
CIUDAD DE MÉXICO.- 

La mañana de este lu-
nes, el presidente 
Enrique Peña Nieto 
promulgará las Leyes 

secundarias de la Reforma 
Energética con lo cual se espe-
ra un cambio radical en sec-
tor petróleo y de electricidad.
Como premisa principal de la 
nueva legislación se aprobó la 
entrada de empresas privadas 
en la exploración y explotación 
de petróleo, así como la ge-
neración de energía eléctrica.
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LA LLAVE 
DEL FRAUDE
Nombres ficticios, enjuagues en los informes y engaño a los socios, fue el modus ope-
randi de la financiera de Barragán; piden defraudados que su madre no salga del bote
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Angel Gabriel FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.

La detención de la señora 
Yolanda Bautista Vidal, 
madre de José Alberto 
Barragán Bautista, ambos 

muy conocidos en la sociedad aca-
yuqueña, es apenas el inicio de la 
cacería contra los socios de la Coo-
perativa “La Llave del Sureste”, 
entidad de ahorro que defraudó 
a decenas de acayuqueños. En el 
ajo están metidos conocidos co-
merciantes y empresarios locales 
y se descubre que lsa citada caja de 
ahorro era una sociedad casi ficti-
cia, constituida “legalmente” con 
firmas falsas.

 � En este local operaba la cooperativa “La Llave del Sureste”.04Más Más 
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Ayer la señora Manuela Millán Díaz presidenta del DIF Municipal de 
Oluta dio por clausurado el curso de verano 2014. (GRANADOS)

En Villa Oluta…

Doña manuela Millán,
Clausuró cursos de Verano

Bloqueo rumbo 
a la Sierra, se enojan 
con  las Mixto Rural
Cobran caro, pres-
tan mal servicio y 
no respetan tarifa a 
futuro de México
Virgilio REYES LÓPEZ

Derivado de que los 
conductores del trans-
porte Mixto Rural no 
respetan tarifas a estu-

diantes de la sierra de Soteapan 
que vienen en su  mayoría a 
Acayucan, se efectuó ayer por la 
noche un bloqueo contra estas 
unidades a fin de que efectúen 
los descuentos

� No hay paso para transportistas del 
Mixto Rural.
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No para el hombrecito…

Chuchín pone de “peluche”
Jardines de niño en Oluta

El parque central del municipio de 
Texistepec estas siendo remodelado gra-
cias al apoyo de su alcalde el ingeniero 
Enrique Antonio Paul. (GRANADOS)

Ordena el alcalde Enrique Paul…

Limpieza a fondo del 
Parque de Texistepe

Uuuyyyy que novedad…

Descubren “diablitos”
en el mercado Obregón
CFE hasta ahora se da cuenta de que su propio per-
sonal se gana su lanita con esta práctica desleal

Virgilio REYES LÓPEZ

En plenas diligencias para el 
desalojo de uno de los locales en 
el mercado Vicente Obregón fue 
descubierto el robo de energía 

eléctrica por parte de dueños de 
puestos, de tal forma que denun-
ciaron esta acción.

� Las conexiones irregulares están en el mercado Obregón.

03Más Más 
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Ya las publicó ¿Y cuándo van
a terminar?
No queda reparación de la Costera del 
Golfo, constructora ya hizo concha

Virgilio REYES LÓPEZ

Los trabajos en la edificación de 
un puente en la Costera del Golfo 
se han atrasado por más de 2 me-

ses, pues desde el mes de mayo la 
obra debió haberse concluido, lo 
cual no ha sucedido.ddoo.

05Más Más 
informacióninformación
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Según la Cuenta Pública 2012 del ORFIS, Órgano de 
Fiscalización Superior, en el fideicomiso del Túnel 
Sumergido en Coatzacoalcos, hubo un daño patri-
monial por 225 millones 717 mil pesos 543 pesos con 

cuatro centavos.
Por eso, en su oportunidad el secretario de Infraestructura 

y Obra Pública, Gerardo Buganza Salmerón, se “cortó las ve-
nas” diciendo en la LXIII Legislatura que procedería de acuer-
do con la ley.

Dejó así claro que llamaría a cuentas a sus antecesores Raúl 
Zarrabal junior (premiado con la diputación local), Francisco 
Valencia (premiado con la Comisión Estatal del Agua), Gui-
llermo Herrera (premiado con la SECOM, luego con la jefatura 
de la Oficina Técnica del gobernador y después con la subse-
cretaría de Turismo, de la que ha sido renunciado) y Marcos 
Theurel Cotero, el penúltimo titular de la dependencia en el 
fidelazgo.

Pues bien, su primer paso fue quitar, según ha anunciado, 
la obra del Túnel Sumergido a la constructora en turno para 
otorgársela a otra.

Pero al mismo tiempo, las semanas han transcurrido sin 
que al momento haya procedido en contra de sus antecesores, 
como el mismo, en un arranque de fe y protagonismo mesiá-
nico, lo anunciara.

Es más, en aquellos días, el director de Comunicación So-
cial, Alberto Silva Ramos, filtró que en la Procuraduría de Jus-
ticia ya estaba interpuesta la denuncia penal por el ORFIS y, al 
momento, nada de nada. 

Bueno, en todo caso, una tomadura de pelo de “El cisne”.
Nadie dudaría, claro, de que en un momento habría sido la 

posibilidad de proceder contra Theurel Cotero y días después 
hubo marcha atrás.

El caso es que el Túnel Sumergido continúa zambulléndose 
en el océano de los elefantes blancos en que suelen convertirse 

muchas obras públicas en el país y, por añadidura, en Vera-
cruz, como por ejemplo, la autopista de Tuxpan a la ciudad 
de México lanzada desde el sexenio de Miguel de la Madrid.

Ahora está ocurriendo el mismo hecho con la autopista de 
Tuxpan a Tampico, de la que ahora se afirma será termina-
da hasta el año 2018, dos años después de que Javier Duarte, 
quien pusiera la primera piedra en diciembre 2014, haya deja-
do la gubernatura.

ESCÁNDALOS MEDIÁTICOS QUE A NADA LLEVARON 

El caso del Túnel Sumergido parece llevar el mismo cami-
no que otros hechos del sexenio próspero, pues nunca será 
innecesario evocarlos para entender y comprender el estilo 
personal de gobernar y ejercer el poder.

Por ejemplo, en el primer año del duartismo fue anunciado, 
incluso en el noticiero estelar de Televisa con Joaquín López-
Dóriga, que unas constructoras habían estafado al erario pú-
blico con más de mil millones de pesos, pero jamás interpusie-
ron una demanda penal.

Entonces, quedó claro que el góber fogoso y gozoso habría 
cabildeado para dar marcha atrás, aun cuando, nadie dudaría 
que Javier Duarte quiso así, con todo y el pago a Televisa, en-
viar un súper calambre a su padre putativo, Fidel Herrera, a 
quien debe por todos los costados la gubernatura.

Después, en el mismo año, anunciaron otro fraude también 
de mil millones de pesos cometido por unos cien exalcaldes, 
y luego del reality show ocurrió que sólo detuvieron a unos 
cuantos expresidentes municipales, todos charalitos, y de 
quienes jamás volvió a conocerse si quedaron encarcelados 
cumpliendo una condena.

En tanto, uno que otro exedil de municipio importante en la 
lista negra fue avisado a tiempo para huir incluso de Veracruz 
al extranjero.

Por un lado, entonces, el show de que el sexenio próspero 
actuaría en contra de la deshonestidad en el manejo del gasto 
público; por el otro, y luego del escándalo mediático, la marcha 
atrás.

Por eso, cuando Alberto Silva aseguraba que en unas horas, 
días, sería detenido y encarcelado el exalcalde de Coatzacoal-
cos, Marcos Theurel Cotero, por el daño patrimonial con el 
Túnel Sumergido cuando fuera secretario de Comunicaciones 
con Fidel Herrera, se trataba de una tomadura de pelo.

Ni hablar, Silva Ramos quiso pasarse de vivo y “el tiro le 
salió por la culata”.

PURAS CACAYACAS DE BUGANZA 

Hay, en la lógica del ORFIS, un daño patrimonial millona-
rio en el Túnel Sumergido.

Y, bueno, todo indica que ahí quedaría el show, porque el 
documento de referencia está firmado el 9 de julio, 2014, es de-
cir, hace un mes y una semana, y aun cuando pudiera deberse 
al tortuguismo burocrático, ni pa�atrás ni pa�delante.

Buganza Salmerón, tan protagónico como es, quizá uno de 
las mejores egotecas del gabinete legal y ampliado del duartis-
mo, el político que, como Gustavo Sousa venció a la muerte al 
superar el cáncer, se ha vuelto puras cacayacas. 

