ayer a 
un establecimiento de pinturas. (GRANADOS)

¡Atracan negocio 
de pinturas!

 � Encerrado tras las rejas acabó un cam-
pesino de Congregación Hidalgo después 
de agredir a su esposa estando bajo los 
efectos del alcohol. (GRANADOS) 

¡Embrutecido por el 
alcohol, golpeó a su mujer!

� Ya está encerrado en 
el cereso el campesino de 
Texistepec, que fue acusa-
do del despojo de 50 hectá-
reas. (GRANADOS)

¡Al Cereso por despojo 
vecino de Texistepec!

� Instalador de equipos de SKY fue encerrado en el hotel 
del pueblo después de que se encontrara alcoholizándose en 
la vía pública. (GRANADOS)

¡Empleado de SKY se 
emborrachaba en la vía pública!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía municipal lo-
graron la captura de dos sujetos luego de 
que dichas personas andaban en completo 
estado de ebriedad e iban tocándose sus 
partes, al ya no aguantarse las ganas, op-
taron por entrar a un iglesia, fue por tal falta 
que llamaron a los guardianes y detuvieron 
a dichas personas para que no pecaran 
adentro del templo sagrado.

De acuerdo a los datos obtenidos los 
infractores dijeron llamarse, Cecilia Cruz 
León de 32 años de edad y con domicilio 
en la comunidad de Cuadra I piña de oficio 
mesalina, dicha persona andaba junto con 
Felipe Gómez Marcial de 39 años de edad 
con domicilio en la calle Matamoros. Am-
bos del municipio Sayuleño.

Los hechos ocurrieron la noche de 
ayer, cuando algunas personas pidieron 
el apoyo de la policía de que dos sujetos 
personas andaban adentro de la iglesia, el 
cual estaban tramando algo más canden-
te fueron intervenidos la policía municipal 
para que estos no cometieran un pecado 
y utilizaran la iglesia como hotel, después 
de ser detenida fueron llevadas a las frías 
celdas en donde quedaron encerrado por 
andar de calenturientos.

¡Querían hacer
sus cositas  dentro 
de la iglesia!

� Felipe fue detenido por andar con una 
mesalina adentro de una iglesia bien ebrios 
y tocándose sus partes. (LEOCADIO).

 � Fue detenida por andar con un vecino 
en la iglesia tocándose sus partes íntimas. 
(LEOCADIO).

En Sayyuuula de Alemán…

¡Andaba de escandaloso 
en pleno parque central!

� Fue detenido por andar escandalizando en el parque. (LEOCADIO).

El Bin Laden popoluco…

¡Le puso la mano 
encima a su esposa!

� Fue detenido el bin Laden por 
golpear a su esposa. (LEOCADIO)
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¿Qué pasó? El Servicio 
Sismológico Nacional repor-
tó hoy un sismo a las 5:46:14 
horas con magnitud 6.4 lo-
calizado en las cercanías 
de Isla, Veracruz y Loma 
bonita, Oaxaca. Mientras 
que el Servicio Geológico de 
Estados Unidos registró el 
movimiento de 6.3 grados en 
la escala de Ritcher.

¿En dónde se sintió? El 
movimiento telúrico se sintió 
en los estados de Veracruz, 
Oaxaca, Tabasco, Chiapas, 
Tlaxcala, Puebla, Estado 
de México y la Ciudad de 
México.

¿Dónde se originó? Las 
coordenadas del  epicentro 
son 17.63 latitud N y -95.66 
longitud W y la profundidad 
es de 131 kilómetros, según  
el SSN.

¿Qué tan intenso fue? De 

acuerdo con la Escala 
Richter el temblor 
es catalogado co-
mo un movimien-
to mayor que puede 
causar serios daños en 
extensas zonas y se estima 
una frecuencia de 18 por año, 
aproximadamente. Aunque 
abril de 2014 tiene un récord 
en recurrencia de sismos de 
mayor magnitud, de acuerdo 
con el Centro de Alertas de 
Tsunamis del Pacífico de la 
Agencia Nacional de Atmós-
fera y Océanos de Estados 
Unidos.

¿Cómo fue el terremo-
to? El SSN informó que el 
sismo se originó en la región 
donde la placa de Cocos es-
tá penetrando bajo la placa 
de Norteamérica en un pro-
ceso que se conoce como 
subducción.

EL MOVIMIENTO DE 6.4
GRADOS SE ORIGINÓ AL

 SUROESTE DE ISLA, VERACRUZ

ciudad de Oaxaca y en el área Mixe.  
Un temblor característico de esta zona 
es el del 17 de abril de 1928, magnitud 
7.7 que  presentó un mecanismo focal 
de falla normal y una profundidad de 
25 km.

