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La violación sistemática 
a los Reglamentos de parte 
de la planta de gas “El Ga-
llito” que se  encuentra en el 
libramiento de la carretera 
Transístmica, pueden pro-
vocar un accidente de gran-
des magnitudes, ante lo cual 
es urgente la intervención de 
la Secretaría de Energía o de 
la coordinación regional de 
Protección Civil.

OBITUARIO

No se salva una…

GASERAS
son un peligro
� Ni una de las que operan en la región cumplen con la normatividad 
  de seguridad; ante una explosión nomás queda elevar plegarias

No cantan mal las rancheras…

Y LAS GRAVERAS contaminan
arroyos y matan la fauna

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Arroyos que están localizados 
entre Soconusco y Acayucan, pa-
decen un mismo mal, pues están 

contaminados por los desechos 
que graveras vierten, sobre todo 
en estos días de lluvias y esto le 
perjudica a pobladores, pero más 
aún a productores.

� Las graveras sin ningún problema vierten sus desechos a las 
terracerías y de ahí van a parar a los arroyos.

GRUPO “ROÑA” 
llena de porquería la Santa Cruz
� Les volvió a fallar el cárcamo y no hay autoridad que 
los meta en cintura

La foto

Va Cerebrito del ITSA,Va Cerebrito del ITSA,
BECADO A AUSTRALIABECADO A AUSTRALIA

� Moisés Dionisio Cruz, va por el postgrado

 � El egresado Moisés Dionisio en compañía del Director Luis Alberto Escamilla 
Ortiz y el Doctor José Antonio González Rodríguez.

¿De a cómo no?...

Conciliación en Acayucan,
“vende” a trabajadores
� Buscan de cualquier manera 
que el patrón salga bien librado de 
alguna demanda

� Todo se “arregla” en la oficina de 
Conciliación.

Fallece la esposa de 
Romero Céspedes
El Partido Revolucionario Institucional, 

perdió a una de sus mejores promotoras 
en el municipio de Acayucan. Lamenta-
blemente la licenciada María de Jesús 
Cabrera Avilez, perdió la batalla que venía 
librando desde hace muchos años contra 
el cáncer.

Ella es esposa del ingeniero José Luis 
Romero Céspedes, ex director del CBTIS 
No. 48 y también activista tricolor y actual 
funcionario municipal.

En cada campaña se les veía juntos 
promoviendo el voto, además que soste-
nían una asociación que ayudaba a gente 
de escasos recursos.

Descanse en paz doña María de Jesús, 
a quien le sobreviven su esposo José Luis 
Romero Céspedes; sus hijos Eder Luis, 
Luis Esteban y Ana Isabel, así como su 
nieto.

Para ellos un abrazo solidario.

Herculana 
Ramírez 
Hernández

Julio 
Reyes Luis

José Luis 
Abdala Pereyra. 

Gobierno de Javier Duarte fortalece al cabildo de Acayucan Destaca Erick Lagos el pago de Desembolsos 
Derivados del Programa Banobras-FAIS 2014� Adelanta 

partida presu-
puestal gracias a 
la proyección que 
ha recibido el mu-

nicipio gracias al 
trabajo en conjun-
to encabezado por 

el alcalde Marco 
Martínez

�  Se entregaron 
794 millones de 
pesos a 45 mu-

nicipios para que 
construyan obras 

de infraestructura 
que mejorarán la 

calidad de vida de 
sus habitantes

� El alcalde Marco Martínez Amador, su esposa Esperanza Delgado Prado, el síndico 
Dagoberto Marcial y los regidores que complementan el cabildo acayuqueño.

L O C A L ESTADO
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� El indigno 
El director del SAS, Sistema de Agua y 

Saneamiento Metropolitano, se ha vuelto un 
indigno.

Primero, no obstante las denuncias de los 
alcaldes de Veracruz (mil millones de pesos 
en cartera vencida dejada por el antecesor en 
SAS), de Boca del Río (déficit de 250 millones 
de pesos) y de Medellín (daño patrimonial 
por más de 600 millones de pesos y que, dijo, 
interpondría una denuncia penal), el titular 
de SAS ha callado. 

Segundo, por el contrario, ha anunciado 
un aumento en el cobro de las tarifas para que 
así la población pague por pecadores.

Los pecadores que �metieron la mano al 
cajón� de SAS. 

Tercero, el 15 de febrero cuando tomara 
posesión, el gobierno de Veracruz ofreció en-
tregar a las 48 horas  246 millones y medio de 
pesos para evitar el colapso financiero y el 
titular de SAS se ha cruzado de brazos. 

Callado, aguantando vara, quizá, para con-
servar el empleo que tanto le ha de urgir, pues 
su pensión del IPE le resulta insuficiente.

Cuarto, de acuerdo con la ley de Responsa-
bilidades de Funcionarios Públicos está obli-
gado a denunciar las tropelías de su antecesor 
y un semestre después el silencio cómplice.

Cinco, no obstante que él mismo decreta-
ra que uno de los peores atolladeros de SAS 
es el exceso de personal (su antecesor le dejó 
600 burócratas de más), ha permitido y to-
lerado recomendados de los alcaldes de Me-
dellín y Boca del Río, y hasta del suegro del 
gobernador.

Seis, incluso, aceptó que su antecesor le 
nombrara a varios recomendados, con suel-
dos millonarios para así, digamos, llevar la 
fiesta en paz.

Y más, mucho más cuando su antecesor 
fue premiado con la subsecretaría de Desa-
rrollo Social. 

LA DIGNIDAD PERDIDA 

Siete, en vez de actuar con dignidad y li-
bertad y servicio social como se espera de 
un militante de izquierda (fue candidato del 
PRD, PT y Convergencia a presidente munici-
pal), se ha doblegado a las tribus priistas de 
Veracruz.

Ocho, mientras él mismo se designó sala-
rio millonario, a sus compañeros y amigos 
del gabinete les aplicó la rasuradora, algunos 
de los cuales están a punto de renunciar, da-
da la injusticia con que actúa.

Nueve, no obstante que en los mejores días 
normales SAS recauda un millón y medio de 
pesos y en los días peores un millón, el ti-
tular de SAS sigue quejándose de la falta de 
recursos. 

Así, se monta en la cresta de la ola y sa-
brá sus técnicos contables el destino de los 
ingresos.

Diez, mientras el gobierno de Veracruz le 
ofreció los 246 millones y medio de pesos pa-
ra evitar, se insiste, el colapso de la depen-
dencia, el titular del SAS anda atrás del jefe 
máximo, asistiendo a los eventos para ver si 
puede hablar con él. 

Es decir, un simple pedigüeño para quedar 
como un mártir; pero al mismo tiempo, ca-
chando por otro lado  para su beneficio.

Once, seis meses después habría de checar 
si SAS tiene obra pública, pues ni modo que el 
Sistema muera por inanición.

Y de ser así habría de checar el nombre 
de las constructoras beneficiadas con tal 
obra para determinar el presunto tráfico de 
influencias. 

Los amigos, pues, y socios y aliados del 
nuevo titular.

Doce, en su diagnóstico habló de despedir 
de inmediato a cien burócratas.

Ahora, ha anunciado dos por mes.
¿Dos por mes?
O sea, en los próximos 50 meses.
Eso, claro, se llama negligencia 

administrativa. 
Por eso, ni hablar, en nombre de la delega-

ción árabe en Veracruz habrán de entregarle 
el par de camellos que le ofrecieron semanas 
anteriores.

POPULISTA, DEMAGÓGICO 
Y MESIÁNICO 

Trece, al otro día de haber tomado pose-
sión despidió al 99 por ciento del personal 
de la oficina de Comunicación Social de su 
antecesor, donde uno de los asesores cobraba 
60 mil pesos mensuales, y otro 50 mil, y otro, 
asesor de imagen y maquillaje, 140 mil pesos, 
y otro, asesor gastronómico de su antecesor, 
140 mil pesos mensuales.

Dejó, pues, a un fotógrafo para su álbum 
familiar del recuerdo.

Pero en el fondo se trata de un acto popu-
lista, demagógico y mesiánico, barato y ram-
plón, porque con todo sólo se trataba de 13 
empleados de confianza, en tanto su antece-
sor le dejó 600 burócratas de más. 

Catorce, mientras se ha abstenido de cum-
plir con la ley denunciando los trastupijes del 
antecesor, cada lunes preside las honras a la 
bandera en el patio de SAS como si fuera un 
patriota de excelencia. 

En el fondo, otro acto mesiánico, demagó-
gico y populista, pues la vocación patriótica 
en ningún momento se expresa tal cual, por 
el contrario, aplicando la ley, y en la nueva 
concepción política y social del titular de SAS 
la ley se llama sobrevivencia personal.

Lejos, pues, de aquel maestro de la facul-
tad de Ingeniería de la Universidad Veracru-
zana que en una junta sindical levantar la voz 
para exigir al director �que se callara la boca 
porque era un corrupto�.

Ni hablar, la vida es así de canija y sorpre-
siva. Los seres humanos terminamos hacien-
do lo mismo que criticamos en la juventud  

Pero, bueno, se otorga su validez universal 
a Albert Camus como un airecito de esperan-
za  cuando afirmaba que camino a la séptima 
década el hombre �trata de recuperar un po-
co de la dignidad perdida�. 

•Procurador blasfemo
•Humilla a Veracruz 
•Voto antipriista 

LUIS VELÁZQUEZ

I
Una cosita es que durante tres años y ocho meses los 8 mi-

llones de habitantes de Veracruz hayamos caminado sin obra 
pública de norte a sur de la entidad.

Y que el gobierno de Veracruz vaya en el cuarto año de aus-
teridad con los proveedores tocando a la puerta por abonitos.

Y que la vida cotidiana esté convertida en un infierno, una 
pesadilla apocalíptica.

Y que una parte de la población siga migrando a los esta-
dos norteños, la frontera norte y Estados Unidos buscando un 
empleo digno.

Y que, incluso, ediles y diputados se hayan decidido a le-
vantar la voz para denunciar que la Secretaría de Finanzas y 
Planeación les retiene las participaciones federales.

Y otra cosita es que el tercer procurador de Justicia ofenda y 
lastime la dignidad humana y asegure, sin pudor, que algunos 
de los desaparecidos en Veracruz estén �en granjas de alcohó-
licos o se fueron con el novio� cuando, además, en Nogales, 
hay una rebelión de los familiares. 

Escenarios
Incluso, y más, porque repite el mismo discurso del ex-

subprocurador de Justicia, Marco Antonio Lezama Moo, pre-
miado con una magistratura en el Tribunal Superior de Justi-
cia, de que en Veracruz ningún desaparecido existía porque 
los hombres �huyeron con la amante� y las mujeres �con el 
novio�.

Se hiere así, con todo el autoritarismo y la grosería del mun-
do, sin ningún respeto a los derechos humanos, a los familia-
res, de entrada, de los 650 desaparecidos que el mismo procu-
rador aceptara en otras ocasiones cuando, además, reveló que 
de los 650  144 son menores de edad.

El procu, con maestría y doctorado, estudiante bajo sos-
pecha en la facultad de Leyes de la Universidad Villa Rica, 
dijo, según nota publicada en los medios, que �algunos de los 
desaparecidos� están en terapia etílica.

Y �algunos� define a una pluralidad, desde dos desapare-
cidos, que ya es plural, hasta cien, 200, 300, 400, etcétera.

¡Qué indignidad que el procu lenguaraz así  sea tolerado en 
el aparato estatal y validado en su permanencia!

II
Los familiares de los desaparecidos han efectuad o mar-

chas de protestas solicitando el estado de la investigación so-
bre sus parientes levantados y secuestrados.

Han desfilado en las calles de Xalapa, Veracruz y Cosama-
loapan, por ejemplo, con la foto de sus hijos y padres, tíos, 

abuelos incluso, en sus manos para que el mundo los conozca.
Alguna vez, el gobernador se ha sentado con ellos, por 

ejemplo, el Colectivo por la Paz, para una agenda pública que 
lleve al desenlace.

Y ahora, una vez más, el procurador sale con tal barbaridad 
como si fuera el Mesías descubriendo un nuevo mundo, cre-
yendo que el contribuyente que paga impuestos y la población 
que vota en cada elección en las urnas le ha de creer. 