Estaría acaso en reñida competencia con el procurador de 
Justicia, quien en materia de rollos canta bien las rancheras, 
por encima incluso del jefe máximo de las fidelíneas.

Entonces, ningún caso tendría el ORFIS con emitir tales 
dictámenes documentando el daño patrimonial si los ilícitos y 
trastupijes son archivados en medio del reality show.

Claro, se entiende, el político que haya cometido el daño pa-
trimonial habría compartido el diezmo, el doble diezmo, con el 
jefe superior, y así, nadie puede encarcelar a uno mientras los 
otros son encubiertos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con un gran festejo la se-
ñora Manuela Millán Díaz 
presidenta del DIF Munici-
pal de Villa Oluta, dio por 
clausurado el curso de ve-
rano 2014 que se impartió 
en dichas instalaciones y al 
cual acudieron alrededor de 
75 niños olutecos para parti-
cipar en talleres de pintura 
textil, repostería, bordado y 
papiroflexia.

En el evento además de 
los participantes también 
estuvieron presentes las 
profesoras Socorro Nazario 
Contreras del taller de re-
postería, Isabel Dominguez 
del taller de bordado, Joanna 
Morales Ramos del taller de 

pintura textil y Roxana Az-
cárraga Guillen del taller de 
lecto-escritura y actividades 
matemáticas.

Para que reunidos ya to-
dos celebraran en grande el 
termino de este evento que 
les dejo un gran recuerdo a 
los participantes así como 
enseñanzas que adquirieron 
de parte de sus profesoras, 
para después convivir dis-
frutando de postres y piña-
tas que realizaron los propios 
pequeños.

Quedando los padres de 
cada uno de los participantes 
convencidos y satisfechos por 
el logro cumplido de parte de 
este nuevo gobierno, ya que 
aprendieron diversas habili-
dades en distintas manuali-
dad así mismo reforzaron sus 
actividades educativas.

Clausura Manuela Millán 
curso de verano 2014

Fueron alrededor de 75 niños olutecos, los que participaron en el curso de verano que se llevo 
a cabo en las instalaciones del DIF Municipal. (GRANADOS)

Ayer la señora Manuela Millán Díaz presidenta del DIF Municipal de 
Oluta dio por clausurado el curso de verano 2014. (GRANADOS)

El show del Túnel Sumergido 

EXPEDIENTE 2014
Luis Velázquez



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de que los 
conductores del 
transporte Mixto 
Rural no respetan 

tarifas a estudiantes de la sie-
rra de Soteapan que vienen 
en su  mayoría a Acayucan, 
se efectuó ayer por la noche 
un bloqueo contra estas uni-
dades a fin de que efectúen 
los descuentos.

Cirilo Nolasco, quien es 
agente municipal de La Es-
tribera es quien trae el mo-
vimiento en contra de los 
del Mixto Rural, quienes en 

su mayoría no quieren dar el 
descuento a los estudiantes, 
algunos de los cuales ayer 
iniciaron ya con curso en 
planteles previo al arranque 
del ciclo oficial.

La inconformidad de los 
habitantes de esta y otras co-
munidades de Soteapan, es 
que los conductores se mues-
tran groseros en contra de 
los estudiantes, lo que llevó 
al enojo y el movimiento fue 
apoyado por pobladores.

Pero no es lo único, es que 
también el costo del trans-
porte fue aumentado de un 
día para otro, sin que exista 

a tal autorización por parte 
de la oficina de Transporte 
Público. Esto llevó a que se 
unieran padres de familia y 
alumnos para que expusie-
ran su inconformidad.

Los inconformes espe-
ran que el día de hoy se de 
el acuerdo pues están dis-
puestos a seguir bloqueando 
el paso a los conductores de 
las unidades del Mixto Ru-
ral, que tienen su terminan 

en la ciudad de Acayucan y 
que prestan el servicio de este 
municipio a toda la región de 
Soteapan.

De no respetarse el pre-
cio en el transporte y más 
aún de no que se admitan 
los descuentos el día de hoy 
se unirán  más pueblos a la 
inconformidad y así los estu-
diantes gocen de las tarifas 
que han sido acordadas por 
años.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En plenas diligencias para el desalojo de uno de 
los locales en el mercado Vicente Obregón fue des-
cubierto el robo de energía eléctrica por parte de 
dueños de puestos, de tal forma que denunciaron 
esta acción.

Una de las negociaciones con esta irregulari-
dad es precisamente donde se dio el desalojo en 
donde el personal de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) había efectuado el corte de energía 
meses atrás ente la falta de pago, sin embargo se 
dio la reconexión irregular y fue cuando se daba 
el desalojo de dicho local cuando se descubrió la 
irregularidad.

También también fueron descubiertos otros 2 
locales con los llamados “diablillos” por lo tanto pi-
dieron locatarios que los propietarios de los pues-
tos sean exhibido y será el personal de la paraesta-
tal quien efectúe el resto de las acciones contra los 
particulares.

Las personas señaladas como responsables de 
la primer conexión irregular son Rosa Hernández  
Martínez, Juana Cruz Santos y Herminia Guillén, 
quienes fueron desalojadas por un conflicto de la 
posesión del local, quienes ahora también enfrenta-
ran acciones por el robo de energía eléctrica.

Los locatarios pidieron que la CFE realice la re-
visión, pues en el inmueble debido a las conexiones 
irregulares se han presentados cortos circuitos y 
ponen en riesgo a todos, sobre todo por el manejo 
de gas LP en algunos puntos.

Los locatarios reconocieron que hay más co-
nexiones irregulares pero están en manos de la pa-
raestatal las respectivas acciones legales, pues hay 
los llamados “diablitos”, los cuales están escondi-
dos dentro de los mismos locales.

El reconocido actor es-
tadounidense Robin Wi-
lliams falleció este lunes 
a los 63 años.
Williams, conocido por 
sus papeles en películas 
como Jumanji y Dead 
Poets Society, se habría 
suicidado, según repor-
tes iniciales.
La noticia la confirmaron 
la esposa y el represen-
tante del actor.
“Había estado lu-
chando contra una 
depresión severa”, 
dijo Mara Buxbaum, la 

representante.
“Esta mañana perdí a 
mi esposo y mi mejor 
amigo, mientras que el 
mundo perdió a uno de 
los artistas más queridos 
y uno de los seres hu-
manos más hermosos”, 
dijo Susan Schneider, la 
esposa de Williams.
Según reportes, el la 
oficina del sheriff del 
condado Marin emitió un 
comunicado de prensa 
en que decía que habría 
sido un “suicidio por 
asfixia”
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 � Las conexiones irregulares están en el mercado Obregón.

Roban 
locatarios
energía 
eléctrica
Por las conexiones irregulares se 
han dado cortos circuitos que po-
nen en riesgo a todo el inmueble

� No hay paso para transportistas del Mixto Rural.

No respetan descuentos a estudiantes, 
ayer por la tarde y parte de la noche se dio 
un bloqueo contra ellos en Soteapan

Abusan los
del Mixto rural



ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.-

 La directiva de la coope-
rativa “La Llave del Sureste” 
presidida legalmente por 
Amado Limón Fonseca, pero 
regenteada por José Alber-
to Barragán Iglesias, no sólo 
hizo estafas millonarias en 
efectivo como la denunciada 
por Matilde Pucheta, también 
habría incurrido en falsifica-
ción de documentos y en el 
despojo de bienes inmuebles.

 Marco Antonio Delgado 
Méndez, quien en los docu-
mentos de “La Llave del Su-
reste” aparece como tesorero 
de la misma, aseguró ayer 
que es falso que él fuera parte 
de la directiva; sin su consen-
timiento José Alberto Barra-
gán incluyó su nombre y el de 
algunas otras personas como 
“socias”.

 El conocido comerciante 
de carnitas “Zumpango” in-
gresó a la cooperativa como 
ahorrador; dijo que él poco 
sabe leer y escribir y que por 
eso cuando le dieron a firmar 
la responsabilidad como teso-
rero, no lo hizo. Sin embargo, 
José Alberto Barragán sí uti-
lizó sus documentos para su-
puestos créditos.

“La Llave del Sureste” casi 
dejó en la calle al  dueño de 
“Zumpango”, pues los direc-
tivos lo convencieron de que 
prestara una casa ubicada en 
la esquina de las calles Pino 
Suárez y Juan Sarabia del ba-
rrio La Palma, pero cuando 
se dio cuenta, ya se la habían 
vendido. Peor aún: los directi-
vos de la cooperativa lo man-

daron a la cárcel. O sea, per-
dió sus ahorros, su casa y has-
ta su libertad, todo esto con la 
complacencia de los “socios” 
de “La Llave del Sureste”.