¿Qué causa los sismos en esta zo-
na? Según el Servicio Sismológico Na-
cional el origen de esta sismicidad se 
debe al contacto convergente entre dos 
importantes placas tectónicas en don-
de la placa de Cocos subduce bajo la  
placa de Norteamérica. La interacción 
entre estas dos placas tiene lugar en la 
costa del Pacífico desde Chiapas hasta 
Jalisco.

¿Cómo pueden ser la ré-
plicas? Cuando ocurre un sis-

mo de magnitud considerable las rocas 
que se encuentran cerca de la zona de 
ruptura sufren un reacomodo, lo que 
genera una serie de temblores en la zo-
na que reciben el nombre de réplicas. 
El número de las réplicas puede variar 
desde unos cuantos hasta cientos de 
eventos en los próximos días o sema-
nas de ocurrido el temblor  principal.

DATOS DEL SISMO 
QUE NOS DESPERTÓ

¿Cómo es la acti-
vidad sísmica en esta 
zona? La sismicidad 
de la región Veracruz-
Oaxaca se caracteriza 
por eventos de falla 
normal y  profundida-
des de 65 a 140 km, que 
tienen lugar en la placa 
subducente con epi-
centros en  el interior 
del continente, al norte 
de la ciudad de Oaxaca 
que se encuentra a una 
latitud  de 17°N.

También suelen ocu-
rrir sismos de falla nor-
mal a una profundidad 
aproximada de  25 a 40 
km (dentro de la corteza), 
con epicentros al sur de 
la ciudad de Oaxaca, de 
este  tipo de eventos solo 
uno ha sido estudiado, el 
temblor de enero de 1931 
con magnitud 8.0.

¿Cuáles han sido los 
eventos más devastado-
res en esta zona? Tem-
blores en esta zona han 
causado destrucción en la 



La renovación de la 
Selección Mexica-
na será inmediata y 
por ello el entrena-

dor Miguel Herrera ya no 
pensará en nombres como 
Rafael Márquez o Carlos 
Salcido desde los próximos 
torneos.

El “Piojo” consideró que 
no tiene caso contemplar 
para competencias como 
Copa Oro o Copa América 
del 2015 a elementos que no 
estarán en Rusia 2018, luego 
de que su continuidad ya es-
tá pactada de palabra y sólo 
faltan detalles para que fir-
me su nuevo contrato.

“Ya lo hablé, sobre todo 
con Rafa, me falta buscar a 
Salcido para darle las gra-
cias, se las di a todos en el 
avión de regreso, pero es 
importante que esos tor-
neos empiecen a darnos 
fogueo para los futbolistas 
que queremos lleguen a las 
eliminatorias mundialistas”, 
explicó.

Si bien la CONCACAF 
ya no le exige al Tri llevar a 
Copa Oro a su mejor equipo 
porque sólo lo recomienda, 
Herrera aclaró que debido a 
que el próximo verano casi 
se empalma con Copa Amé-
rica, los “europeos” sólo po-

drán acudir a una de ellas, 
para la cual la prioridad será 
el torneo de CONCACAF. 

“Esa es la idea, no por 
CONCACAF sino porque ya 

Estados Unidos tiene medio 
boleto, y si queremos ir a la 
Confederaciones (del 2017) 
tenemos por obligación ga-
nar ese torneo”, agregó.

El timonel comenzará 
a vislumbrar a los nuevos 
bastiones de la defensa, de 
entre 6 y 7 opciones que ya 
imagina y entre los cuales 
mencionó a Héctor Moreno, 
Diego Reyes, Hugo Ayala o 
Hiram Mier.

En conferencia en el Cen-
tro de Alto Rendimiento 
luego de la presentación de 
un programa social entre la 
Secretaría de Gobernación y 
la Federación Mexicana de 
Futbol, el DT agregó varios 
nombres para su plantel re-
novado, entre los cuales fi-
guró el de Jonathan dos San-
tos, así como los de Rodolfo 
Pizarro, Jurgen Damm, José 
Abella y Osvaldo Alanis, 
entre otros.

“Tenemos que pensar 
que hay gente que ya no va-
mos a estar llamando por-
que difícilmente llegarán al 
proceso que sigue, tenemos 
que pensar en cómo los va-
mos a suplir”, agregó. 

“Se juntan camadas muy 
importantes, muy exitosas, 
tenemos una baraja bastan-
te amplia. Hay que visorear 
bien la Liga y volver a hacer 
un listado de jugadores y así 
no llegar al último semestre 
previo a un Mundial con la 
soga al cuello”.
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Raúl Jiménez, delantero de 
las Águilas del América aseguró 
que no pierde el sueño por ir a Eu-
ropa, pero que si la negociación se 
concreta prefiere que sea ahora, 
para poder adaptarse cuanto an-
tes a su nuevoequipo y pelear por 
un lugar en el cuadro titular.