Incluso, lo hace el mismo día cuando el presidente Enri-
que Peña Nieto inaugura el libramiento de Coatepec, en que la 
prensa defeña lo acompaña y la noticia puede brincar al esce-
nario nacional, quizá, acaso, necesitado, urgido de la pasarela 
en el resto del país.

Por eso, una cosita es apretarse el cinturón a partir del fra-
caso de la política económica para crear empleos, y otra es que 
la población aguante la humillación. 

III
Si el procu en verdad fuera un devoto de la transparencia 

en la información y de la rendición de cuentas (camino de la 
administración pública por donde ha pasado) sería preciso y 
hasta aportaría detalles para sustentar su versión.

Pero, bueno, una cosita es que lo declare y otra que el ciuda-
dano crea en su palabra, aun cuando en ningún momento se 
olvida el trato blasfemo.

Podrá tener la confianza del jefe máximo. Quizá hasta el 
jefe le crea. Pero sus aberraciones son heridas sangrando.

De entrada, ninguno de los parientes (ni los amigos ni los 
vecinos) de los desaparecidos votará por los candidatos priis-
tas a diputados federales en el 2015 ni tampoco por el abande-
rado tricolor a gobernador en el año 2016  

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La violación sistemática a los Re-
glamentos de parte de la planta de gas 
“El Gallito” que se  encuentra en el li-
bramiento de la carretera Transístmi-
ca, pueden provocar un accidente de 
grandes magnitudes, ante lo cual es 
urgente la intervención de la Secretaría 
de Energía o de la coordinación regio-
nal de Protección Civil.

 La Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEDG- de Plantas de almacena-
miento para Gas L.P que aparece  en 
el Diario Oficial de la Federación, hace 
indicaciones en relación a dichos esta-
blecimientos, todos los cuales son vio-
lador por dicha planta.

El apartado 5.1.2 de dicha Norma, 
especifica que las plantas gaseras de-
ben estar a 100 metros de casas habi-
tación o de almacén de explosivos; en 

este caso, la planta de “El Gallito” está 
a menos de 50 metros de un taller de 
hojalatería.

 La planta está a menos de 100 me-
tros del  motel “Eros”; dicho lugar es 
centro donde se reúnen una o varias 
personas y eso constituye un peligro, 
según el Reglamento de la Secretaría 
de Energía.

La planta no tiene puertas de 6 me-
tros como indica el reglamento ni una 
plataforma para el llenado de tanques 
portátiles; el llenado se hace en las ca-
mionetas de la empresa e incluso sobre 
las unidades particulares o taxis.

Para el acceso de la planta no hay 
zonas de desaceleración; el punto de 
llenado de gas para carburación de 
automóviles, es el mismo que para de-
pósitos portátiles (cilindros). No tiene 
báscula para llenado.

Otra anomalía es que a los cilindros 
portátiles no se les coloca el sello con el 
logotipo de  la empresa gasera.

TIEMBLA EL GALLO…
El principal peligro es que de acuer-

do a los clientes de dicha planta, se 
siente la vibración o los “temblores” 
cuando circulan por ese tramo las 
unidades pesadas como trailers y au-
tobuses; cada minuto pasan varias uni-
dades que hacen “temblar” la planta y 
provocan que se bambolee el andén y 
las tuberías de gas.

  El peligro que se cierne sobre di-
cha planta gasera, quedó en evidencia 
el pasado martes 29 de junio, cuando 
azotó un sismo de 6.4 grados Ritcher 
a la zona sur del Estado; como en esa 
planta opera toda la noche, a la hora 
del temblor de tierra todo se sacudió 
y algunas estructuras de las líneas de 
conducción estuvieron a punto de caer.

El peligro es para clientes, vecinos e 
incluso para automovilistas; la planta 
de gas en cualquier momento puede 
explotar y provocar una tragedia en 
ese sector.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
  ACAYUCAN.- 

La oficina de  la Junta 
Conciliación dependiente 
de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social, a cargo 
de Miguel Angel Rosales 
Gómez, se ha convertido 
en un gran “centro de ne-
gocios” en donde patrones 
demandados y trabajado-
res despedidos, se “arre-
glan” y se reparten gran-
des cantidades de dinero, 
sin que los asuntos pasen 
al arbitraje.

 Según consta en el li-
bro bitácora que se lleva en 
dicha oficina, ahí se han 
hecho “arreglos” hasta por 
un millón de pesos. Las 
denuncias de los obreros 
para que se castigue a los 
malos patrones no prospe-
ra; todo se arregla ahí, con 
dinero, sin aplicar la Ley.

 Ayer, por ejemplo, la 
minúscula oficina de Con-

ciliación estaba a reventar 
de “clientes”; algunos tra-
bajadores que iban a for-
mular denuncia, esperaron 
varias horas para ser aten-
didos por Miguel Angel 
Rosales Gómez, para ser 
“convencidos” de que no 
procedieran legalmente, 
sólo que “conciliaran”.

 En torno a la operación 
de dicha oficina d Conci-
liación, hay varias cuestio-
nes oscuras, ya que depen-
diendo de  una secretaría 
del Gobierno del Estado 
como es la de Previsión So-
cial, estaba ubicada en una 
amplia  oficina del palacio 
municipal sin pagar renta 
ni servicios, en donde se 
manejaban los asuntos co-
mo si fueran negocios par-
ticulares, por lo que se le 
expulsó prácticamente del 
local, quedando instalada 
en un minúsculo módu-
lo en donde el manejo de 
“acuerdos” económicos es 
a diario y en grande.

Planta gasera puede provocar tragedia
� En cualquier momento hace “puuummm”; el día del sismo casi se cae
� Lo malo es que a los va a salpicar hasta a los que lleguen al motel “Eros”

� Peligro en la planta de gas “El G allito”.

 �  Todo se “arregla” en la ofi cina de Conciliación.

Jinetean lanota en Conciliación
� Todo “se arregla” en favor  de los patrones; ahí 
se caen con la lana para que no les embarguen
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los vecinos de las colonias Magiste-
rial y parte de la Zapata, pudieron co-
rroborar que tanto la quesería y el cria-
dero de cerdos localizados en el camino 
que va de Acayucan a Dehesa, incum-
plen con las medidas de higiene y por lo 
tanto pidieron el cierre de las mismas.

Derivado de que ambos lugares no 
fueron clausurados el pasado lunes, los 
habitantes solicitaron la inmediata aten-
ción de los elementos de la Procuraduría 
del Medio Ambiente, para que hicieran 
no solo la revisión si no que constata-
ran que había motivos para la clausura 
del lugar debido que siguieron con la 
contaminación.

Los habitantes, manifestaron que se 
debió haber parado tanto la producción 
de queso, así como aumentado las me-
didas de higiene en el criadero de cer-
dos, debido a que el segundo lugar fue 
instalado sin anuencia de ellos y sin que 
presentaran documentación oficial.

“Presumen que tienen amistades 
con las autoridades municipales y que 
fueron ellos los que dieron el permiso 
hace unos meses, pero no se vale por-
que a nadie de nosotros nos tomaron en 
cuenta y piensan que con criolina van a 
solucionar todo, no es el olor, si no que 
deben de arreglar el drenaje y llevarse 
las granja de cerdos más para allá por-
que aquí es antihigiénico”, mencionó 
una de las vecinas quien explicó que el 
dueño Israel Garduza y sus empleados 
tomaron represiones en contra de ellos.

Hizo mención de que ya acudió el 
personal del gobierno estatal a verificar 
la manera en qué operan tanto la que-
sería y la granja de cerdos, por lo tanto 
piden que se cierren el lugar ya que si-
guieron funcionando y solo simularon 
cumplir con medidas de higiene.

“Deben de tener una planta donde 
tratar los residuos, la CAEV debe de re-
visar qué tipo de tomas tienen, porque 
es un negocio y lo hacen pasar como 
una casa, pero lo que más deben solu-
cionar es que compongan el drenaje 
porque es lo que está mal”, mencionó la 
misma vecina, quien siente temor por 
las amenazas del dueño.

En el lugar, ayer mismo que llovió se 
lavó un poco los residuos sin embargo 

quedaron nuevos charcos con olor a los 
desechos de la quesería. El olor a estiér-
col de cerdo se entremezcla con criolina 
y demás aromatizantes que tienen que 
instalar en cada uno de los más de 20 
chiqueros.

Los vecinos mencionaron que espe-
ran que el próximo lunes se dé a conocer 
el dictamen de la revisión que efectuó 
el personal de Medio Ambiente en el 
estado.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes del fracciona-
miento Santa Cruz pertene-
ciente al municipio de Soco-
nusco exhibieron la falta de 
compromiso de parte de la 
operadora del grupo Roma, 
ya que la planta tratadora 
de aguas negras sigue sin 
funcionar lo que representa 
para ellos un problema en 
los días de lluvias pues los 
residuos se regresan a vi-
viendas más bajas, al igual 
inundan parte de la calle.

Los propietarios de vi-
viendas señalan que la em-
presa es aún la encargada 
de brindar el servicio de 
mantenimiento en el drena-
je y uno de esos es verificar 
el claro funcionamiento de 
la planta tratadora de aguas 
negras, la cual parece estar 
abandonada.

Ayer en plenas lluvia, los 
habitantes reportaron que 
las aguas negras llegaron 
a sus hogares y aunque re-
portaron el desperfecto, no 
se presentó nadie a tratar de 
resolver la falla.

Y en efecto, al recorrer la 
parte trasera de la planta, 
esta no funciona en su to-
talidad y puede percibir el 
fuerte olor a los desechos, 
los cuales se convertirán en 
una molestia para los alum-

nos de 2 planteles escolares 
ubicado a unos metros de la 
planta.

“Quieren que el munici-
pio de Soconusco resuelva 
el problema, pero los que es-
tán obligados a componerlo 
son los del fraccionamiento 
(Grupo Roma), porque mu-
chos no hemos terminado 
de pagar y aún no se mu-
nicipaliza en su totalidad”, 
mencionó la señora Rosalía 
Romero.

Las viviendas en su gran 
mayoría están alquiladas, 
por lo tanto los vecinos se 
ven limitados a realizar la 
reparación de los drenajes 
que aunque ellos quisieran 
hacerlo en las viviendas 
que tienen esto no pueden 
efectuarlo.

“El drenaje en algunas 
parte está por abajo del ni-
vel de las calles, por eso 
cuando llueve el agua brota 
en las casas, pero eso es pro-
blema del fraccionamiento, 
lo que deben de hacer es 
componer el carcamo que 
es lo que no sirve”, detalló 
Romero.

A pesar de la falla, aún 
hay espacios en venta de 
acuerdo a lo que externaron 
vigilantes, desde luego no 
se les anuncia las fallas que 
existen como es el drenaje.

Exigen clausura
� Ante el personal de Medio Ambiente en el estado, vecinos de la colonia Magiste-
rial pidieron el cierre de la quesería y del criadero de cerdos

� Piden vecinos que se clausure defi nitivamente el criadero de cerdos.

Falla planta de aguas
negras en Santa Cruz
� Con las lluvias pasadas algunas viviendas y ca-
lles se vieron afectadas con aguas negras

Olor a gasolina alertó a ejidatarios
� Piden que se realice mayor vigilancia en la zona de 
Monte Grande porque “chupaductos” ponen en riesgo a 
habitantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El fuerte olor a gasolina 
la madrugada del lunes 
alertó a ejidatarios que 
tienen propiedades cerca 
de la comunidad de Mon-
te Grande, pues pensaban 
que se había generado al-
guna fuga, sin embargo 
descubrieron de que a lo 
largo del camino que con-
duce a graveras había rega-
da gasolina que fue sacada 
ilícitamente.

Los ejidatarios, saben 
que en la zona de Monte 
Grande se presenta la orde-
ña en ductos y de aquí que 
dedujeron que se trató en 
realidad de un descuido de 
quienes realizaron el robo 
de gasolina, pues se obser-
vaba en algunas parte del 
camino viejo a las graveras 
el “hilo” del combustible 
que fue derramado en va-
rios tramos.

Por lo anterior, pidieron 
que se refuerce la vigilan-
cia por parte del personal 
de Seguridad Física de Pe-
mex, para que se eviten in-
cidentes mayores como los 
que pueden ocurrir, pues 
en la zona de da también 
movimiento de carros pe-
sados por las graveras y 
la siembra de caña que se 
genera.