 El conocido comercian-
te de carnitas en el  mercado 
“Miguel Alemán”, dijo que 
tiene pruebas de que “La Lla-
ve del Sureste” estaba confor-
mada por socios ficticios; por 
ejemplo, en la lista aparecen 
nombres de algunos de sus 
parientes que nunca tuvieron 
que ver con la cooperativa.

  Sospecha que se hicieron 
movimientos a su nombre, 
pero tiene documentos en 
los que no firma a su nom-
bramiento como tesorero y 
otro en donde José Alberto 
Barragán le reconoce que no 
aceptó el cargo. Sin embargo, 
personajes como Amado Li-
món Fonseca sí estamparon 
su firma.

 El citado comerciante 
sigue el litigio contra José 
Alberto Barragán Bautista; 
sigue reclamando su dinero 
y su casa-
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La detención de la señora 
Yolanda Bautista Vidal, 
madre de José Alber-
to Barragán Bautista, 

ambos muy conocidos en la so-
ciedad acayuqueña, es apenas 
el inicio de la cacería contra los 
socios de la Cooperativa “La Lla-
ve del Sureste”, entidad de ahorro 
que defraudó a decenas de aca-
yuqueños. En el ajo están metidos 
conocidos comerciantes y empre-
sarios locales y se descubre que 
lsa citada caja de ahorro era una 
sociedad casi ficticia, constituida 
“legalmente” con firmas falsas.

   El caso por el que fue deteni-
da Yolanda Bautista de Barragán, 
es el denunciado por la ahorra-
dora Matilde Pucheta Antemate, 
de San Andrés Tuxtla, quien ha-
bría depositado en “La Llave del 
Sureste” dos y medio millones de 
pesos, los cuales no se los devol-
vieron. Pero hay más denuncias 
por la desaparición de ahorros y 
más gente involucrada.

EL GRAN FRAUDE…

 La operación de “La Llave del 
Sureste” era una gran trama: la 
constituyeron ante notarios públi-
cos con nombres de más de 100 
socios, muchos de los cuales ni 
siquiera firmaron las actas. “La 
Llave del Sureste” estaba en un 

local ubicado en la calle Porvenir, 
entre Victoria e Hidalgo. El direc-
tor general era José Alberto Ba-
rragán Bautista, quien había sido 
empleado en diversas empresas 
financieras.

“La Llave del Sureste” tenía 

una lista de 120 “socios”; a la gen-
te se le atraía con el gancho de 
que siendo socio tendría acceso 
a préstamos personales con una 
baja tasa de interés.

Entre los “socios” aparecen 
personajes como Manaem Ayala 
Ibarra, hijo del ex alcalde de Sa-

yula Oscar Ayala, quien curiosa-
mente está involucrado en otra 
empresa financiera.

 Para darle credibilidad a la 
cooperativa, José Alberto Barra-
gán levantaba actas ante notarios 
públicos, como la hecha con fecha 
3 de julio del 2011 (antes de que 
cerrara) ante el licenciado Víctor 
Manuel Pavón Ríos, en  la que se 
daba fecha de una asamblea de 
rendición de cuentas.

José Alberto Barragán no apa-
recía como presidente; en las ac-
tas aparecían como directivos los 
señores Amado Limón Fonseca, 
Miguel Angel Baeza Velázquez, 
Marco Antonio Delgado Méndez, 
Juan Lara Antonio y Miguel Angel 
Fernández Valencia. El Consejo 
de Vigilancia estaba integrado por 
Yolanda Bautista Vidal y Rocío 
Pérez Sánchez.

 La mayoría de los que apare-
cen como “socios” no firmaban las 
actas, pero aseguran que utiliza-
ron su documentación para otros 
fines. La cooperativa compró ca-
mionetas que nunca aparecieron 
y las denuncias de ciudadanos 
acayuqueños que fueron defrau-
dados, no caminaron. Uno de los 
agraviados, el cantante Arturo Do-
mínguez Silva, se ha quejado pú-
blicamente de que a pesar de que 
demostró que perdió su dinero 
en esa cooperativa, José Alberto 
Barragán Bautista fue detenido y 
rápidamente liberado por las auto-
ridades ministeriales.

movimientos de préstamos 
con los socios, aparecía un 
vecino del barrio Tamarindo 
de nombre Amado Limón 
Fonseca.

 De acuerdo a los docu-
mentos constitutivos de “La 
Llave del Sureste”, el Con-
sejo de Administración era 
presidido por Amado Limón 
Fonseca.

 Amado Limón Fonse-
ca tiene su domicilio en la 
calle Abasolo del barrio 
Tamarindo.

 Los documentos lo ha-
cen aparecer como el que 
supervisaba todos los mo-
vimientos económicos de la 
cooperativa acusada ahora 
de millonario fraude y por el 
que ya está detenida la seño-
ra Yolanda Bautista.

 Legalmente, el fundador 
de la cooperativa, José Alber-
to Barragán, aparecía como 
el director general, pero el 
presidente es Amado Limón 
Fonseca, propietario de un 
hotel en el barrio Tamarindo.

Hasta ayer sólo había ru-

mores acerca del ejercicio 
de la acción penal en contra 
de todos los que integraban 
la directiva de “la Llave del 
Sureste” por el fraude de 2 y 
medio millones en agravio 
de Matilde Pucheta Ante-
mate, pero faltaba que se le 
diera curso a las decenas de 
denuncias que hay en Acayu-
can contra dicha cooperativa.

ANKARA.-

Un grupo de científicos examinará un delfín con dos cabezas que las 
olas depositaron en una playa de Turquía, informó la prensa local.
La agencia noticiosa Dogan dijo que los restos de los gemelos 
siameses de delfín aparecieron en una playa en Dikili, sobre el mar 
Egeo, donde los descubrió una persona que estaba de vacaciones.
Según la agencia, el biólogo Mehmet Dokoglu dijo que era un ejem-
plar inusual, similar a siameses humanos.Los biólogos marinos de la 
Universidad Akdemiz estudiarán el delfín

� Hasta la casa le quitaron a Mar-
co Antonio Delgado.

Fue otro de los robos de 
“La Llave del Sureste”

 � El de carnitas “Zumpango” fue estafado por “La Llave del Sureste”.

Hasta la casa le quitaron
al de  carnitas “Zumpango”

EJEMPLAR IN USUAL

 � Amado Limón Fonseca 
era el presidente del Consejo de 

Administración.

Amado Limón Fonseca
era  el  prestanombres
Aparecían como presidente del consejo 
directivo de la cooperativa fraudulenta

ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ

 ACAYUCAN.- 

La cooperativa “La 
Llave del Sureste”, estuvo 
operando en Acayucan ca-

si de manera clandestina, 
utilizando prestanombres. 
En la directiva de dicha 
cooperativa, no aparecía 
José Alberto Barragán 
Bautista; como presiden-
te, encargado de todos los 

 � Negocio del presidente del Consejo de Administración de “La Llave del Sureste”.

AL DESCUBIERTO
EL GRAN FRAUDE

”La Llave del Sureste” era formada por socios ficticios

 � En este local operaba la cooperativa “La Llave del Sureste”.

� Con documentos notariales 
daban credibilidad a la cooperativa.

 � Lista de “socios”.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El profesor Paulino Morrugares 
Ramos supervisor escolar de la 
zona 028 de Acayucan-Primarias 
, mencionó que los profesores de 
esta demarcación escolar se en-
cuentran en cursos con miras al 
arranque del ciclo escolar 2014-
2015, pero también para que sean 
llamados a la evaluación a la que 
tendrán que ser sometidos.

Explicó que se promueve el 
Consejo Técnico con lo cual se 
vendrá a concretar que se cum-
plan cada uno de los lineamientos 
marcados por las autoridades edu-
cativas en el país y en el estado de 

Veracruz.
�Desde el ciclo pasado inicia-

mos con los rasgos de normalidad 
mínima que requiere la SEP se 
atiendan, que el maestro llegue 
puntual, que los niños desde el 
primer día tengan todos sus libros, 
que los padres de familia se com-
prometan con el maestro de grupo 
para que sus hijos lleguen puntua-
les, asistan todos los días como 
es también ese el compromiso de 
los docentes. La atención que se 
dará a todos  es la capacitación a 
través de los consejos técnicos es-
colares, es la capacitación , a partir 
de ahorita viene la fase intensiva, 
posteriormente cada mes se harán 

las reuniones mensuales y se irán 
dando a conocer las sedes, para 
tener la oportunidad de monitorear 
el trabajo y estar pendiente de 
cualquier situación.