“Si me tengo que ir lo mejor 
sería hacerlo de una vez por el 
tema de la adaptación. Es un sue-
ño el jugar en Europa, pero estoy 
tranquilo hay que estar siempre 
concentrado y cuando se dé el 
momento se dará”, indicóJiménez.

Raúl descartó que la ansiedad 
por definir su futuro lo tenga des-
concentrado, pues asegura que 
respeta al máximo a su institución, 
misma a la que calificó como la 
más grande de México.

“Yo estoy muy concentrado y lo 

he demostrado en los partidos que 
he jugado, estoy en el equipo más 
grande de México y estoy feliz. He 
tratado que pase lo que pase fuera 
de la cancha estar concentrado en 
el equipo”, señaló el delantero.

Sobre la situación que vive 
al entrar de cambio por decisión 
de Mohamed, Jiménez descartó 
estar molesto y asumió la respon-
sabilidad de brindarse por com-
pleto el tiempo que le den en el 
campo.

“Yo tengo que seguir órdenes, 
sea un minuto el que me toque ju-
gar tengo que demostrar lo mejor 
de mí y saber que di lo máximo”, 
aseguró.

Por último, sobre el duelo ante 
el Atlético de Madrid, Jiménez re-
conoció la entrega de los Colcho-
neros pero aseguró que pueden 
competirles el próximo miércoles 
en el Estadio Azteca.

El delantero americanista prefiere emigrar 
cuanto antes a Europa y no a medio torneo, 
aunque reconoce estar feliz con las Águilas

‘Lo mejor sería irme pronto 
por la adaptación’: Jiménez

El DT aceptó que debe buscar a los nuevos bastiones de la defensa
Explicó que contemplará naturalizados y que la primera prioridad será Copa Oro

LA RENOVACIÓN

Ya lo hablé, sobre todo con 
Rafa, me falta buscar a Salci-
do para darle las gracias”.

“Se juntan camadas muy impor-
tantes, muy exitosas, tenemos 
una baraja bastante amplia”.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Esta noche inicia la sexta sema-
na de acciones del torneo de softbol 
nocturno que se juega en el Estadio 
Luis Díaz Flores y que es organiza-
do por el gran promotor deportivo 
Rosalino Hernández Antonio.

Como cada semana este torneo 
es uno de los que ha sido muy bien 
aceptado por la afición a este depor-
te, y que noche a noche se dan cita 
para ser testigos de los emocionan-
tes encuentros que en este lugar se 
desarrollan, la programación de los 
partidos es la siguiente:

Miércoles:
19:00 HRS. SIVA VS MONTE GRANDE
21:00 HRS. PERIODISTAS VS SOTA DE ORO

Jueves:
19:00 HRS. CHAIRES VS BIMBO

21:00 HRS. OLUTA VS REVOLUCION

Viernes:
19:00 HRS. AYUNTAMIENTO VS SAN JUDAS
21:00 HRS. CFE VS GIGANTES

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 No hay mañana para Los Canarios de 
Acayucan y este domingo deberán hacer 
valer su condición de local y buscar el do-
ble triunfo si es que se quieren coronar co-
mo campeones de esta temporada 2014 
de la Liga de Béisbol Regional del Sureste 
con sede en Oluta, Ver.

Por el momento la serie se encuentra 
empatada con dos ganados para cada 
novenas, como todos saben esta serie fi-
nal es de siete encuentros a ganar cuatro, 
de conseguir los dos triunfos este domin-
go Los Canarios serán los campeones, 
en caso de dividir triunfos será el siguien-
te domingo en que se tenga que definir 
todo pero ahora será en el municipio de 

Chinameca.
Manuel Morales Colon “el cubano” tie-

ne que presentar a sus mejores peloteros, 
pero especialmente a sus mejores lan-
zadores que traten de dominar la fuerte 
ofensiva de los visitantes, se mencionan 
nombres como Alejandro Pérez, e incluso 
al propio Éibar Uscanga quien quiere des-
quitarse de la derrota sufrida el domingo 
pasado.

Sin lugar a dudas será un encuentro 
digno de una final, tanto los visitantes co-
mo los locales, tienen que brindar un gran 
juego a la afición que seguramente aba-
rrotaran las gradas del Estadio Luis Díaz 
Flores  y brindaran las mejores porras a 
su novena preferida.

Miguel Santana manager de Longa-
niceros de Chinameca, manifestó a este 

medio que el objetivo de ellos es lograr 
el campeonato, y no le importa si lo lo-
gran este domingo o el siguiente ante su 
fanaticada, ellos ya se han mentalizado 
que el único objetivo es vencer a las aves 
que vuelan alto y mostrar a la afición que 
Chinameca es el mejor.