“Lo bueno que no es el 
tiempo de la zafra porque 
se quema la caña y si hu-
biera una chispa imagínate 
el riesgo que existe, lo más 

seguro que fue un descui-
do de la gente esa que saca 
la gasolina porque se po-
día ver en varios tramos el 
“hilito” de gasolina regada, 
por eso es que el olor cuan-
do íbamos al rancho era 
algo fuerte”, mencionó uno 
de los vecinos.

Ellos ya han reportado 
a diversas instancias, sin 
embargo temen de hacer 
señalamientos directos 
por temor a lo que pueda 
sucederle a ellos o sus fa-
miliares, sin embargo ex-
plican que es un secreto a 
voces, de que ahí se da el 
mayor robo de gasolina, 
pues Pemex mismo ha da-
do a conocer en reiteradas 
ocasiones de que ahí se 
presentan varios casos de 
“chupaductos” al igual que 
en Comején.

Mencionan que es en la 
madrugada cuando se pre-
senta la mayor actividad 
en algunas propiedades 
en donde incluso se meten 
desde luego sin la autoriza-
ción de los propietarios, sin 
embargo no dicen nada por 
no meterse en problema.

Aquí el llamado que ha-
cen tanto al seguridad de 
Pemex, pero también a la 
Marina y Ejército Mexica-
no, para exista mayor vigi-
lancia en la zona, pues no 
están exentos de una des-
gracia ante el mal manejo 
que se hace de los ductos 
cuando se extrae de mane-
ra ilícita el combustible.
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COMUNICADO
CIUDAD DE MÉXICO.- 

Promover la convi-
vencia familiar y ofrecer 
espacios para su desa-
rrollo, es uno de los obje-
tivos que se ha trazado la 
presente administración 
que encabeza el alcalde 
de Acayucan Marco An-
tonio Martínez Amador, 
el cual ha tenido una 
gira de trabajo bastante 
benéfica en su estadía en 
la capital del país.

El Presidente Munici-
pal acayuqueño acudió 
a las oficinas de la direc-
ción general de rescate 
de espacios públicos 
de la SEDATU, ahí fue 
atendido por el licencia-
do  Silvio Lagos Galindo 
con el cual dialogó te-
mas que le sean de be-
neficio para la recupera-
ción de espacios para la 
convivencia y recreación 
familiar.

�Es importante el 
rescate de espacios pú-
blicos, de recreación y de 

convivencia de las fami-
lias, para nuestra admi-
nistración es sumamen-
te necesario brindarles a 
la sociedad, a las muje-
res, a los jóvenes, a niños 
y a los adultos mayores 
las herramientas para 
la recreación en lugares 
de esparcimiento y de 
esa forma contrarrestar 
otro tipo de situaciones 
que muchas veces nos 
dañan, fue muy oportu-
na nuestra visita y muy 
próspera�, afirmó el al-
calde acayuqueño.

El munícipe conti-
nuará su trayectoria de 
trabajo en la ciudad de 
Xalapa, donde será reci-
bido por el gobernador 
del Estado Javier Duar-
te de Ochoa, a quien le 
entregará propuestas 
de acciones que sean del 
beneficio de los acayu-
queños entre ellos, te-
mas como la educación, 
la salud, la atención es-
pecializada en diversas 
áreas y sobre todo temas 
de seguridad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Arroyos que están lo-
calizados entre Soconus-
co y Acayucan, padecen 
un mismo mal, pues 
están contaminados por 
los desechos que grave-
ras vierten, sobre todo 
en estos días de lluvias 
y esto le perjudica a po-
bladores, pero más aún a 
productores.

El agua de los arro-
yuelos, es utilizado por 
productores para algu-
nas siembras como frijol, 
chile y más aun a los pe-
queños ganaderos que  
utilizan dichos afluentes 
para que ahí beba agua 
el ganado.

Ellos culpan a las 
graveras, sin embargo 
los propietarios de las 
mismas presumen de 
que cuentan con permi-
sos para operar y retirar 
de los bancos de tierra, 
tanto grava y gravilla 
que más tarde lavan y 
esto va a parar a los arro-
yuelos, sin que pueda 
utilizarse para el riego o 
para que el ganado tome 
agua.

Los arroyos están lle-

nos de lodo y residuos 
de graveras que están 
localizadas en la parte 
más alta de las inme-
diaciones de Acayucan 
y Soconusco. Ahí están 
cerca de 10 graveras que 
operan sin ningún pro-
blema la mayor parte del 
día.

PRESENTAN FA-
LLAS CON LAGUNAS 
DE OXIDACIÓN:

A esta graveras nadie 
las regula, pues incluso 
a la mayoría le fallan las 
lagunas de oxidación, 
sin que las autoridades 
de ambos municipios 
regulen su operación, 
pues estas presumen 
permisos de autoridades 
estatales.

�Las lagunas de oxi-
dación en algunas no 
sirven y en otras grave-
ras ni las tienen, pero no 
las pueden frenar por-
que según tienen per-
misos de las autoridades 
estatales�, explicó César 
Molina, quien junto a su 
hermano esperan que 
alguien meta en cintura 
a los propietarios de los 
bancos de arena.

Arroyos contaminados por culpa de graveras

 � Las graveras no cuentan en su totalidad con lagunas de oxidación.

� Las graveras sin ningún problema vierten sus desechos a las terracerías 
y de ahí van a parar a los arroyos. � El agua de los arroyos están mezclados con lodo y desechos de las graveras.

� El alcalde Marco Martínez Amador reunido con el Director 
General de Rescate de Espacios Públicos de la SEDATU Silvio 
Lagos Galindo

Marco Martínez gestiona 
la recuperación de
espacios recreativos    
� Se reunió en la Ciudad de México con el licenciado 
Silvio Lagos Galindo Director General de Espacios 
Públicos
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RENTO DEPARTAMENTO 2 RECAMARAS SALA COME-
DOR, COCINA, BAÑO, PATIO CON PAPALAPOR LA CANCHA EL 
TEMOYO, TEL. 0452221922027, 2459397
==================================== 
SOLICITO AYUDANTE  PARA  MI NEGOCIO $2,500 QUIN-
CENAL INFORMES CELL 924 100 95 51
==================================== 
SI CUENTAS C/LINEA TELEFONICA DEL TELMEX RE-
SIDENCIAL O COMERCIAL. TELMEX INBURSA TE OFRECE 
GRANDES BENEFICIOS. TEL.9241208622-9240177310. 
JM078476@ASESORINBURSA.COM
==================================== 
SE REMATA UNA CAJA SECA PARA NIZZAN $4000 O SE  
CAMBIA POR REDILA, CEL. 9241175206
S ==================================
== 
 ASEGURA TU AUTO TAXI CAMIONETA O CAMION SERVI-
CIO A DOMICILIO QUALITAS 924 101 98 37
==================================== 
SE SOLICITA SEÑORA PARA TRBAJAR  EN ANTOJITOS 
“MAGUI” BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQ. RIVA PALACIO.
==================================== 
GRUPO MUSICAL BUSCA BATERISTA, BAJISTA, CAN-
TANTE, TROMPETISTA, SAXOFONISTA, EXCELENTE PRE-
SENTACIÓN, CON EXPERIENCIA DE 18 A 30 AÑOS, SOLTEROS 
DE PREFERENCIA, INF. CEL. 9241078295
====================================
EMPRESA  IMPORTANTE   BUSCA 10 PERSONAS PA-
RA TRABAJO DE RATOS LIBRES $1,500.00 SEMANAL, CEL 
9241230060
====================================
BAJA  DE  PESO SIN DIETA NI EJERCICIO TRATAMIEN-
TO 100% NATURAL RESULTADOS GARANTIZADOS CITAS 
9241018154
====================================
SE  TRASPASA LOCAL COMERCIAL, CÉNTRICO EN EL PA-
SEO BRAVO, INF. 9241041788
====================================
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y DRE-
NAJE.   SOLICITO PERSONAL  FEMENINO
====================================
BUENA  PESENTACION Y GANAS  DE  TRABAJAR BUEN 
SUELDO EXCELENTE  HORARIO MAGNIFICO  AMBIENTE  IN-
FORMES  ALTAMIRANO 710 ENTRE PORFIRIO  DIAZ Y CALLE-
JON ALARCON BARRIO  ZAPOTAL DESPUES DE LAS 4.00PM 
SRA. NORA,  CEL 9241119948.
====================================
VENDO  TERRENO  15 X 20 EN LA  SALVADOR  ALLENDE 
ACAYUCAN  924 115 59 94 

COMUNICADO
XALAPA, VER.-

 El cabildo de Acayucan encabezado por 
el alcalde Marco Antonio Martínez Amador, 
recibió de manos del gobernador de Veracruz 
Javier Duarte de Ochoa y de Alfredo del Ma-
zo Maza director general del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos (Banobras), un 
adelanto de la partida presupuestal, con el 
cual se podrán construir obras de infraestruc-
tura que mejorarán la calidad de vida de los 
acayuqueños.

Este pago derivado del Programa Banobras 
– FAIS 2014, se logró a partir de la autorización 
del Congreso del Estado a solicitud del titular 
del Poder Ejecutivo en la entidad, este progra-
ma le permitió a cada uno de los 45 municipios 
que tomaron parte en el mismo, recibir de for-
ma anticipada hasta el 25 por ciento del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) con grandes ventajas financieras.

Al entregarles el recurso, el Gobernador del 
Estado explicó que se trata de financiamientos 
que serán liquidados durante la gestión de las 
actuales administraciones municipales, y que 
representan un instrumento valioso para el 
combate a la pobreza y de desarrollo económi-
co, con el que además se refuerza el estrecho 
trabajo en conjunto entre estado y Federación.

Por su parte, Marco Martínez Amador Pre-
sidente Municipal de Acayucan, destacó la gran 
labor y el enorme respaldo de cada uno de los 
integrantes de su cabildo, los cuales han traba-
jado de forma incansable para llevarle benefi-
cios al municipio pero sobre todo a la ciudada-
nía, además de adelantar que con este recurso 
se podrán realizar obras para erradicar las ne-
cesidades que existen en agua, luz y drenajes.

Así mismo el munícipe aclaró, que este re-
curso es específicamente para obra pública: 

“Me siento muy contento por el gran trabajo en 
conjunto con mis regidores y mi síndico, ahora 
viene más trabajo pero eso se traduce en más 
beneficios para los acayuqueños, ya que todo 
este recurso es destinado para obras, no quiero 
que la ciudadanía se confunda, esto se va a 
ejercer donde haya necesidades de agua, luz y 
drenajes porque es justamente uno de los obje-
tivos de los tres niveles de gobierno, acabar con 

la pobreza y la marginación, ese dinero viene 
etiquetado para hacer estas obras”.

El alcalde se mostró satisfecho, ya que es-
te jueves podrían estar llegando a Acayucan 
las primeras luminarias de las 4 mil 200 que 
tiene autorizadas para poder cambiarle la ilu-
minación tanto a la cabecera municipal y a sus 
comunidades, en otro gran logro del cabildo 
acayuqueño.

En el marco de la Semana 
Mundial de la Lactancia Ma-
terna, la Secretaría de Salud 
(SS) imparte el Foro Estatal 
de Lactancia Materna, que 
busca proteger, promover 
y apoyar la importancia de 
este método como objetivo 
vital para salvar vidas, en el 
que participan 600 trabajado-
res de hospitales y centros de 
Salud.

Con el lema Lactancia Ma-
terna, un Triunfo para Toda 
la Vida, se busca contribuir a 
incrementar el número de ni-
ñas y niños que son alimen-
tados al seno materno desde 
su nacimiento y hasta los dos 
años de edad, y así evitar di-
versas enfermedades como la 
diabetes y obesidad.

En el evento, el subsecre-
tario de Salud, Arturo Nava-
rrete Escobar, destacó que los 
temas relacionados a este fo-
ro se tratarán de manera per-
manente a través de cursos 
de actualización, para forta-
lecer los conocimientos e im-
plementar estrategias que lo-

gren un impacto positivo en 
la reducción de la morbilidad 
y mortalidad infantil.

Agregó que por instruc-
ciones del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa se busca 
transformar a Veracruz en 
un estado de progreso en 
materia de salud, con accio-
nes como la actualización en 
Salud Perinatal “para reco-
nocer el valor nutricional y 
la importancia afectiva que 
representa la lactancia como 
primer y único alimento en 
los primeros seis meses de 
vida”.