Mencionó que aunque no exis-
te fecha para la primer evaluación 
que se les marca, adelantó que 
habrá capacitación de parte de 
las autoridades educativas o del 
órgano que se busque previo a 
la presentación del examen de 
evaluación.

�En 2015 se entrará a la evalua-
ción, a nosotros nos llegará la in-
formación a través de la oficina de 
formación continua para ver cuáles 

son las fechas en que los maestros 
tendremos que capacitarnos nue-
vamente para presentar el examen 
que nos dicen�, dijo Morrugares 
Ramos.

Habló de que el curso pasado 
se presentaron diversas bajas, 
en su mayoría provocado por la 
migración de familias, efecto que 
se presenta tanto en el área rural, 
como la urbana.

�Ahorita tenemos un aproxi-
mado de 4,400 alumnos que in-
gresarán al nivel primaria en el 
ciclo escolar 2014-2015 dentro de 
la zona escolar 028 Acayucan, 
locales, pero como a veces hay 
niños no inscritos en su momento 
damos también esa oportunidad 
que vayan a inscribir y podemos 
mantener la matrícula igual o un 
poco más elevada. Sí hubo mu-
chas bajas por traslado, familias 
que se van del lugar y se llevan a 
sus hijos, son cuestiones que no 
se pueden evitar, pero la deserción 
es mínima y se da en comunidades 
y el medio urbano�, añadió Morru-
gares Ramos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Cumpliendo su compromiso de 
apoyar la infraestructura educativa, 
ayer el alcalde de Villa Oluta Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, super-
visó la remodelación que se está 
dando en el Jardín de Niños CAIC 
Josefa Ortiz de Dominguez.

Las obras de remodelación que 
se están llevando acabó en el plan-
tel educativo mencionado consisten 
en la excavación y en el despalme 
del terreno, así como la colocación 
del piso de concreto en el acceso 
principal a los salones, también se 
llevara acabó la impermeabiliza-
ción sobre los techos, pintura en 
sanitarios y la instalación de nuevo 
sanitarios.

Todo esto para que los alum-
nos que acudan en este próximo 
curso escolar, cuenten con unas 
instalaciones dignas para su buen 

rendimiento educativo, el cual es de 
mucha importancia para el alcalde 
del municipio ya que son el futuro 
de México.

 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Buscando dando dar una mejor 
visión al municipio de Texistepec, su 
alcalde el ingeniero Enrique Antonio 
Paul  ordenó que los árboles que se 
encuentran dentro de las jardineras 
del parque central fueran podados 
así como limpiar y reestructurar ca-
da una de las esquinas de esta área 
pública.

Esto con la finalidad de que ca-
da uno de los habitantes de la loca-
lidad nombrada, que acuden todas 

las tardes a disfrutar de un aire fres-
co pueden hacerlo en instalaciones 
limpias y dignas.

Y con esto seguir demostrando 
el interés de cambiar radicalmente 
el municipio, pues para este nuevo 
gobierno su prioridad es atender a 
la población en general y brindarle 
el apoyo que este a su alcance para 
mantener una vida digna.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los trabajos en la 
edificación de un 
puente en la Coste-
ra del Golfo se han 

atrasado por más de 2 me-
ses, pues desde el mes de 
mayo la obra debió haber-
se concluido, lo cual no ha 
sucedido.

La obra que está antes 

de llegar a la comunidad de 
Corral Nuevo pertenecien-
te a este municipio es efec-
tuada por una constructora 
que ha puesto en riesgo la 
vida de automovilistas esto 
debido a la falta de señala-
mientos en las noches.

Apenas el sábado pasa-
do se registró un incidentes 
en este lugar, debido a que 
no había algún tipo de ad-

vertencia a automovilistas 
y una familia siguió su ca-
mino al puente que aún no 
está concluido, en vez de 
tomar el paso provisional.

La mayor falta de seña-
lamiento está de Acayu-
can hacía Veracruz, y no 
ha sido el único incidente 
registrado sobre todo en el 
período vacacionall pues 
hay conductores que des-

conocen las condiciones de 
la carretera.

Por otro las comunida-
des, como Corral Nuevo 
los pobladores se ven per-
judicados por el retraso de 
la obra, pues tienen que 
esperar hasta 10 minutos 
para cruzar el tramo en 
reparación pues solo se 
puso un carril en el paso 
provisional.

 � Profesor Paulino Morrugares, 
supervisor escolar.

Con el inicio del nuevo ciclo escolar también ven-
drán las posibles fechas para su primera evaluación

Maestros preparan
regreso a clases

  �� La obra La obra debió haberse concluido en el mes de mayo.debió haberse concluido en el mes de mayo.

 La falta de señalamientos pone en riesgo a automovilistas

LENTITUD OBRA EN LA
COSTERA DEL GOLFO

 � El parque central del municipio 
de Texistepec estas siendo remode-
lado gracias al apoyo de su alcalde 
el ingeniero Enrique Antonio Paul. 
(GRANADOS)

Enrique Antonio 
Paul ordena  manita 
de gato al parque

En Texistepec…

� Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo alcalde de Oluta, superviso la 
remodelación que está recibiendo el 
jardín de niños CAIC Josefa Ortiz de 
Dominguez. (GRANADOS)

Chuchín Garduza, supervisó 
remodelación de Jardín de Niños
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SE VENDE CAMIONETA EXPEDITION MOD. 99 AUTOMATI-
CA, INFORMES  9241285910
==================================== 
SE REMATA UNA CAJA SECA PARA NIZZAN $4000 O SE  
CAMBIA POR REDILA, CEL. 9241175206
==================================== 
ASEGURA TU AUTO TAXI CAMIONETA O CAMION SERVI-
CIO A DOMICILIO QUALITAS 924 101 98 37
====================================
VENDO  TERRENO  15 X 20 EN LA  SALVADOR  ALLENDE 
ACAYUCAN  924 115 59 94 
====================================
PERSONAL AMBOS SEXOS, DISTRIBUIDOR DE PRO-
DUCTOS DE BELLEZA, $5000 MENSUALES, 9241320601, 
SRITA. AMELIA
====================================
BUSCO PERSONAS CON DESEOS DE GANAR $300 DIA-
RIOS, 9241092352, LOPEZ.
====================================
SE VENDE  O  RENTA CASA 5 RECAMARAS, 7 BAÑOS, JA-
CUZZI DOBLE, CLIMATIZADA, OFICINA, GARAGE 3 AUTOS, 
TECHADO, TEL. 2299848940
====================================
RENTO CASA 2 RECAMARAS SALA  COMEDOR, COCINA, 
BAÑO, PATIO CON PALAPA POR  LA  CANCHA  EL TEMOYO 
TEL. 045 222 192 20 27, 24 5 93 97
====================================
SE  SOLICITA ESTILISTA O PELUQUERO INFORMES AL CEL 
924 109 20 17, SOCONUSCO, VER.
====================================
SE VENDE CONGELADOR HORIZONTAL, MARCA CORONA-
DO, CAP. 235 LBS, CEL. 9241100894

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

Con una importante 
inversión, se dio el 
inicio de la obra de 
drenaje sanitario 

en la localidad de Campo de 
Águila en la cual se intro-
ducirán un total de mil 500 
metros lineales, benefician-
do con ello a un total de 800 
habitantes ya que una de las 
prioridades de la administra-
ción que encabeza el alcalde 
Marco Martínez Amador, es 
de sumarse a la tarea tanto 
del Gobierno Federal como 
del Gobierno Estatal de ter-
minar con la pobreza y la 
marginación.

El Presidente Municipal 
señaló la importancia de que 
todos los habitantes de la 
comunidad intervengan en 
el desarrollo del municipio, 
que todos pongan su granito 
de arena, resaltó que este es 

un trabajo en conjunto con el 
cabildo y que es por ello que 
están tomando las mejores 
decisiones para el beneficio 
de los acayuqueños.

“Todos los recursos que 

están llegando a la adminis-
tración se están ejerciendo, 
yo no hago diferencias, no 
me fijo si votaron por mí o 
no votaron, eso ya pasó a la 
historia, tenemos que traba-

jar en conjunto, todos ustedes 
cuentan con un servidor, con 
todo el cabildo que por vez 
primera caminamos juntos, 
caminamos de la mano por-
que hicimos un compromiso 

y lo estamos cumpliendo”.
De igual forma abundó: 

“Esta administración se ca-
racteriza por hacer proyectos, 
no hacemos cosas improvisa-
das, la apertura del asfalto de 
Campo de Águila a Quiamo-
loapan no fue por arte de ma-
gia, fue porque desde el año 

pasado comenzamos a hacer 
el levantamiento, hicimos el 
proyecto, lo presentamos a la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, nos lo vali-
daron y hoy por hoy, a través 
de la CDI se está haciendo, 
es un logro que fue gracias 
a un proyecto, trabajamos de 
acuerdo a las necesidades”.