Es por eso que este domingo, la emo-

ción invadirá las gradas de este Estadio 
acayuqueño al ser testigo de unos de los 
duelos más esperados por la afición beis-
bolera, de igual forma los directivos de 
esta liga ya están listos con la premiación 
en caso de que salga el campeón, sino se 
tendrán que esperar una semana más y 
llegar así hasta el séptimo juego. 

EQUIPO JJ JG JE JP

1.- ALTERADOS 9 7 2 0

2.- BARCELONA 9 5 3 1

3.- ESPARTANOS 9 5 2 2

4.- FLORIDA 9 5 1 3

5.- CHICOS DEL B. 9 4 3 2

6.- CHELEROS 9 4 3 2

7.- LA PALMA 9 4 2 3

8.- HOLANDA 9 4 1 4

9.- PALOMOS 9 4 0 5

10.- GALACTICOS 9 2 4 3

11.- HALCONES 9 3 0 6

 Periodistas vs 
Sota de Oro

En el softbol nocturno…

TABLA DE POSICIONES  DE LA LIGA COMEJÉN

RESULTADOS DE LA ÚLTIMA JORNADA:
Alterados 2- 2 Espartanos
Galácticos 5-0 Halcones
Holanda 2-0 Atlético de Madrid
Palomos 1-0 Chicos del Barrio
Barcelona 0-0 La Palma
Cheleros 2-0 Graveros

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Después de 
nueve jor-
nadas ya 
jugadas en 

la liga de fútbol ru-
ral de Comején, el 
presidente de la liga 
Arturo Cruz Her-
nández y su auxiliar 
Rosa Elena Hernán-
dez Quirino  dan a 
conocer cómo es que 
marchan los equi-
pos, para eso el día 
de hoy presentamos 
la tabla general de 
este torneo, así como 
también los últimos 
resultados obtenidos 
de estos equipos:

� Grandes encuentros se están realizando en l aliga de fútbol rural de Comején los equipos 
están muy parejos en la posición que tienen en la tabla general.

 � Los Canarios de Acayucan ya se preparan para este domingo, día en que buscaran el 
doble triunfo para coronarse como campeones de la temporada 2014 de la Liga de Béisbol 
Regional del Sureste.

Canarios a ganar dos
De lograrlo será el campeón del béisbol regional…

 � Esta noche en el Estadio Luis Díaz Flo-
res, Los tunde teclas se estarán enfrentando 
a Sota de Oro.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Una destaca par-
ticipación fue la 
que tuvieron las 
jovencitas Sheila 

Guillén Xalteno y Luisa Ma-
ría Pichardo Zavaleta en la 
olimpiada nacional mini vo-
leibol categoría infantil me-
nor, estas dos acayuqueñas 
participaron como refuerzos 
con el equipo de Xalapa VIP.  

Las dos brillantes jugado-
ras nacen deportivamente 
hablando, en el equipo Hal-
concitas del Doctor Gabriel 
Jáuregui y ya han sido cam-
peonas en muchos torneos 
locales, regionales e incluso 
nacionales, su gran destre-
za para este deporte las ha 
puesto como una de las me-
jores dentro de su categoría 
no solo de esta ciudad sino 
del Estado y de la República.

En estos encuentros se 
enfrentaron al equipo de 
San Luis Potosí a quien no 
tuvieron problemas para 
ganarle y lo hicieron simple-
mente en dos set, los dos los 
ganaronn con puntuación 
de 25-5, estas dos jugadoras 
fueron pieza importante pa-
ra que el equipo de Xalapa 
VIP lograra este importante 
triunfo.

Canarios a ganar dos

 Periodistas vs Sota de Oro

‹Lo mejor sería irme pronto 
por la adaptación›: Jiménez 

El DT aceptó que debe buscar a los El DT aceptó que debe buscar a los 
nuevos bastiones de la defensanuevos bastiones de la defensa

LA RENOVACIÓNLA RENOVACIÓN
Ya lo hablé, sobre to-
do con Rafa, me falta 
buscar a Salcido para 
darle las gracias”.

“Se juntan camadas muy 
importantes, muy exito-
sas, tenemos una baraja 
bastante amplia”.
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TABLA DE POSICIONES  DE LA LIGA COMEJÉN

De lograrlo será el campeón del béisbol regional...

En el softbol nocturno…

ACAYUQUEÑAS BRILLAN 
EN NACIONAL DE VOLEIBOL

Pertenecen a la escuela Halconcitas del Doctor Gabriel Jáuregui

� Las Halconcitas Sheila Guillén Xalteno y Luisa 
María Pichardo Zavaleta han mostrado muchas cua-
lidades en el voleibol, mismas que las han llevado a 
encuentros nacionales. 

� Xalapa VIP le gana a San Luis Potosí en los juegos nacionales de la categoría infantil menor.  

� Las dos Halconcitas fueron refuerzos titulares con el equipo de Xalapa VIP, con su destacada labor llevaron a este equipo a la victoria.
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