Asistieron expertos en 
el tema como la asesora en 
Salud Reproductiva y Plani-
ficación de la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS), Amalia Ayala Monto-
ya, y la directora general de 
Atención a la Salud Materna 
y Perinatal del Centro Nacio-
nal de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva de la 
Secretaría de Salud federal, 
Liliana Martínez Peñafiel, 
entre otros.

Actualizan a trabajadores de la
SS en materia de lactancia materna

Gobierno de Javier Duarte  fortalece al cabildo de Acayucan
� Adelanta partida presupuestal gracias a la proyección que ha recibido el municipio gracias al trabajo 
en conjunto encabezado por el alcalde Marco Martínez

 � El alcalde Marco Martínez Amador, su esposa Esperanza Delgado Prado, el síndico Dagoberto 
Marcial y los regidores que complementan el cabildo acayuqueño.

� Solamente 45 de los 212 municipios fueron benefi ciados con este fi nanciamiento.
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MARÍA DE JESÚS 
CABRERA 

AVILEZ

Q. E. P. D.

Ayer a las 7:00 horas falleció la licenciada.

Lo participan con profundo dolor su esposo el 
Lic. José Luis Romero Céspedes, sus hijos Eder Luis,  
Luis Esteban, Ana Isabel, nieto y demás familiares. 
El duelo se recibe en la calle Independencia sur 116 
del Barrio Tamarindo de donde partirá el cortejo 
fúnebre hoy jueves a las 16:00 horas 4 de la tarde 
pasando antes por la iglesia de San Martín Obispo 
donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente para 
despues partir a su última morada en el panteón 
municipal.

A la edad 55 años.

D E S C A N S E  E N  PA Z

LA LIC. MARÍA 
DE JESÚS 

CABRERA AVILEZ

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

El problema del ambulantaje en el centro de es-
ta ciudad, podría salirse nuevamente de control 
debido a que uno de los sitios donde están reu-
bicados los mismos, en la calle Constitución, está 
siendo abandonado paulatinamente; los módulos 
lucen abandonados, parecen rejas de cárceles va-
cías e incluso grafiteadas.

Las estructuras de metal donadas por el Ayun-
tamiento, están algunas armadas como opuestos y 
otras sin armar,  pero casi todos los espacios están 
vacíos.

Se sabe que hay comerciantes que acapararon 
hasta 4 módulos, pero finalmente ejercen el co-
mercio en la banqueta de la calle Victoria.

En la calle Constitución y en la Barriovero, en 
donde habían sido reubicados los ambulantes, es-
tos ya no están, lo que podría ser ya una señal de 
rebelión o de alerta para la autoridades, ya que ni 
aunque les donaron las estructuras se ajustan a 
sus espacios.

BOCA DEL RÍO, VER.- 

En el marco del acto donde el go-
bernador Javier Duarte de Ochoa, y el 
director general del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos (Bano-
bras), Alfredo del Mazo Maza, entre-
garon 794 millones de pesos a 45 mu-
nicipios para que construyan obras 
de infraestructura que mejorarán la 
calidad de vida de sus habitantes, el 
secretario de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, aseguró que estas son las 
acciones en el México de las grandes 
transformaciones que impulsa el pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Erick Lagos destacó este acto don-
de se realizó el pago de Desembolsos 
Derivados del Programa Banobras-
FAIS 2014, que se logró a partir de la 
autorización del Congreso del Estado 
a solicitud del titular del Poder Ejecu-
tivo en la entidad.

 “Es de gran importancia porque 
de lo que se trata es de que en los 
cuatro años de gestión municipal, 
podamos hacer juntos las cosas bien 
a favor de Veracruz, tal como lo ha se-

ñalado el gobernador Javier Duarte de 
Ochoa, hacer las cosas bien significa 
sumar esfuerzos con la federación y 
los municipios en beneficio de todos” 
agregó.

Asimismo, el titular de la Segob 
señaló que con la entrega de un pri-
mer paquete de 794 millones de pesos 
a los 45 municipios correspondientes, 
se les dota de recursos para obras e in-
fraestructura con alto impacto social, 

por lo que el Gobernador enfatizó que 
gracias a la iniciativa promovida en 
el Congreso del Estado, ahora los 167 
municipios no incluidos pueden tra-
mitar su crédito.

Finalmente, el encargado de la po-
lítica interna de la entidad reitero que 
el gobierno del Estado que encabeza 
Javier Duarte de Ochoa es y seguirá 
siendo un aliado permanente de los 
municipios de Veracruz.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El puente vacacional está por con-
cluir y con esto el regreso de cientos 
de turistas a la ciudad de Acayucan, 
por lo que centrales camioneras se en-
cuentran abarrotadas. 

Pese a que en este puente se re-
gistraron el doble de las demandas a 
destinos con playas, uno de los más 
solicitados fue al estado de Oaxaca, 
donde familias enteras prefirieron re-
lajarse en las playas de Huatulco. 

Aunque se manejaron descuentos 
en estas vacaciones a estudiantes y 
profesores, algunos ya cuentan con 
sus boletos de regreso para no andar 
a las vueltas de último momento. 

“Prefieron comprar mi boleto viaje 
redondo así evitamos andar corrien-
do o que nos digan que ya no hay 

corridas, es viaje seguro y ya queda 
en nosotros si perdemos el pase de 
abordar” indicó Erika Montes quien 
viajaba a Oaxaca. 

De igual manera indicó que eligió 

Oaxaca por ser un lugar mucho más 
cerca además que es uno de sus favo-
ritos, pues ama Chiapas y Veracruz 
por su inmensa vegetación. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Llevan cuatro días sin agua en la 
Magisterial, la Zapata  y la Revolución

Continúan las quejas en con-
tra de las oficinas de CAEV, lue-
go de que vecinos reportaran 
que llevan cuatro días con hoy 
jueves sin recibir el servicio de 
agua potable en sus domicilios, 
por lo que las pocas reservas se 
están agotando. 

Ante este suceso, vecinos de 
la colinia Emiliano Zapata, Ma-
gisterial y Parte de la Revolu-
ción han argumentado que no 
están recibiendo el servicio que 
pagan en sus recibos, por lo que 
exigen agua par alas próximas 
24 horas, de lo contrario anun-
ciaron un planton ante oficinas 

de CAEV. 
Los afectados han realizado 

reportes a este medio de comu-
nicación donde indican que se 
están cansando del jueguito de 
tener agua una semana y quin-
ce días quedarse sin el servicio, 
por lo que están llegando a su 
límite. 

Por ello advierten que colo-
nias se unirán para realizar un 
plantón masivo en contra de la 
ineficacia del personal de las 
oficinas de agua potable, por 
lo que lo único que piden es 
explicación y servicio del vital 
líquido. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Derivado de un problema 
por la matanza de sus pollos 
por un canino, una ama de casa 
comentó a este medio de comu-
nicación que temía su vecina 
tomara represalías con su mas-
cota, cosa que cumplió ayer por 
la tarde. 

La ama de casa de nombre 
Luisa Fernández expresó que 
su vecina de quien ya no quiso 
ni mencionar su nombre cum-
plió con la promesa que le hizo 
en su cara de dar muerte a su 
perro y fiel amigo de tan solo 
meses. 

Por lo que ahora esta mujer 
expresa se encuentra muy triste 
tras la pérdida de su guardian, 
a lo que se presentó a este diario 

para argumentar que pese que 
pagó por los pollos que su perro 
mató, esta mujer arrojó comida 
envenenada por lo que su perro 
alcanzó a comer. 

“Intentamos salvarle la vida 
pero fue muy tarde, cuando lo 
llevamos al médico aún estaba 
con vida pero el doctor fue muy 
claro me dijo que había pasado 
mucho rato y al final no logró 
salvarse de esa lucha y murió. 
No se porqué lo hizo si yo le pa-
gó sus pollos que le mató pero 
ya lo dejaremos así no quiero 
más problemas con nadie ni 
con esta mala mujer” expresó. 

Aunque al final mencionó 
únicamente el nombre de Rita 
espera que ahora esté contenta 
con lo sucedido, exclamó. 

Teme que su vecina  le mate a su perro

Destaca Erick Lagos el pago de Desembolsos 
Derivados del Programa Banobras-FAIS 2014
� Se entregaron 794 millones de pesos a 45 municipios para que construyan obras de infraestructura que 
mejorarán la calidad de vida de sus habitantes
�  “Hacer las cosas bien signifi ca sumar esfuerzos con la federación y los municipios en benefi cio de todos”, 
asegura

Van de regreso…

Se acabaron las vacaciones, viajeros abarratan las terminales

� Corridas de ADO saturadas a una semana del regreso a clases. 

Ambulantes abandonan puestos que les regalaron
� Y la calle que les dieron parece cárcel
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Nuestro egresado de la 
carrera Ingeniería en Sis-
temas Computacionales, 
Moisés Dionisio Cruz, 
quien concluyó su carrera 
profesional en diciembre 
del 2008 con un promedio 
de 91.53, logrando la ti-
tulación automática, este 
año obtuvo una beca para 
cursar la Maestría en Cien-
cias de la Tecnología con 
especialización en Redes 
y Telecomunicaciones� 
impartida en �LA TRO-
BE UNIVERSITY� en 
Australia.

Este apoyo fue aproba-
do por el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) y el Consejo 
Veracruzano de Ciencia y 
Tecnología (Covecyt), des-
pués de un arduo proce-
so de selección y con esta 
oportunidad, podrá ad-
quirir un enriquecimien-
to académico, cultural y 
humano.

De igual manera, cabe 
mencionar que el ingenie-
ro Moisés Dionisio Cruz, 
fue uno de los 43 benefi-
ciados la beca �Programa 
de Becas de Posgrado en el 
Extranjero CONACYT-CO-
VECYT, siendo así el pri-
mer egresado de esta casa 
de estudios en continuar 
su preparación académica 
fuera del país con el apoyo 
de la beca ya mencionada.

Además de continuar 
su formación, Moisés re-
gresará a México especí-
ficamente al ITSA, para 
contribuir al desarrollo 
de nuestro Tecnológico, ya 
que es requisito por parte 
del Covecyt, que imparta 
pláticas, seminarios o rea-

lice una investigación, en 
una empresa o institución 
educativa en el territorio 
veracruzano, una vez al 
año en el transcurso de su 
posgrado. 

Para lograr dicha beca 
Dionisio Cruz, hizo men-
ción que tuvo que cumplir 
varios requisitos, uno de 
los más importantes fue 
aprender inglés, por lo que 
tuvo que trasladarse a Ca-
nadá a realizar un curso 
con certificación TOEFL, 
además debía contar con 
una oferta de interés por 

parte del Instituto Tecno-
lógico Superior de Acayu-
can; ser perseverante fue 
lo que le ayudó a  obtener 
este beneficio, ya que por 
ser un apoyo guberna-
mental requiere que se 
tenga toda la documenta-
ción para poder realizar el 
examen de admisión en la 
universidad de su interés. 

Recalcó, el apoyo del 
Doctor José Antonio Gon-
zález Rodríguez y del 
director General del ITS 
Acayucan, el licenciado 
Luis Alberto Escamilla 
Ortiz, quien una vez quien 
en una charla con el egre-
sado no dudo apoyarlo en 
su proyecto de formación 
profesional, por lo que el 
ITSA cubrirá los gastos 
de viaje del Moisés en su 
traslado a Australia, donde 
cursara por dos años dicha 
maestría.

Finalmente mandó un 
mensaje a todos los Jóve-
nes: �busquen mucho la 
mejora, no se queden úni-
camente con una carrera, 
de una otra forma busquen 
la forma de salir adelante, 
de innovar, de hacer nue-
vas cosas, pero sobretodo 
enfóquense a lo que ha-
cen y sean perseverantes� 
concluyó.

ZAMORA, MICH..- 

Durante seis días, una 
doctora del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
de esta ciudad fue torturada 
y encadenada. Sus victima-
rios le provocaron laceracio-
nes en senos, glúteos y vien-
tre y antes de abandonarla la 
obligaron a escribir un men-
saje en una pared: “Siguen 
los demás ginecólogos que 
mataron a mi hijo”.

La médico, cuyo nombre 
no se reveló, fue “levantada” 
el pasado jueves 31 de julio 
por varios sujetos y desde ese 
día no había vuelto a saberse 
nada de ella, hasta hoy.