Agregó que no habrá una 
sola comunidad que se que-
de sin agua, sin drenaje y sin 
luz. Estuvieron presentes 
acompañando al Presidente 
Municipal Marco Martínez 
Amador, su esposa Esperan-
za Delgado Prado, el síndico 
único Dagoberto Marcial, así 
como los regidores Joaquín 
Tapia Amador, Luis Carlos 
Acuña, Jaime Rodríguez 
Rentería, Yadira López Pala-
cios, Martina Pascual López 
y Dinorath Guirao Arvea así 
como el Agente Municipal de 
Campo de Aguila Juan Már-
quez Gutiérrez

La Secretaría de protección 
Civil (PC) informó que se espera 
que persistan las condiciones para 
lluvias con actividad eléctrica en 
Veracruz y entidades vecinas como 
Hidalgo, Puebla y Oaxaca, en las 
próximas 48 a 72 horas.

Las precipitaciones pueden re-
gistrar valores de cinco a 15 milíme-

tros y puntuales superiores a los 30 
o 50 mm, especialmente en regio-
nes montañosas y porción sur du-
rante las tardes o noches, mientras 
que en zonas de llanura y costa po-
drían ocurrir hacia las madrugadas.

Este potencial de lluvias será 
ocasionado por el paso de las on-
das tropicales número 20 y 21, el 

Ondas tropicales 20 y 21 
provocarán lluvias en la entidad

CIFRAS

72 Horas
Puede durar la lluvia por las ondas 

tropicales 20 y 21

calentamiento diurno y un campo 
de viento en altura favorable para el 
desarrollo de la nubosidad.

Por lo anterior, se recomienda 
a la población tomar precauciones 
por temperaturas diurnas altas, 
estar atenta ante la probabilidad de 

chubascos aislados, especialmente 
en zonas de montaña que pudieran 
ocasionar deslaves, derrumbes y 
deslizamientos; también por inun-
daciones pluviales en centros ur-
banos, así como crecidas de ríos y 
arroyos de respuesta rápida.

El Presidente Municipal de Acayucan Marco Martínez Amador dio 
el banderazo de inicio de obra que beneficiará a 800 habitantes

En Acayucan…

Campo de Aguila contará
con drenaje sanitario
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Esta larga etapa de responsabilidades que es-
tás viviendo, te servirá para conocer y aprender 
más. Aunque algunas cosas no salgan como 
habías pensado, no tires la toalla.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO. 
Será conveniente que te centres un poco más 
en tu casa y en las necesidades familiares. Po-
drás tener revelaciones sorprendentes, que te 
harán cambiar la forma de ver las cosas.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS. 
El manejo de tu economía será muy importan-
te, porque tendrás la tendencia a ganar y gastar 
en exceso, tal vez, de forma extravagante, ca-
prichosa y por razones emocionales.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tus aportaciones serán valiosas y podrás po-
ner en marcha nuevos proyectos. Es hora de 
que establezcas una nueva fi losofía de qué es 
la amistad y de que puedes mejorar en esa área.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Este día evita juzgar a alguien y no te precipi-
tes en compromisos o situaciones que no veas 
claras. Sé positivo y trata de hacer cosas que 
iluminen tu vida en todas las áreas, serás más 
feliz.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tendrás oportunidades para progresar en tu 
situación profesional y económica. Aprovecha 
el momento para poner en marcha nuevas 
ideas, hacer nuevos contactos y abrirte más.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Deberás buscar dentro de ti mismo, para que 
puedas saber qué te sucede en realidad y por 
qué a veces baja tanto tu ánimo. Tendrás que 
darle un nuevo giro a tu economía.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION. 
Debes cuidar un poco más tu salud, porque tu 
organismo podría estar un tanto raro y con sen-
saciones fuera de lo normal. En el amor puedes 
vivir situaciones confusas, evítalo.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO. 
Será un buen momento para cuidarte, para 
resolver cuestiones de salud o para hacer pro-
gresos importantes en tu estilo de vida. Será 
importante que evites los excesos.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO.
Debes ser muy prudente en tus asuntos de 
trabajo, sobre todo, con las palabras o los co-
mentarios que puedan dar pie a malas interpre-
taciones. El ambiente puede estar raro.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARI0.
Las relaciones de trabajo serán más exigentes. 
Además, te darás cuenta de que hay muchos 
puntos que arreglar en tus relaciones de pareja, 
pero antes debes pensar en soledad.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Sé creativo y exprésate. Estás en el momen-
to justo para aprender cosas que te ayuden a 
desarrollar tus propias habilidades o cultivar 
las que aún no tengas. Trata de entenderte con 
tus hijos.

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

Este lunes comenzó 
la construcción de una 
base para el Mando 
Único en la comuni-
dad de Corral Nuevo 
perteneciente al mu-
nicipio de Acayucan, 
misma que servirá pa-
ra que los elementos 
de esta corporación le 
puedan ofrecer mayor 
seguridad a los habi-
tantes de la localidad 
anteriormente citada 
pero a su vez a sus 
alrededores.

La intención del al-
calde Marco Martínez 
Amador, es correspon-
derle al trabajo que 
ésta corporación está 
realizando a favor de 
la ciudadanía, y con-
siderando que Corral 
Nuevo es un punto es-
tratégico para el com-
bate a la delincuencia, 
se tomó la determi-
nación de construir 
esta base que opera-
rá en Corral Nuevo y 
que podrá brindarle 
con ello, una mejor 
estancia que les per-
mita a los elementos 
descansar cuando les 
corresponda hacerlo 

pero a su vez, tener un 
mejor desempeño al 
momento de efectuar 
sus labores buscando 
acabar con el índice 
delictivo.

�Este tipo de accio-
nes son muy significa-
tivas, para nosotros la 
presencia del Mando 
Único ha sido muy 
importante por lo cual 
debemos de ofrecerles 
las mejores condicio-
nes y que mejor que 
construyendo esta ba-
se de operaciones en 
Corral Nuevo, com-
batiendo a la inseguri-
dad y en una localidad 
donde sin duda, será 
digno que cuenten 
con ella, en lo personal 
estoy muy agradeci-
do con el trabajo que 
hace esta corporación 
policiaca en beneficio 
de los acayuqueños, es 
por ello que nosotros 
como Ayuntamiento 
ponemos de nuestra 
parte, para que sigan 
cumpliendo con una 
labor eficiente� señaló 
el munícipe.

Al tomar la pala-
bra, el regidor Jaime 
Rodríguez Rentería 
comentó que el tema 
de seguridad es de 

suma importancia y 
agregó: �Gracias al 
apoyo del alcalde y 
de los compañeros 
regidores, se estará 
llevando a cabo esta 
obra que cumple con 
las especificaciones�,  
abundó que espera 
que con esta acción 
que se consumará a la 
brevedad posible, per-
sonal del Mando Úni-
co pueda cumplir con 
su desempeño.

Estuvieron pre-
sentes en este evento, 
el síndico único Da-
goberto Marcial, el 
regidor primero Joa-
quín Tapia Amador, 
el regidor segundo 
Pedro Reyes Mora-
les, el regidor cuarto 
Luis Carlos Acuña, el 
regidor quinto Jaime 
Rodríguez Rentería, la 
regidora sexta Yadira 
López Palacios, la re-
gidora séptima Marti-
na Pascual López y la 
regidora novena Dino-
rath Guirao Arvea, así 
como la agente muni-
cipal de Corral Nuevo 
Zoila Pérez Viveros y 
el Capitán de Fragata 
Alberto Mora Delfín 
en representación del 
Mando Único

Luego de haber sufrido un atra-
co por una banda que se pone en el 
parque central Benito Juárez a altas 
horas de la noche y madrugada, un 
ciudadano se presentó ante este 
medio de comunicación para poner 
su queja por el robo y los golpes que 
recibió el pasado fin de semana por 
dos sujetos del grupito mencionado. 

El afectado quien se presentó 
con el nombre de “Rubén”, mismo 
quien comentó que fue asaltado cer-
ca de la 1:30 de la mañana luego de 
haber salido de la disco. 