Con los pies envueltos con 
cinta canela y manchas de 
sangre sobre la vestimenta 
blanca que llevaba, la docto-
ra del IMSS fue hallada hoy 
postrada, rodeada de basura, 
en el piso de un inmueble 
ubicado en la calle Olmos 
esquina con Virrey de Men-
doza de la colonia las Fuen-
tes de esta ciudad, a menos 
de un 300 metros de su lugar 
de trabajo.

Como pudo, luego de 
que sus captores la abando-
naron, pidió ayuda a veci-
nos que dieron aviso a las 
autoridades.

Paramédicos de la Cruz 
Roja llegaron en su ayuda y 

vieron que la mujer tenía he-
ridas en los senos, glúteos y 
una herida en el vientre que 
simulaba una cesárea.

Al lugar también llegó 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del estado 
(PGJ)  que halló el mensaje 
que los victimarios obliga-
ron escribir a la doctora con 
dedicatoria para sus colegas. 
También se percataron de 
que la mujer se encontraba 
en un estado delicado debido 
a que, al parecer, fue drogada 
con pastillas.

De inmediato los agentes 
iniciaron las investigaciones 
para buscar a los responsa-
bles y determinar la razón 
del secuestro que, presu-
men, podría tratarse de una 
venganza por un parto mal 
atendido.

Por lo pronto ya iniciaron 
la búsqueda en el registro del 
hospital de Zamora, de par-
tos recientes presentados en 
este hospital y los decesos de 
infantes.

La médico del IMSS fue 
trasladada a un hospital pri-
vado debido a que recibió 
amenazas de muerte, en tan-
to que en Morelia, autorida-
des de la delegación del IMSS 
en Michoacán pidieron a las 
instancias de seguridad, re-
forzar la vigilancia en todas 
sus clínicas.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Luego de un ríspido y controvertido 
debate en torno a los pasivos labora-
les de Pemex y  de la CFE, el Senado 
aprobó  la noche de este miércoles en lo 
general y en lo particular por mayoría 
absoluta -78 a favor y 26 en contra- el 
último dictamen fiscal energético refe-
rente a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria así como 
la Ley de Deuda Pública, incluyendo 
por cierto, esos pasivos laborales.

El Presidente de la Cámara Alta, 
Raúl Cervantes, detalló a sus compa-
ñeros que se remitía al Ejecutivo este 
paquete junto a los cinco restantes que 
ya están en Los Pinos, para la suscrip-
ción, promulgación y divulgación a 
través del Diario Oficial de la Federa-
ción de todas las reformas secundarias 
energéticas, tras 98 días de legislar en 
la materia.

David Penchyna, presidente de 
la Comisión de Energía, le dijo a sus 
pares que en el caso de los pasivos la-
borales, “Pemex y CFE tendrán que 
competir en igualdad de condiciones 
con otras empresas que han operado 
en mercados abiertos, no monopólicos 
y, por tanto, han optimizado sus condi-
ciones laborales.

En esa perspectiva es que se ha in-
troducido la posibilidad y hay que su-
brayarlo, como la posibilidad de que 
el gobierno federal asumiera parte del 
pasivo de pensiones y jubilaciones que 
hoy Pemex y CFE, bajo las premisas de 
que haya una reforma en los sistemas 
de pensiones de ambas instituciones. 
Es decir, estamos generando los incen-
tivos correctos”.

Durante la sesión que duró poco 

más de 11 horas, el mayor enfrenta-
miento fue el del priista David Pen-
chyna y el perredista Benjamín Ro-
bles Montoya, pues más allá de los 
señalados pasivos laborales, ambos se 
enfrascaron en alusiones personales, 
intercambiaron calificativos y con-
frontaron sus respectivos pasados, al 
grado tal que tuvieron que intervenir 
los coordinadores de ambas bancadas, 
Emilio Gamboa y Miguel Barbosa, 
respectivamente.

Penchyna también aprovechó la tri-
buna para revirarle a Manuel Bartlett 
que lo había calificado como un hom-
bre sin ideas ni argumentos.

Aquí –le sentenció- hay muchos que 
hemos tolerado, tolerado la cantidad 
de infamias, mentiras del hombre que 
ha venido a contar una historia para 
tratar de ocultar el pasado, que segura-
mente no le acomoda, en esta incansa-
ble frustración de no haber alcanzado 
la Presidencia de México”.

También hubo severas disputas en-
tre Armando Ríos Piter, del Partido de 

la Revolución Democrática, y Roberto 
Gil, del PAN. En menor grado, pero 
con igual vehemencia, intercambiaron 
insultos el panista Javier Lozano y el 
petista Manuel Bartlett. “Por bocón, le 
gritoneó Lozano, lo tuve que deman-
dar en Puebla por daño moral, y le ga-
né. Sentencia que usted no ha cumpli-
do. Le gané por  mil salarios mínimos, 
el equivalente a 63 mil 670 pesos que 
usted no ha pagado. Además es mala 
paga. Además de hablador es mala 
paga”.

Al cerrar el telón de la quinta sesión 
del Periodo Extraordinario en el Sena-
do, el presidente de la Mesa Directiva, 
Raúl Cervantes, enalteció el trabajo por 
casi 100 días para sacar adelante todo 
el paquete energético que es parte de 
la democracia argumentativa, delibe-
rativa y constitucional que entre todos 
los mexicanos hemos conformado. Así, 
dio por terminado el periodo en medio 
de la ovación de priistas, panistas y del 
Verde que siempre apoyaron las refor-
mas respectivas.

Levantan y torturan a doctora del IMSS; 
presumen venganza por parto mal atendido

Se coció el arroz
� Aprueba el Pleno último dictamen fi scal; pasivos laborales desatan severo 
enfrentamiento

Egresado del ITSA obtiene beca 
para realizar un posgrado en Australia

� El egresado Moisés Dionisio en compañía del Director Luis Alberto Esca-
milla Ortiz y el Doctor José Antonio González Rodríguez.

�  El egresado Moisés Dionisio 
Cruz
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GalanesGalanes
                  Onda Chic    Onda Chic    

¡!!HOLA….HOLA…!QUE ONDA 
CHAVOS!1COMO VEN!1LO PROMETI-
DO ES DEUDA Y NO PARAREMOS DE 
PRESENTAR A LOS  GALANES MAS 
PRENDIDOS DEL MES DE AGOSTO!!1

NADA MAS MIREN Y CHEQUEN 
A ESTOS GUAPERRIMOS QUE HOY 
ENGALANAN  ESTE ESPACIO PARA 
LUCIR SU LADO DE CONQUISTA-

DOR!! Y LO MEJOR QUE HOY ESTA 
PRESENTA LA SOCIEDAD JUVENIL 
DEL BELLO PUEBLO  DE SAYULA DE 
ALEMAN!!AHHH! DEJENME DECIR-
LES QUE ME DIO MUCHO GUSTO 
CONOCER A ESTE ENCANTADOR 
GRUPO DE GALANES Y GALANAS!1Y 
COMO VEN AMIGOS! AQUÍ ESTA LA 
MUESTRA ¡!SOLO VEAN Y CHEQUEN 

QUE GAUPERRIMOS ESTAN!!!!!!
¡!RECUERDEN  CHAVOS  QUE ES-

TARE PENDIENTE DE USTEDES Y SO-
BRE TODO!!QUE TU SERAS MI PROXI-
MO INVITADO!!BYE…BYE….AH POR 
CIERTO AQUÍ LES VA MI NUMERO 
TELEFONICO TAL COMO SE LOS 
PROMETI!1 924-105-13-53 ¡!SERVIDOS 
CHICOS!! Y…COMENZAMOS!!

 � MUY 
PRENDIDA.- 
La hermosa 
Ilse Corro 
Navarrete!!

� LA CHICA MAS SERIA DEL GRUPO.- Sandra Martínez!!!
� EL MAS SIMPATICO Y BAILADOR: Yahir Méndez!! Por cierto es un 
chavo encantador y muy alegre, además amable ¿verdad Yahir ¿? Muy 
pronto nos veremos!!cho!!

� LA MAS ENCANTADORA.- Maverik Tiburcio!! 

 � GALANES DE SAYULA DE ALEMAN.-Javier Hernández, Gustavo Sánchez, Rigoberto Figueroa,Alejandro 
Ramos, Luis Adrian y David Cantoral!1

� DIVERTIDA COMO SIEM-
PRE.- Arisahí Zarate Vázquez!! � LA CHAVA ONDA CHIC.- Grisel-

da  Almendro Rojas!!

� EL CHAVO  MAS GA-
LAN.- José Luis Gómez 
Silva!!



Jueves 07 de Agosto de 2014
Acayucan Veracruz México

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

¡Golpiza 
al sancho!

Taxista de Soconusco queda 
tirado a media calle; el cornudo 
y sus compinches le pegan una 

soberana zapatiza
++  Pág. 02Pág. 02

¡Atacan a 
“GUACHICOLEROS”!
Les prenden fuego a sus “puntos de venta”; están despistados, no saben 
si son buenos o malos

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

Que ponga elevador…

¡Bien jarra, rueda 
por las escaleras 

de su hogar!

Obvio, registró en la naval ...

¡SE PUSO 
JACARANDOSO 
en el  tugurio Los Tucanes!

¿O son cuates?...

¡ROBA VACAS 
se burlan de Foncho 

Lara Montero!
A pleno sol se llevan 32 

animales, con todo y que el 
ex policía se dice chucha 

cuerera
++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 04Pág. 04

SUFRE 
ACCIDENTE 

el padre Abelino Cobos
 Estuvo como vicario parroquial 
en esta ciudad, salió ileso de la 

aparatosa volcadura.

¡LO ROCIARON ¡LO ROCIARON 
DE PLOMO!DE PLOMO!

++  Pág. 04Pág. 04

¡ASALTAN FABRICA¡ASALTAN FABRICA
de “gordas”!
Dos mozalbetes de la Salvador Allen-
de se llevaron las ventas del día

¡SE COLGÓ!¡SE COLGÓ!
Por poco se les “pela” un detenido a los Na-
vales; no se entiende como Angel González 

de barrio Tamarindo se andaba ahorcando
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¡Se llevan 32 animales; 
no funciona Lara Montero!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOTEAPAN, VER.

De nueva cuenta los 
abigeos le dan con 
todo a dos  ganade-
ras, esto luego de 

que a plena luz del día hur-
taron la cantidad de 32 semo-
vientes, esto demuestra la pé-
sima vigilancia por parte de 
Secretaria de Seguridad Pú-
blica, las agraviada acudieron 
ante la Agencia del Ministe-
rio Público para poner la de-
nuncia correspondiente para 
que den con los responsables 
y sean castigados como lo in-
dique la ley.

La primera agraviada res-
ponde al nombre de Blanca 
Rosas Martínez, dueña del 
rancho denominado “El Ca-
pricho”, mientras la otra mu-
jer que también sufrió robo 
es Sebastiana Durán, ambas 
mujeres con domicilio en el 
municipio de Acayucan.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de ayer, esto luego 
de que los abigeos entraran a 
los dos ranchos mencionados 
que se encuentran ubicados 
en la terracería de mirador 
Saltillo– Florida del munici-
pio de San Pedro Soteapan.

El mayoral del rancho 
“El capricho” manifestó que 
cuando llegó encontró el falso 
abierto por tal motivo de in-
mediato contó los becerros y  
se percató de que hacían falta 
la cantidad de 20 animales de 
la marca suizo, entre los cua-
les había vacas y becerros, 
por otra parte en el rancho de 
Sebastiana Durán estaban 5 
animales en el corral listo pa-
ra ser llevados .

Por tal razón de inmediato 
las agraviadas arribaron a la 
agencia del MP de la ciudad 
de Acayucan para poner la 
denuncia correspondiente 
para que den con los respon-
sable de dicho robo.

 Eso es Toño dijo Federico…

¡Atienden DIF sayuleño
conducta anti social!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Jesús Alfredo Euse-
bio Cándido de 18 
años de edad,  con 
domicilio en la ca-

lle Juárez de este municipio, 
recibirá ayuda psicológica 
debido a que constantemente 
ha estado robando en Sayu-
la, su último atraco fue de un 
automóvil.