 “Fui asaltado el sábado en la 
madrugada por un chavo y una 
chamaca que venía con el, ellos se 
ponen en el parque todas las noches 
porque ya los había visto cada que 
camino, el día que me asaltaron 
acababa de salir de la disco, y de-
cidí caminar para llegar al mercado 
y comprarme una torta, pero al pa-
sar por el palacio se me quedaron 
mirando y no tomé importancia, al 
llegar entre B Hermanos y el merca-
do es donde me sale por la espalda 

un chavo de los que estaban en el 
parque y me empieza a golpear, nos 
dimos de golpes y después apareció 
la chava uno morena de cabello lar-
go negro, piel apiñonada, me golpeó 
en la cabeza con una piedra grande 
por eso traigo vendada la cabeza 
porque tengo bolas y moretones en 
la espalda” señaló. 

Pese a que solo traía su celular 
y su cartera, fueron las únicas per-
tenencias que le quitaron, por lo que 
logró reconocer a los sujetos ya que 
los tiene identificados dentro de la 
bandita de malandros que está en 
el parque. 

El afectado hizo un llamado a las 
autoridades del ministerio público 
para que apoyen a las personas que 
son asaltadas ya que indicó que no 
le agradó la manera en que le dieron 
la atención. 

Sin embargo pone en adverten-
cia a la ciudadanía para que no se 
fien en los “vagos” que se instalan en 
el parque de Acayucan ya que son 
ladrones, y drogadictos, refirió. 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Una falsa alarma fue la que puso a correr 

a personal de bomberos y protección civil de 
este municipio, luego de que a altas horas de 
la noche se activara el artefacto al interior de 
la abarrotera que está frente al parque. 

La ciudadanía que se encontraba en el 
parque, alertó a este medio debido a que ha-
bían versiones de un robo y de la quema del 
negocio, cosa que ambas resultaron comple-
tamente falsas. 

Las unidades de apoyo se movilizaron lo 
más rápido que pudieron donde inclusive 
al momento de llegar al lugar fue necesario 
poner la escalera sobre el negocio donde mi-
nutos después indicaron que posiblemente 
algún animal había movio la alarma. 

 “En ocasiones son las palomas o alguna 
onda de calor registró el equipo y pore so se 
activa, pero de momento no ha pasado nada, 
nosotros estamos para apoyar a la ciudada-
nía sin importar la hora” exclamó uno de los 
elementos. 

De esta manera todo volvió a la normali-
dad tras quedar en un susto para los presen-
tes quienes al final reían de que nada grave 
sucedía al interior de la tienda de abarrotes. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un robo más se re-
gistró ayer por la no-
che en a la salida de 
Villa Oluta, esto don-
de desaparecieron 
siete vacas y cuatro 
borregas cargadas de 
una pequeña parcela. 

El afectado de 
nombre Ignacio Mo-
rales indicó que no 
sabe en que momen-
to se robaron sus 
animales ya que la 
última vez que los 

vio fue minutos antes 
de las siete de la tar-
de cuando les llevo 
comida. 

Tras este robo, dio 
parte a las autorida-
des de Villa Oluta 
para después pre-
sentar la denuncia 
correspondiente del 
ganado que hasta el 
momento se encuen-
tra desaparecido. 

 “Ya lo reportamos 
y mis hijos se movie-
ron para ver si los lle-
van a vender a algún 

lado y que nos avi-
sen, pero los policías 
de aquí me dicen que 
ellos no vieron movi-
miento de carros pe-
sados” indicó. 

Aunque el tema 
ha quedado en ma-
nos de las autorida-
des competentes, dos 
de los hijos de este 
hombre comentaron 
que dos de las vacas 
tienen tres meses de 
embarazo, por lo que 
les preocupa las quie-
ran hacer barbacoa. 

El triclosán es un quími-
co que se ha ligado al creci-
miento de células canceríge-
nas. Reguladores de Estados 
Unidos revisan si es seguro 
ponerlo en el jabón, tablas 
para cortar y juguetes. Diver-
sas empresas de consumo lo 
están eliminando, y el estado 
de Minnesota votó en mayo 
por prohibirlo de muchos 
productos. 

Sin embargo, al mismo 
tiempo, millones de personas 
lo ponen en su boca todos los 
días por medio de Colgate 
Total, una de las pastas de 
dientes de mayor venta, la 
cual utiliza el producto anti-
bacterial para atajar las enfer-

medades de las encías.
Colgate Total es seguro, 

señala la empresa, citando 
el riguroso proceso que la 
Food and Drug Administra-
tion (FDA) llevó a cabo para 
aprobar la pasta de dientes 
en 1997 como un medica-
mento de venta libre. Pero, 
una mirada más cercana a 
dicho proceso revela que al-
gunos de los hallazgos cien-
tíficos señalados por Colgate 
para establecer la seguridad 
del triclosán en la pasta de 
dientes no estaban en blanco 
y negro y, hasta este año, no 
se encontraban a disposición 
del público.

El proveedor de servi-
cios de telefonía móvil NII 
Holdings Inc, que opera 
en América Latina usando 
la marca Nextel, dijo que 
podría pedir la protección 
por bancarrotatras presentar 
su novena pérdida trimes-
tral consecutiva.

“A pesar de las medidas 
que hemos tomado para 
mejorar nuestro desempeño 
operativo, nuestros esfuer-
zos no han bastado, lo que 
ha dejado a la empresa con 
una posición de liquidez que 
no es suficiente para soste-
ner el negocio”, dijo en un 
comunicado el presidente 
ejecutivo de la empresa, Ste-
ve Shindler.

NII, que en marzo contra-
tó asesores financieros para 
que lo asesoraran en una 
posible venta de la compa-

ñía, dijo que no podrá conti-
nuar operando a menos que 
“reestructure sus obligacio-
nes crediticias, encuentre 
una solución estratégica o 
una combinación de ambas 
opciones”.

La empresa terminó el 
segundo trimestre con una 
deuda neta de 4 mil 800 mi-
llones de dólares.

La pérdida neta de NII 
creció a 623 mil 300 millones 
de dólares, o 3.62 dólares por 
acción, desde 396 mil 400 
millones de dólares o 2.30 
dólares por acción en el mis-
mo período del año anterior.

La empresa perdió 77 mil 
abonados en el trimestre que 
terminó el 30 de junio.

Los ingresos por opera-
ción cayeron un 23 por cien-
to, a 968 mil 800 millones de 
dólares.

VOZ DE LA GENTE

No hay seguridad 
en Acayucan: Rubén

Pese a que la FDA aprobó el uso del triclosán en 
1997 en la pasta de dientes Colgate Total, docu-
mentos revelados este año y nueva información 
plantean si se requiere una nueva investigación

Químico en pasta de 
dientes, bajo la lupa

Matriz de Nextel, podría 
presentar la bancarrota

 � Una falsa alarma puso a correr a elementos de 
Protección Civil y Bomberos. 

Falsa alarma puso a 
correr a los bomberos

 �  El robo de ganado sigue, ahora fueron vacas y borregos. 

Los abigeos continúan 
atracando en la zona

Contará Corral Nuevo con
una base para el Mando Único
Este lunes se dieron inicio los trabajos de su construcción 
estando presente el alcalde Marco Martínez Amador
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ALE REYES
Contacto: 9241228591

Que tal amigos, es un gusto poder saludarles 
a través de estas líneas, estamos iniciando la se-
mana, esperando que disfruten de los últimos 
días de vacaciones. En esta edición de nuestra ya 
famosa sección Vip Zone, les presento un grupo 
de guapos chavos, quienes posaron para nues-
tra lente, y a quienes nos topamos en los mejores 
eventos, les mandamos un fuerte abrazo. A dis-
frutar la semana y el calorcito. See You.

 �  Luis Zavaleta.  � Mayra Gómez. � Peter Cruz. � Marian Barreiro y Kiara Tress.

� Mariel Gutiérrez.

�  Manolo Amador.

� Jaqui Domínguez.

Felicidades por haber

 cumplido 6 años
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� Se salvó Hérviz, pero está muy grave; la diputada federal Yasmín Copete está inconsolable
¡Emboscada a ex senador!

� Muere matrimonio en brutal choque contra imprudente camión de la 
Pepsi; sus hijos quedaron heridos y huérfanos

Iban de vacaciones…

¡Verano mortal!
Ni al caso…

¡Traían moto más 
chueca, que el juez 
Raúl Barragán!

En Sayula…

¡Se alocó Pantaleón, 
se metió a casa ajena!

No aprende la lección…

¡Vuelven a apañar al 
chupesor Estanislao!

¡Bólido defectuoso,
terminó en el barranco!
� Cuatro heridos y pérdida total del vehículo, el 
saldo

Mi vida…
¡Aterrizó de su bicla,
un abuelito oluteco!

Que bochorno…

¡Le cayó el papá
con su machete!
� A planazos agarró al famoso “Zayra” de 
Sayula cuando descubrió al hombre que su 
hijo traía adentro...de su cuarto

Verano peligroso…

¡Ardía un “amarillo”!
� Vecinos de 
Oluta llamaron a 
la policía porque 
del autobús salían 
lamentos extra-
ños, temían que 
estuvieran ma-
tando a alguien…y 
sí, así era
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Pág2

Pág2

Pág2

Pág3
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la cap-
tura de dos jovencitos, esto 
luego de andaban abordo de 
una motocicleta de marca 
“robalito” es por esto que tu-
vieron que ser detenidos.

Los infractores dijeron 
llamarse, Germán Arguelles 
Reyes de 17 años de edad y 
con domicilio en la carretera 
Transístmica sin número esta 
persona iba junto con, Gilber-
to Salvador Maldonado de 17 
años de edad con domicilio 
en la calle Juan de la Barre-
ra ambos del municipio de 
Sayula.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer, cuan-
do cuerpos policiacos en un 
recorrido de rutina se per-
cataron de que dos personas 
andaban a bordo de una mo-
tocicleta FT125 color rojo sin 
placas de circulación, quien 
los oficiales al pedirle la do-
cumentación dijo que no 
traía nada pero aparte de ello 
el llavín estaba roto como si 
este hubiera  sido encendido 
a la fuerza.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Tremendo escándalo familiar se 
vivió la madrugada de ayer, esto 
luego de que un homosexual me-
tió al domicilio de sus padres con 
su “novio”, por lo que a su papá le 
molestó dicho acto y lo agarró con 
tremendo machete.

Por tal acción el agraviado pidió 
ayuda de los uniformados en donde 
detuvieron al padre para después 
llevarlo a la cárcel preventiva ya 
que este lo estaba golpeando salva-
jemente, el gay dijo que pondría la 
denuncia correspondiente en contra 
de su padre.

De acuerdo a los datos obtenidos 
el agresivo padre dijo llamarse, Ca-
yetano Morales Reyes de 50 años de 
edad y con domicilio en la carretera 
Transístmica entre Matamoros de 
este municipio, dicho señor agarró 
a planazo a su hijo homosexual de 
nombre Abel Morales Román de 26 
años de edad mejor conocida como 
“Zaira”, con el mismo domicilio de 

su papá.
Los hechos ocurrieron la ma-

drugada de ayer, esto luego de que 

el homosexual cuando andaba en 
completo estado de ebriedad le die-
ron ganas de tener “una aventura” 
se le hizo fácil llevar a su “amigo” 
al domicilio de sus padres, este en-
tró a su cuarto y metió a su “ami-
go” mientras sus padres estaban 
durmiendo.

El problema empezó cuando el 
papá se despertó ya que este escu-
chaba que “rechinaba el catre” y al 
ir buscando el ruido y se percató de 
que venía del cuarto de su hijo y 
cuando abrió la puerta se dio cuenta 
de que este estaba haciendo cositas 
con otro hombre.

En ese momento al señor Caye-
tano se le subió el azúcar ya que no 
podía creer lo que había visto, tanto 
fue su enojo de que agarró tremen-
do machete y lo agarró a planazos, 
fue por ello que el novio pidió el 
apoyo de los uniformados debido a 
que lo estaba golpeando, de inme-
diato arribó una patrulla y logró 
la captura del padre educador pa-
ra después llevar a las frías celdas 
para que se calmara y le bajara los 
ánimos de más que traía.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una persona del sexo 
masculino fue detenida, esto 
luego de que dicha persona 
andaba en bajo los efectos de 
alguna sustancia química e 
intentó introducirse a una ca-
sa ajena con malas intencio-
nes,  fue por tal motivo que lo 
tuvieron que detener y llevar 
a las frías celdas para que no 
cometiera su fechoría.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el infractor dijo 

llamarse Cándido Pantaleón 
Osorio de 25 años de edad y 
con domicilio en la calle Al-
tamirano número 7 de este 
municipio.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer, cuando 
vecinos de la calle Hidalgo 
pidieron el apoyo de los uni-
formados en donde manifes-
taban que una persona estaba 
metiéndose a su domicilio, 
fue por tal motivo que de in-
mediato arribó una patrulla 
y lograron detener a dicha 
persona, el sujeto intentó es-
caparse pero no lo consiguió.

¡Popoluca se metió a casa ajena!

Que detenido cuando este se estaba metiendo a propiedad ajena con malas 
intenciones. (LEOCADIO).

¡Chupesor  maejaba en 
estado de ebriedad!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

De nueva cuenta fue 
detenido un ya muy cono-
cido maestro, esto luego 
de que cuando andaba a 
bordo de una camione-
ta en completo estado de 
ebriedad y a exceso de 
velocidad y por evitar un 
accidente lo tuvieron que 
detener para después lle-
var a la cárcel preventiva, 
que gacho los polis de que 
por su culpa el “Chupe-
sor” no fue a su “curso” 
de la SEP.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el infractor dijo 

llamarse, Edgar Estanis-
lao Cruz de 35 años de 
edad y con domicilio en la 
calle 16 de septiembre de 
oficio profesor.

Los hechos ocurrieron 
el día de ayer, cuando el 
docente andaba a bordo 
de su camioneta marca 
Chevrolet  color verde 
con placas de circulación 
YGD–84–99 del estado de 
Veracruz, dicha persona 
iba sobre la calle Hidalgo 
a exceso de velocidad fue 
por ello que lo tuvieron 
que detener para después 
llevar a las frías celdas por 
su mala conductor de la 
persona ahora menciona-
da quien da el mal ejem-
plo para sus alumnos.

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

¡Le cayó teniendo  relaciones, con otro hombre!

Fue detenido por golpear  a su hijo. (LEOCADIO).

¡LES CAYERON 
con moto robada!

Le detuvieron con moto de dudosa procedencia. 
(LEOCADIO)

Fueron detenidos esto luego de que dicha persona an-
daba en moto chocolate. (LEOCADIO).

En esta unidad andaban los dos jovenzuelos, quien no pudieron acreditar la propiedad. (LEOCADIO).



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada 
y cuantiosos daños mate-
riales fue el saldo que dejó 
la volcadura de un vehícu-
lo Nissan Tsuru color gris 
sin placas de circulación, 
registrada ayer sobre la 
Autopista La Tinaja-Co-
soleacaque después de ser 
conducido con exceso de 
velocidad el automóvil ya 
nombrado.

Uriel Reyes Hernández 
de 20 años de edad domi-
ciliado en Valle de Chalco 
en el Estado de México, fue 
uno de cuatro sujetos que 
viajaban en dicha unidad 
que resultó con severas 
lesiones, por lo que de in-
mediato fue trasladado a 
la clínica Metropolitano de 
esta ciudad por medio de la 

ambulancia de Medevac.
Mientras que los otros 

dos tripulantes así como el 
propio conductor resulta-
ron ilesos tras el duro golpe 
que recibió la unidad en la 
que viajaba, la cual se volcó 
a la altura del kilometro 145 
en el tramo que comprende 
Ciudad Isla Acayucan.

Al lugar del percance 
arribaron policías fede-

rales, para tomar cono-
cimiento de los hechos y 
tratar de indagar la causa 
que hubo para que se diera 
la volcadura, el cual quedó 
definido que fue por exce-
so de velocidad y después 
de culminar el peritaje co-
rrespondiente, la unidad 
fue trasladada a uno de los 
corralones de esta ciudad 
con la ayuda de una grúa.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales y un gran caos vial 
dejó un percance ocurrido la 
mañana de ayer en el cruce 
de las calles Miguel Hidalgo 
y Flores Magón en los límites 
de los barrios Tamarindo y 
Zapotal, donde la impruden-
cia de parte del conductor de 
una camioneta Ford F-350 co-
lor vino con placas de circu-
lación SF-31-305 del estado de 
Puebla, provocó el aparatoso 
accidente al impactar prime-
ro a un vehículo compacto 
y después chocar de frente 
contra otra unidad de batea.

Los hechos de este impre-
siónate accidente se cometie-
ron cuando el joven Salvador 
Peláez López de 19 años de 
edad domiciliado en la ciu-
dad de Puebla, conduciendo 
la pesada unidad sobre la ca-
lle Flores Magón, no respetó 
la preferencia que mantenía 
el vehículo Nissan Sentra co-
lor arena con placas de circu-
lación YHL-34-28 del estado 
de Veracruz, que transitaba 
sobre la calle Hidalgo y ter-
minó impactándolo.