Jesús Alfredo ya iba a ser 
consignado en el reclusorio 
regional de la ciudad de Aca-
yucan, debido a la reinciden-
cia que ha venido teniendo 
desde hace algún tiempo, 
pero la madre de este joven 
dialogó con el agraviado ar-
gumentando que su hijo tiene 
problemas mentales.

Por tal razón y la bondad 
del sayuleño le otorgó el per-
dón, pero este dijo que ten-
dría que recibir ayuda psico-

lógica, la cual aceptó, es por 
ello que ayer fue enviado al 
DIF municipal de Sayula en 
donde ahí tendrá ayuda pro-
fesional por parte de dicha 
dependencia.

Recibirá ayuda  por parte del DIF de-
bido a que este tiene problema men-
tales. (LEOCADIO).

¡Nomás raspones y 
rayones en mini choque!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ligero percance se sus-
citó en el municipio 
de Sayula, luego de 
que un despistado 

sujeto le dio un llegue a un 
coche, fue por ello que de in-
mediato arribaron elementos 
de Protección civil para veri-
ficar si había alguna persona 
lesionada pero afortunada-
mente solo hubieron daños 
materiales.

La persona que recibió el 
impacto responde al nom-
bre de Víctor Manuel López 
Vázquez de 50 años de edad, 
con domicilio en el estado de 

Oaxaca, dicha persona ma-
nejaba un coche sentra  color 
rojo con placas de circulación 
YGC-99-71 del estado de Ve-
racruz, fue impactado por un 
torton color azul y con placas 
de circulación 984-EC-9 y era 
conducido por el señor Carlos 
Felipe Méndez Grimaldo de 
57 años de edad y con domi-
cilio en Tierra Blanca.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer, cuando el con-
ductor de la pesada unidad 
le dio por atrás al coche, mo-
mentos de terror vivieron los 
tripulantes del coche, ya que 
pensaron que era su fin pero 
por fortuna solo fue el golpe y 
el gran susto que se llevaron.

De esta forma quedaron las unidades después del percance. (LEOCADIO).

Punto de venta que fue quemado. (LEOCADIO).

Anden con pies de plomo…

¡Les llega la 
lumbre a los 

“guachicoleros”!
Les queman su puntos de aten-
ción al cliente en Cruz del Mila-

gro y la pista

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Intensa movilización por parte de 
Protección Civil se registró en la co-
munidad de la Cruz del Milagro, es-
to luego de que una choza de palma 

la cual fungía como puesto clandestino 
o punto de venta de gasolina, empezó a 
agarrar lumbre hasta que todo terminó 
en cenizas. Solo hubo pérdida total del 
combustible y del inmueble.

Los elementos de la policía munici-
pal intentaron recabar datos de quien 
era el dueño, pero esto ocasionó que 
se todos perdieran la memoria, pues 
nadie proporcionó el nombre o algún 
dato del propietario de la choza.

PC y policías municipales sofoca-
ron el incendio y partieron del lugar, 
después de ello empezaban a mur-
murar que los que habían provocado 
el incendio habían sido oficiales de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
y Policía Federal Preventiva (PFP), de-
bido a que el propietario de dicho ne-
gocio no le había pasado la cuota  a los 
policías.

OTRO ATAQUE…
Después del incendio mencionado, 

los de PC Acayucan y Sayula fueron 
alertados por un nuevo ataque, pero 
este sucedía en la pista, había alrede-
dor de 10 chozas que de igual manera 
se estaban quemando.

¿QUIEN INTERVENDRÁ?
Se espera que SSP y PFP, interven-

gan e investiguen quiene son los res-
ponsables de los hechos sucedidos du-
rante la madrugada de ayer

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Caro pagó las consecuencias 
de meterse con una mujer 
casada un ruletero del mu-
nicipio de Soconusco el cual 

se identificó con el nombre de Víctor 
Cárdenas Cano de 25 años de edad do-
miciliado en el citado municipio.

El coleguita fue sacado de su hogar 
por el marido de su amante junto con 
otros dos sujetos para propinarle se-
vera golpiza que lo mandó al hospital 

Civil de Oluta después de que fuera 
auxiliado por paramédicos de Protec-
ción Civil.

Los hechos ocurrieron la mañana 
de ayer sobre la calle Veracruz casi 
esquina San Luis de la colonia Leal-
tad del citado municipio, después de 
que arribaran a la casa del agraviado 
el marido de Karina la amante de este 
mismo, el cual se supo es un vendedor 
de frutas en el centro de esta ciudad y 
responde al nombre de Johnny.

Para que junto con otros dos suje-
tos identificados con los nombres de 

Daniel Hernández y un tal “Cabecha” 
sacaran de su domicilio a Cárdenas 
Cano y le propinaran un fuerte golpi-
za que lo dejó tirado sobre la calle por 
varios minutos.

Hasta que arribaron los paramé-
dicos de la corporación de auxilio 
mencionada y lo trasladaran hacia el 
nosocomio mencionado para que lo 
atendieran los médicos de guardia, 
mientras que los responsables eran 
buscados por policías navales que arri-
baron al lugar de los hechos.

Ruletero de Soconusco se comió fruto ajeno, el marido y dos amigos lo sacaron de su casa y lo tun-
dieron, casi lo matan

¡Sancho paga con sangre!
Se metió con una mujer casa un ruletero de Soconusco y pagó caro aquellos momentos inolvidables que pasó con ella. (GRANADOS)
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¡Celda del terror!
Vecino de Barrio Tamarindo se les andaba “pelando” a los navales dentro de sus instalaciones

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremendo susto 
vivieron algunos 
elementos de la Po-
licía Naval que se 

encontraban laborando en 
su base ubicada dentro del 
barrio el Tamarindo de esta 
ciudad, después de que el 
señor Ángel González Gar-
duza de 43 años de edad 
con domicilio sobre la calle 
Prolongación Dolores nú-
mero 301 del citado barrio, 
estando encerrado en una 
de las celdas tratara de qui-
tarse la vida ahorcándose y 
al no conseguirlo fue tras-
ladado al hospital civil de 
Oluta abordó de una de las 
ambulancias de Protección 
Civil de Acayucan.

Los hechos de este im-
presionante acto de dieron 
alrededor de las 14:45 ho-
ras, en el interior de la sub-
coordinacion de dicha de-
pendencia policiaca, según 
revelaron los uniformados 
los cuales se abstuvieron de 
dar a conocer el delito por el 
que se encontraba detenido 

así como la manera en que 
tratÓ de arrebatarse la vida 
esta ocasión.

González Garduza no 
es la primera vez que aten-
ta contra su vida, pues el 
pasado día 14 de junio del 
presente año este mismo in-
dividuo, fue rescatado por 
paramédicos de Protección 
Civil de un pantano ubica-
do dentro del municipio de 
Soconusco, donde cayó des-

pués defugarse de un anexo 
donde fue internado por su 
hermana de nombre Maura 
González Garduza.

Pues mantiene serios 
problemas con el alcohol 
desde hace muchos años, y 
la poca familia con la que 
contaba ya no desea hacerse 
cargo de seguirlo manteni-
do y cuidando si su vida la 
tiró al alcoholismo y otras 
sustancias tóxicas desde ha-

ce tiempo atrás.
Cabe mencionar que 

este sujeto presentaba al-
gunas manchas de sangre 
sobre sus manos cuando 
fue sacado en una camilla 
de la inspección de la poli-
cía naval, para trasladarlo 
al nosocomio ya nombra-
do para que fuera atendido 
clínicamente.

Autoridades navales se negaron en dar a conocer detalles como se intentó quitar la vida un interno así como el 
delito por el que estaba encerrado. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Obet Reyes López 
de 22 años de edad 
domiciliado dentro 
del barrio el Tama-

rindo de esta ciudad, discutía 
estando alcoholizado con la 
encargada del bar “Los Tu-
canes” y fue intervenido por 
personal de la policía naval, 
para encerrarlo tras las rejas.

Fue la madrugada de ayer 
cuando sobre la calle Guada-
lupe Victoria esquina Paseo 
Bravo de la colonia Centro 
de esta ciudad, uniformados 
que realizaban un recorrido 
de vigilancia se percataron 
de que este sujeto sostenía 

una fuerte discusión con la 
encargada del nombrado 
establecimiento.

Lo cual hizo que frenaran 
su recorrido y descendieran 
de la patrulla los guardianes 
del orden, para acercarse al 
lugar donde se llevaba acabo 
la discusión y lograr ahí la 
detención de este sujeto, lue-
go de que fuera señalado de 
no querer pagar la cuenta y 
además alterar el orden den-
tro del bar.

Para después ser trasla-
dado a la cárcel preventiva 
donde fue encerrado dentro 
de una de las celdas en la que 
pasó la noche al lado de otros 
detenidos pues deberá de ser 
castigado con lo correspon-
diente a ley.

¡Arma “show” mejor que
doña “Yosi” en Los Tucanes!

Nueva temporada…

No pagó la cuenta en los Tucanes y además discutió con la encargada del lugar 
este vecino del barrio el Tamarindo. (GRANADOS)

¡Agarran de puerquito
a Tortillería de la Allende!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

M isteriosamente 
una vez más 
la tortillería 

Aquiahuac 
vuelve a ser el blanco per-
fecto para los amantes de 
lo ajeno, después de que Jo-
sé Ángel Herrera Milagros 
de 18 años de edad y José 
Alberto Santos Hernández 
de la misma edad ambos 
domiciliados en la colonia 
Salvador Allende de esta 
ciudad, asaltaran el lugar 
y lograran adjudicarse de 
la venta del día, para des-
pués ser intervenidos por 
navales cuadras adelante 
y no lograran encontrarles 
el botín en su poder, por lo 
que fueron encerrados en la 
de cuadros para castigarlos 
administrativamente.

Los hechos de esta deten-
ción sucedieron la tarde del 
pasado martes, después de 

que empleados de la tortille-
ría ya nombrada la cual está 
ubicada en la calle Hidalgo 
casi esquina Flores Magón 
del barrio el Zapotal, dieran 
conocimiento a la base de la 
policía naval del robo que 
sufrieron de la venta del día 
la cual ascendía a la canti-
dad de 8 mil 900 pesos.

Provocando que de in-
mediato arribaran varios 
uniformados y al darles 
características de los su-
puestos ladrones, iniciaron 
una búsqueda de ellos pa-
ra ser logrados intervenir a 
unas cuadras adelante del 
establecimiento.

Y tras realizarles los pre-
ventivos una revisión minu-
ciosa a estos dos sujetos y no 
encontrarles nada, procedie-
ron a trasladarlos a la cárcel 
preventiva donde fueron 
víctimas de recibir una san-
ción administrativa a pesar 
de que fueron los responsa-
bles del robo.

Los acusaban de haber cometido 
un robo en una tortillera de esta 
ciudad y al no encontrarles nada 
los uniformados fueron castiga-
dos con una sanción administra-
tiva. (GRANADOS)

Que ponga elevador…

¡Bien jarra, rueda por las 
escaleras de su hogar!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas le-
siones acabó un 
campesino de la 
comunidad de Ix-

tagapa el cual se identificó 
con el nombre de Juan José 
Hernández Dominguez de 
39 años de edad, después de 
que sufriera una caída des-
de su propia altura cuando 
se encontraba alcoholizado 

y fuera trasladado al hospi-
tal civil de Oluta por medio 
de la ambulancia de Protec-
ción Civil para que fuera 
atendido.

Los hechos ocurrieron 
cuando este individuo trato 
de subir las escaleras para 
subir su hogar encontrán-
dose en completo estado de 
ebriedad, lo cual no logro 
concretar después de que 
diera un mal paso y cayera 
hacia abajo ocasionándose 
severas lesiones.

Las cuales permitieron 
que arribaran paramédicos 
de Proteccion Civil para 
que lo auxiliaran y trasla-
darán hacia el nosocomio 
ya nombrado, donde aún 
permanece hospitalizado 
pues la caída que sufrió le 
ocasionó fracturas en el tó-
rax y su hombro derecho. 
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EL LIC. CECILIO
PEREZ CORTES

Y FAMILIA

La Lic. María de 
Jesús Cabrera Avilez

LA LIC. MARÍA DE 
JESÚS CABRERA AVILEZ

Se unen con tristeza al dolor 
por la irremediable pérdida de

Acayucan, Ver. a 07 
de Agosto de 2014

Expresamos a el Lic. Jose Romero 
Céspedes; sus hijos: Eder Luis, 
Luis Estaban, Ana Isabel, nietos 
y demas familiares nuestras más 

sentidas condolencias y le 
reiteramos nuestra entrañable 
solidaridad y afecto en estos 

difíciles momentos.

DESCANSE EN PAZ

El cuerpo de un hombre 
sin vida que permanece 
cono desconocido fue 
encontrado la mañana de 

este miércoles flotando en aguas 
del río Los Pintores, ubicado cerca 
de la comunidad de Mahuixtlán, 
del municipio de Coatepec.

Este miércoles por la mañana 
lugareños cercanos al río Los Pin-
tores, ubicado cerca del poblado 
de Mahuixtlán, municipio de Coa-
tepec, descubrieron que flotaba 
en las aguas del mencionado río el 
cadáver de una persona de sexo 
masculino. 

De inmediato los lugareños 
dieron parte a la Policía Municipal 
y al Ministerio Público de Coate-
pec, acudiendo también al lugar 
personal de Protección Civil, a 

cargo de su director César Antonio 
Bravo Hernández, quienes resca-
taron el cadáver.

El Ministerio Público de Coate-
pec inició la carpeta de investiga-
ción 144/2014, se trata del cadáver 
de una persona de sexo masculi-
no de entre 35 a 40 años de edad, 
vestía pantalón de pana café cla-
ro, tenis color café claro, cinturón 
negro, calcetines negros y llevaba 
puesto un paliacate en la cabeza; 
como referencia tiene 2 tatuajes 
en el antebrazo izquierdo.

El cuerpo fue trasladado al 
Servicio Forense de Xalapa en 
espera de que sea reclamado por 
sus familiares; se desconocen 
por el momento las causas de su 
muerte.

¡Flotó en el río!

Sufre accidente el
padre Abelino Cobos
Estuvo como vicario parroquial en esta ciudad, salió 
ileso de la aparatosa volcadura

SAN ANDRÉS TUXTLA, 
VERACRUZ,.- 

El párroco de la iglesia de 
la comunidad de la Nue-
va Victoria perteneciente 
al municipio de San An-

drés Tuxtla, resulta ileso, tras sufrir 
una volcadura sobre la carretera 
estatal que comunica a las comu-
nidades de Roca Partida y Arroyo 
de Lisa de este mismo municipio.

El accidente se registró la tar-
de de este miércoles, cuando el 
párroco Abelino Cobos Morales, 
de 40 años de edad, transitara so-
bre la carretera antes mencionada 
a bordo de su camioneta marca 
Toyota, de la línea Hilux, color are-
na gris, con placas de circulación 
XT-05-415 del estado.

Al llegar a una curva, este pier-

de el control de la unidad, al derra-
par debido al exceso de velocidad 
con el que conducía en zona de 
gravilla suelta, saliéndose de la 
cinta asfáltica, para luego chocar 
contra un tronco.

Tras el fuerte impacto, la uni-
dad da varias volteretas para 
luego terminar volcado sobre su 
costado izquierdo, resultado afor-
tunadamente ileso.

Al lugar arribaron elementos 
de la policía municipal, quienes se 
entrevistaron con el accidentando, 
quien no tuvo que ser trasladado a 
algún hospital, ya que indicó que 
sentía bien, solo el susto que se 
llevó.

Más tarde agentes de tránsito 
arribaron al lugar y realizaron las 
diligencias pertinentes en torno a 
este aparatoso accidente.

¡Se sobrecalentaron las 
negritas y provocan incendio!
En la autopista Veracruz-

Córdoba se dio el in-
cendio de un doble re-
molque tipo pipa, cuyas  

balatas traseras se sobrecalen-
taron generándose un incendio. 
La unidad iba cargada con varios 
litros de leche.

Esto se dio en el kilómetro 81 
de la citada autopista, a la altura 
del municipio de Medellín de Bra-
vo, donde iba circulando tracto 
camión marca Kenmworth en el 
carril de bajada velocidad. 

Al sitio llegaron paramédicos 
de Capufe, de la Policía Federal, 
y elementos de la SSP, así como  
personal de Bomberos Conurba-
dos de Boca del Río. Los bombe-
ros procedieron a sofocar el fuego 
con el uso de agua a presión has-
ta enfriar los rines de las llantas 

quemadas.
Al momento del incendio, el 

conductor del tráiler, color blanco, 
con franjas grises y naranja, con 
placas 128ET5, Rafael Rodríguez 
de 31 años, descendió de su 
unidad y desprendió el segundo 
semirremolque para evitar que el 
fuego alcanzara al primero y lo-
grara dañar el tracto camión.

Al momento del incendio la 
circulación fue interrumpida du-
rante varios minutos, hasta que 
el peligro fue controlado. La carga 
iba con destino a Coatepec,  y fue 
remolcado el remolque dañado 
hacia un corralón.

Mientras que oficiales de la 
Policía Federal levantaron la infor-
mación para el parte de accidente. 

¡Lo rociaron 
de plomo!

VERACRUZ

Alejandro Hernández 
Moreno, alias “Pe-
rusi”,  de 20 años de 
edad, fue asesinado 

a balazos, según versiones,  por  
“compañeros” de su banda con la 
que se dedicaba a atracos y asal-
tos a negocios y personas en la 
zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río.

 El hecho se registró ayer por 
la tarde sobre la calle Beethoven 
entre las avenidas Constituyentes 
y Vendrell, del conocido infonavit 
Medano del Perro.

En el sitio se hallaba tendido 
boca abajo  Hernández Moreno, a 
quien paramédicos de la Cruz Ro-
ja confirmaron su muerte ya que 
presentó varios impactos de bala 
en la cabeza y cuerpo.

La zona en cuestión de minu-
tos se vio resguardada por ele-
mentos de la Policía Naval, Policía 
Estatal, Policía Ministerial y de la 
Secretaria de Marina.

A metros del cuerpo fue en-
contrada una motoneta color ama-
rilla, en la cual según personas 
viajaba el finado conocido como 
“Perusi”.

Versiones que se escucharon 
en el lugar, indican que a “Peru-
si”, se le vio con algunos sujetos 
con los que comenzó a discutir y 
casi liarse a golpes, todo por un 
botín, desconociéndose de que ti-
po, cuando uno de ellos sacó una 
pistola, lo persiguió y disparó en 
varias ocasiones para luego huir.

Se  informó que Alejandro 
Hernández, tenía antecedentes 
de cometer actos ilícitos, además 
que en vida  y acompañado de 
sus  cómplices que ahora se con-
virtieron en sus homicidas,  roba-
ban en OXXO, YEPAS y gasoline-
ras, así como a transeúntes.

Por ultimo personal del Minis-
terio Público y de Servicios Peri-
ciales realizaron el levantamiento 
del cuerpo y lo llevaron al Semefo 
para le necropsia de ley. 
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Talento Acayuqueño
� Las dos talentosas deportistas junto con sus compañeras de equipo  Las Halconcitas de Acayucan.

Sheila y Luisa María lo mejor en el voleibol de Acayucan
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En los últimos meses 
la ciudad de Acayu-
can ha sobresalido 
por tener una gran 

cantera de atletas y depor-
tistas que han sobresalido 
en diferente disciplina, po-
demos ver con frecuencia 
como muchos de los acayu-
queños han sido campeones 
en torneo de fútbol, beisbol, 
box, atletismo, lanzamiento 
de bala, etc., etc.,  el VOLEI-
BOL No es la excepción en 
esta edición presentamos a 
dos jovencitas que recien-
temente participaron en los 
Encuentros Nacionales In-
fantil Menor  como refuer-
zos en la selección de Xalapa 
VIP.

Estas dos brillantes vo-
leibolistas son Luisa María 
Pichardo Zavaleta y Sheila 
Guillen Xalteno integran-
tes del Club Halconcitas 
de Acayucan, quienes 
por mucho años se lla-
maron Cachorritas de 
Acayucan del Dr. Ga-
briel Adrián Jáuregui 
Moreno.

LUISA MARÍA 
PICHARDO ZAVALETA

Nació el  15 de Julio de 
2002 en la ciudad de Acayu-
can, Veracruz., actualmente 
cuenta con 12 años de edad 
y vive en la Colonia Malin-
che de esta ciudad, sus pa-
dres son la Sra. Leticia A. 
Zavaleta Páez y el Sr. Luis 
Alberto Pichardo Cano, es la 
segunda de tres hermanas, 
en los próximos días ingre-
sara a la escuela  Técnica 140 
donde cursara sus estudios 
secundarios.

A los 8 años de edad 
mientras estudiaba en la es-
cuela Francisco Villa la invi-
taron a los entrenamientos 
que se realizaban en la can-
cha mejor conocida como 
�cancha de los polis�, fui 
ahí donde al llegar tuvo co-
mo primer entrenador al Dr. 
Jáuregui quien fue una  per-

sona muy importante 
en el crecimiento 
deportivo de es-
ta campeona ya 
que con él fue que 
adquirió  las técni-

cas necesarias para 
desarrollarse en 

este deporte, cosa 
que no fue tan 
difícil, ya que 

esto lo traía 
en la san-

gre pues 

manifiesta que el principal 
motivadora fue su madre 
quien en su juventud tam-
bién practicó este deporte.  

A sus doces años de edad, 
ha participado ya en dos en-
cuentros nacionales, la pri-
mera vez fue en el 2012 en el 
Estado de Monterrey donde 
acudió como refuerzo de 
la selección de Leonas de 
Coatzacoalcos y la segunda 
fue hace unos días allá en 
Chihuahua pero ahora co-
mo refuerzo del selectivo de 
Xalapa VIP con el que tuvo 
un buen desempeño logran-
do obtener el tercer lugar a 
nivel nacional, esto a pesar 
de jugar con un calor in-
menso según ella misma lo 
manifiesta.

Agradece de forma espe-
cial a sus padres por el es-
fuerzo que ellos hacen para 
que acuda a cada una de las 
competencias, agradece al 
joven Rodolfo González Ton 
auxiliar de entrenamientos 
en el equipo de Halconcitos 
por  cada uno de los días 
de entrenamientos, y es-
pecialmente al Dr. Gabriel 
Adrián Jáuregui por ser par-
te esencial en los triunfos ya 
conseguidos.

SHEILA GUILLEN XALTENO
Nació el  26 de Enero de 

2002 en la ciudad de Aca-
yucan, Veracruz., actual-
mente cuenta con 12 años 
de edad y vive en la Colonia 
Morelos de esta ciudad, sus 
padres son la Profa. Elisa 
Xalteno Sánchez y el Sr. Jo-
sé Alfredo Guillen Ortiz, es 
la menor de dos hermanas, 
en los próximos días ingre-

sara a la escuela  Técnica 140 
donde cursara sus estudios 
secundarios.

A los 7 años de edad, su 
padre  fue quien la motivó a 
practicar este deporte lleván-
dola (al igual que a su com-
pañera)  a la escuelita de Las 
Cachorritas del Dr. Jáuregui, 
a su corta edad es ya cono-
cida entre sus compañeras  
como �la multicampeona� 
pues a sus apenas 12 años de 
edad ya ha participado en 4 
competencias nacionales, la 
primera fue  en el Estado de 
Monterrey como refuerzo 
de Leonas de Coatzacoalcos, 
el segundo nacional fue en 
San Luis Potosí, la tercera 
ocasión viajo nuevamente a 
Monterrey y en esta cuarta 
ocasión al Estado de Chi-
huahua, en estas tres últi-
mas ocasiones lo hizo como 
refuerzo del equipo de Xala-
pa VIP.  

Ella también agradece 
especialmente a sus padres 
por el incondicional apoyo 
en todo lo que conlleva prac-
ticar el voleibol, contenta por 
tener a un entrenado como lo 
es el Dr. Gabriel Adrián Jáu-
regui pues manifiesta que 
en cada uno de los juegos 
cuando empieza a ganarle el 
nerviosismo siempre llega a 
su mente todas esas palabras 
de alientos de las personas 
que más la quieren, de ma-
nera especial también agra-
dece al profesor Ignacio Sán-
chez Delgado entrenador 
del selectivo de Xalapa VIP 
quien se fijó en ella y le dio la 
oportunidad de estar como 
refuerzo de este equipo con 
quien ha logrado resultados 
muy importante.

Pichardo Zavaleta y Sheila
Guillen Xalteno integran-
tes del Club Halconcitas
de Acayucan, quienes
por mucho años se lla-
maron Cachorritas de
AcA ayucan del Dr. Ga-
brbrieiell Adrián Jáuregui
Moorer nono.

Jáuregui quien fue una per
sona muy importante

en el crecimiento 
deportivo de es-
ta campeona ya
que con él fue que
adquirió las técni-

cas necesarias para 
desarrollarse en

este deporte, cosa
que no fue tan
difícil, ya que

esto lo traía 
en la san-

gre pues

Sheila Guillen Xalteno mejor conocida como Sheila Guillen Xalteno mejor conocida como 
la multicampeona  mostrando cada una de las la multicampeona  mostrando cada una de las 
medallas obtenidas en sus cuatro encuentros medallas obtenidas en sus cuatro encuentros 
nacionales donde ha participado, también nacionales donde ha participado, también 
nace deportivamente con Cachorritas, ahora nace deportivamente con Cachorritas, ahora 
ya Halconcitas de Acayucan.    ya Halconcitas de Acayucan.    Luisa María y Sheila a lado de su entrenador el Dr. Gabriel Adrián Jáuregui Moreno y del auxiliar Rodolfo González Ton.González Ton.González Ton.

Luisa María Pichardo Zavaleta promesa Luisa María Pichardo Zavaleta promesa 
acayuqueña en el voleibol, a su corta edad ha acayuqueña en el voleibol, a su corta edad ha 

puesto en alto el nombre de Acayucan al parti-puesto en alto el nombre de Acayucan al parti-
cipar en encuentros nacionales, nace deporti-cipar en encuentros nacionales, nace deporti-
vamente en el Club Cachorritas de Acayucan.vamente en el Club Cachorritas de Acayucan.

 � Luisa María a lado de su madre la Sra. Leticia Zavaleta Páez quien siem-
pre le ha brindado el apoyo en esta disciplina.

� Sheila acompañada de su madre la profesora Elisa Xalteno quien tam-
bién ha brindado todo el apoyo a esta su campeona.

 � Parte del entrenamiento que realizan los días lunes, miércoles y viernes 
en la conocida cancha que se ubica a lado de la base naval.
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DIRECTORIO MÉDICO

Cabañas regresa a México
Participará en una firma de autógrafos 
con los Jaguares de Chiapas

El paraguayo Salva-
dor Cabañas regre-
sará a México. El ex 
jugador america-

nista estará en Chiapas para 
participar en una serie de 
actividades con los Jaguares 
de Chiapas, entre ellas una 
firma de autógrafos.

Cabañas llegará a nuestro 
país, este miércoles por la 

tarde, el jueves convivirá con 
los aficionados chiapanecos 
y el viernes estará entrenan-
do con los pupilos de Sergio 
Bueno, que se medirán ante 
el León, el próximo sábado.

El entrenamiento será a 
puerta abierta para que los 
aficionados chiapanecos 
puedan observar al jugador 
que dejó huella en su club.

El capítulo del posi-
ble traspaso del me-
diocampista Marco 
Fabián de la Mora al 

futbol de Europa ya está ce-
rrado, por lo menos del lado 
de Cruz Azul, aunque el 
jugador señaló que todavía 
hay posibilidad de emigrar.

Hoy, al terminar la prác-
tica de “La Máquina” en sus 
instalaciones de La Noria, 
reporteros pidieron al juga-
dor que diera alguna decla-
ración sobre su situación y 
éste, a punto de abordar su 
auto, se limitó a asegurar a 
distancia que no podía ha-
blar porque “no estoy auto-
rizado” .

A pregunta directa so-
bre si hay o no oportunidad 
de irse, el volante expuso 
que las directivas de Gua-
dalajara y Stuttgart “en eso 
andan” . Poco después, en 
rueda de prensa, el director 
deportivo Agustín Man-
zo afirmó que la salida de 
Fabián está prácticamente 
cerrada.

“En principio ya no hay 
posibilidad, porque en estos 

momentos la oferta que se 
hizo fue a Guadalajara y la 
realidad es que Cruz Azul 
tiene un préstamo con op-
ción (a compra). A nosotros 

nunca nos habló algún equi-
po extranjero” , indicó.

El directivo no cerró la 
posibilidad a que el meda-
llista de oro en los Juegos 

Olímpicos Londres 2012 
pueda cumplir el sueño de 
ir a Europa, porque tiene ca-
lidad y talento.

“Sabemos que (Marco) 
Fabián tiene esa facilidad 
para poder ir a jugar a cual-
quier parte del mundo, lo va 
a hacer, pero en estos mo-
mentos a nosotros no nos 
llegó ninguna propuesta” , 
expuso.

Manzo señaló que, sin 
cerrarle las puertas al juga-
dor, “a nosotros nos convie-
ne, nos gustaría que se que-
dara y eso es lo que estamos 
tratando de lograr” .

Adelantó que es el pre-
sidente del club, Guillermo 
Álvarez Cuevas, el encarga-
do de la negociación con su 
homólogo de Guadalajara, 
Jorge Vergara, para con-
cretar la compra definitiva 
de Marco Fabián con Cruz 
Azul.

Y del supuesto inte-
rés por el defensa central 
Francisco Javier “Maza” 
Rodríguez de un club eu-
ropeo aseveró que son sólo 
rumores.

El caso de Marco 
Fabián está cerrado
El director deportivo Agustín Manzo afirmó que la salida de Fabián 
está prácticamente cerrada
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En el Estadio Luis Díaz Flores…

Continúa la serie final 
del Béisbol Regional

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Este domingo 10 del 
presente mes en el 
Estadio Luis Díaz 
Flores de esta ciudad 

continuará la candente serie 
final del Beisbol Regional del 
Sureste entre las novenas de 
Los Canarios de Acayucan 
contra Longaniceros de Chi-
nameca, serie que por cier-
to se encuentra empatada 
con dos ganados para cada 
equipo.

Los dirigidos por Manuel 
Morales Colon “el cubano” 
saben que tienen que hacer 
valer su condición de locales 
y tratar de ganar los dos en-
cuentros que estarán en dis-
puta, de lograrlo se estarán 
coronando como los campeo-
nes de esta liga temporada 

2014, de lo contrario tendrán 
que regresar el próximo do-
mingo a Chinameca para el 
encuentro decisivo.

En cuanto al equipo visi-
tante se trata el dominicano 
Miguel Santana sabe que el 
lograr llevarse los dos parti-
dos será algo difícil, con que 
dividan triunfos les favore-
ce pues la siguiente semana 
tendrá a toda la afición a su 
favor, por lo pronto   ya le 
puso el ojo al gran lanzador 
Aníbal Rueda para que sea 
el quien abra en la loma de 
las responsabilidades en el 
encuentro de la mañana, lan-
zador que a pesar de su edad 
sigue mostrando un excelen-
te  pitcheo.

En cuanto a Los Cana-
rios ya suena fuertemente 
el nombre de Eibar Uscanga 
para que sea el lanzador que 

trate de neutralizar la ofensi-
va de los visitantes, además, 
este jovencito promesa del 
béisbol Acayuqueño quiere 
revancha,  pues aún recuer-
da como hace dos semanas   
a pesar de lanzar de manera 
magistral salió con la derrota 
al perder allá en Chinameca 
1 carrera por 0.

Sin lugar a dudas serán 
dos encuentros verdadera-
mente cardiacos, algunos 
conocedores del rey de los 
deportes se inclinan por la 
novena de Longaniceros para 
llevarse una victoria domin-
go, pero muchos más coin-
ciden en que Los Canarios 
harán la proeza y se estarán 
coronando el domingo ante 
su afición, verdad o menti-
ra, eso lo conoceremos este 
domingo.

� Este domingo Los Longaniceros de Chinameca estarán frente a frente contra Los Canarios en la disputa por el 
título del Béisbol Regional.

� El Atlético Acayucan jugará este jueves su primer partido de preparación

Atlético Acayucan juega su
primer partido de preparación
Es parte del trabajo de futbol y de relajación de músculos posterior al trabajo de fuerza, 
enfrentarán un equipo de veteranos

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

Esta tarde en pun-
to de las 18 horas 
en la cancha de la 
Unidad Deportiva 

“Vicente Obregón”, el Atlé-
tico Acayucan de la Tercera 
División Profesional estará 
sosteniendo su primer en-
cuentro de preparación de 
cara al comienzo de la tem-
porada, duelo que servirá 
para que los jóvenes vayan 
aflojando los músculos y 
para que el estratega Mario 
Elvira comience a transmi-
tirle a sus pupilos la idea 
futbolística que desea im-
plementar y que sea la ca-
racterística de este equipo.

Los acayuqueños estarán 
enfrentando al equipo de 

veteranos “Autos Seminue-
vos” que comanda José Luis 
Gil Flores, con la intención 
de no recibir mucha exigen-
cia ya que poco a poco han 
ido teniendo contacto con 
el balón en lo que va de la 
pretemporada y no quieren 
exponer a los muchachos a 
que sufran una lesión.

“Tenemos trabajando 
varias semanas en acondi-
cionamiento físico, los mu-
chachos han respondido 
bastante bien y desde ha-
ce una semana hemos ido 
disminuyendo la carga de 
trabajo, implementando ya 
ejercicios con balón y este 
jueves sostendremos nues-
tro primer encuentro de 
preparación, escogimos un 
equipo de veteranos preci-
samente porque lo que que-

remos no es que nos exijan, 
queremos un equipo que 
nos permita jugar, que nos 
deje ir soltando nuestros 
músculos y que nos sirva 
para ir implementando un 
esquema de juego” agregó 
Mario Elvira.

Así mismo el técnico 
acayuqueño señaló que 
posterior a este encuentro, 
vendrán otros compromi-
sos con equipos sean más 
exigentes y de ahí conse-
guir partidos de su misma 
división para llegar a modo 
al inicio de la competencia. 
La directiva del club espera 
la asistencia de la ciudada-
nía para que poco a poco se 
vaya identificando con sus 
jugadores de cara al inicio 
del torneo.

Ayer  falleció la 

SRA. HERCULANA RAMIREZ 
HERNANDEZ

Lo participan con profundo dolor  su mamá la 
Sra. Carmela Hernández Ortiz, hermanos: Eli-
gia, Juan, Felipe Ramírez Hernández  demás 

familiares.
El duelo se recibe en la calle Arista #10, frente 
a la telesecundaria de Soconusco, Ver. De 
donde partirá el cortejo fúnebre mañana a las 
10:00 hrs pasando antes por la Iglesia Santa 
Ana donde se ofi ciará una misa de cuerpo pre-
sente para después partir a su última morada 

en el panteón municipal de esa ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. HERCULANA RAMIREZ 

HERNANDEZ

Ayer a las 12:00 hrs. falleció el

SR. JULIO REYES LUIS

A la edad de 96 años, lo participan con pro-
fundo dolor  su esposa Lucina Maldonado 
Velasco, hijos, nietos, bisnietos y demás fa-

miliares.
El duelo se recibe en la calle Juarez #412, co-
lonia Centro de Oluta, Ver., de donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las 16 hrs pasando 
antes por la Iglesia San Juan Bautista don-
de se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. JULIO REYES LUIS

Ayer a las 08:45 hrs. falleció el

SR. JOSE LUIS ABDALA 
PEREYRA

A la edad de 68 años, lo participan con pro-
fundo dolor  su esposa María Azotla Aquino; 
hijos: Jose Luis, Silverio Abdala Azotla; ni-
etas: Alejandra, María Fernanda y demás fa-

miliares.
El duelo se recibe en la capilla de Funerales 
Osorio ubicada en la calle Ocampo Sur #503 
del barrio Tamarindo de esta ciudad, de 
donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 10 
hrs pasando antes por la Iglesia San Martin 
Obispo donde se ofi ciará una misa de cuerpo 
presente para después partir a su última mo-
rada en el panteón municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. JOSE LUIS ABDALA 

PEREYRA
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ACAYUQUEÑO Sheila y Luisa María lo mejor en el 
voleibol de Acayucan, obtuvieron 
medalla de bronce en el nacional 
de volibol

EL ENTRENAMIENTO
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fuerza, enfrentarán un equipo de veteranos  
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CONTINÚA LA SERIE FINAL 
del Béisbol Regional
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MARCO FABIÁN MARCO FABIÁN 
es caso cerradoes caso cerrado

Cabañas 
regresa 

a México
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