Para después culminar su 
obra el responsable al chocar 
de frente la unidad de carga 
con una camioneta Chevro-
let S-10 de batea color blanco 
que transitaba en dirección 
opuesta al auto compacto 

sobre la calle Hidalgo, resul-
tando con ligeras torceduras 
los tripulantes del vehículo 
compacto por lo que de in-
mediato arribaron paramédi-
cos de Protección Civil para 
auxiliarlos con los primeros 

auxilios.
Mientras que el perito de 

la Policía de Tránsito Estatal 
tomaba conocimiento de los 
hechos, para después pedir 
el apoyo de una par de grúas 
para que trasladara las tres 
unidades que participaron 
en el choque a uno de los co-
rralones, ya que los conduc-
tores de ambas fueron hacia 
las oficinas de tránsito para 
arreglar el problema que ge-
neró el conductor de la ca-
mioneta donde se transpor-
tan frutas y legumbres.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JALTIPAN  VER.-

Impactante accidente se registró so-
bre la carretera Transístmica, después 
de que un camión tipo torton carga-
do con varias toneladas de maseca, se 
volcara en una de las curvas que se en-
cuentran al pasar al municipio de Jál-
tipan, resultando con algunas lesiones 
el conductor el cual se identificó con 
el nombre de Roberto Martínez y fue 
atendido en el lugar de los hechos por 
personal de Protección Civil del citado 
municipio.

Fue alrededor de las 19:00 horas de 
ayer cuando la pesada unidad acabó 
volcada sobre la orilla de dicha carre-
ta, después de que el conductor tomara 
con exceso de velocidad la curva donde 
se dio el percance.

Provocando la inmediata presencia 
de parte del personal de la policía mu-
nicipal de la localidad nombrada, así 
como de los paramédicos de la corpo-
ración nombrada, para que ambos rea-

lizaran sus respectivas labores.
Después arribó personal de la poli-

cía federal que de inmediato tomó co-
nocimiento de los hechos, y esperar a 

que la unidad por medio de maniobras 
fuera colocada a su posición normal, 
para poder trasladarla con la ayuda de 
una grúa al corralón correspondiente

Lo utilizaban como hotel este autobús de pasajeros pues el conductor 
y su ayudante satisfacían sus instintos sexuales con dos adolescentes. 
(GRANADOS)

Que bochoooooornooo…

¡Los cacharon echándose un 
rapidín en el autobús del amor

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Indignados los vecinos 
de la colonia San Pablo de 
Villa Oluta, pidieron el 
apoyo de la policía muni-
cipal del citado municipio, 
después de que se perca-
taran que en el interior de 
este camión urbano de los 
Amarrillos de Acayucan 
con número económico 43 
y placas de circulación 855-
065-W, el conductor y otro 
sujeto hicieran actos repro-
bantes con dos mujeres, las 
cuales lograron salir de la 
unidad antes del arribo de 
los uniformados.

Fue alrededor de una 
hora según versiones de 

los testigos, los que esta 
unidad se vio parada sobre 
la carretera estatal Oluta 
Texistepec cerca del ran-
cho del gallego, realizando 
el acto sexual en el interior 
de la misma el conductor 
y su acompañante con dos 
adolescentes.

Por lo que al percatarse 
los vecinos de la falta admi-
nistrativa que cometían los 
tripulantes de la unidad, pi-
dieron el apoyo de las auto-
ridades locales, para llegar 
ya demasiado tarde los uni-
formados pues la mujeres 
habían partido en un taxi y 
la unidad la señalaron co-
mo descompuesta, lo cual 
les impidió la detención de 
los dos sujetos que se en-
contraban en el interior de 
este autobús. 

¡CHIQUICHOQUE 
provocó caos vial!
� Pipope hizo de las suyas en el crucero de la calle Hidalgo y Flores Magón

Con ligeras torceduras acabó una de 
las tripulantes de la unidad Chevrolet 
por lo que fue atendida por paramé-
dicos de PC. (GRANADOS)

Aparatoso accidente se registró las primeras horas de ayer sobre la calle Hi-
dalgo y Flores Magón dejando solo daños materiales. (GRANADOS)

El responsable de los hechos quería que se lo tragara la tierra al ver la magni-
tud del accidente que el mismo provocó. (GRANADOS)

¡Se cayó de la bicla un abuelito de Oluta!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fidencio Culebro Geró-
nimo de 72 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad de Benjamín Correa 
perteneciente al munici-
pio de Villa Oluta, termi-
nó en el hospital civil de 
dicha localidad, después 
de que viajando en su bi-
cicleta sufriera una caída 
que le provocaron algunas 
lesiones y fue trasladado 
a recibir atención médica 
abordo de la ambulancia 
de Protección Civil del ci-
tado municipio.

Los hechos sucedieron 
en la esquina de las calles 
que conforman Hidalgo y 
5 de Mayo del municipio 
ya nombrado, después de 
que este sujeto de la tercera 
edad no lograra equilibrar 
su estabilidad al viajar en 
su medio de transporte 
terrestre y terminara por 

caerse sobre la cinta asfáltica.
Terminado con heridas so-

bre su rostro que provocaron 
la inmediata intervención de 
los paramédicos de la corpo-
ración de auxilios ya nom-

brada, para que después de 
brindarle la atención de los 
primeros auxilios poder tras-
ladarlo hacia el nosocomio ya 
nombrado para que recibiera 
una mayor atención médica.

¡Cuarteto de chilangos 
se fueron al barranco!

¡Vuelca torton con toneladas de maseca!

Camión cargado de maseca se vuelca sobre la carretera Transistmica a la altura del municipio de 
Jáltipan. (GRANADOS)
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

La mañana de este lunes, el 
presidente Enrique Peña Nieto pro-
mulgó las Leyes secundarias de la 
Reforma Energética con lo cual se 
espera un cambio radical en sector 
petróleo y de electricidad.

Como premisa principal de 
la nueva legislación se aprobó la 
entrada de empresas privadas en 
la exploración y explotación de pe-
tróleo, así como la generación de 
energía eléctrica.

En las leyes secundarias que 
fueron debatidas por el Congreso, 
se espera la transformación de 
Petróleos Mexicanos como em-
presa productiva del Estado, y la 
cual tendrá una mayor autonomía 
presupuestal y una reducción en 

su carga fiscal, pues pasará de 71. 
a 65 por ciento de sus ingresos.

En el caso de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), que 
también fue transformada en em-
presa productiva del Estado, deja 
de ser solo una generadora de 
energía para también comerciali-
zar gas natural.

Los órganos reguladores como 
la Comisión Nacional de Hidrocar-
buros y la Comisión Reguladora 
de Energía ya tendrán mayores 
atribuciones  y responsabilidades 
en cuanto a dar los permisos o 
sanciones en el sector.

En cuanto a la ley de ingresos 
sobre Hidrocarburos y la Ley del 
Fondo Mexicano del Petróleo se 
estipulan las bases para una efi-
ciente recaudación de la renta 
petrolera.

En redes sociales circuló 
fuga del Cereso y aunque 
hubo movilización por cielo, 
mar y tierra, las autoridades 
como siempre, dicen que no 
pasa nada bajante

Coatzacoalcos, Ver.- Inten-
sa movilización de personal 
de la Secretaría de Marina 
Armada de México, así como 
de personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
se dio cerca desde las once 
de la noche de ayer; se mane-
jó una evasión de reos en el 
penal.

El director del Penal de 
Coatzacoalcos Ostion Dupor, 
Omar Oceguera, dijo que 
“es mentira, lo han venido 

comentando que hubo una 
fuga, pero no es verdad. Yo 
vivo en el penal y acá no ha 
pasado nada”.

Cabe mencionar que des-
de las once de la noche y 
pasada la medianoche, per-
sonal de la Marina sobrevoló 
en varias ocasiones la zona 
del malecón, las colonias 
así como los alrededores al 
Cereso.

En las redes sociales se co-
mentó una fuga de internos 
del penal de Coatzacoalcos.

Los ciudadanos tomaron 
sus precauciones, pues mu-
chos prefirieron encerrarse y 
no salir de sus casas.

¡Se pelan “preciosos”!

Ya no hay vuelta atrás;
se promulgaron las leyes

Dos personas murieron y cinco más 
salieron lesionadas en un accidente ca-
rretero en la carretera 144 libre Vera-
cruz-Xalapa, a la altura de Plan del Río.

Un joven matrimonio murió en el 
interior de un auto compacto, modelo 
Bora placas XVF-67-51, del estado de 
Tlaxcala, al parecer iban de vacaciones 
al puerto jarocho. 

Este vehículo iba con rumbo al 
puerto de Veracruz, procedente de 
Xalapa, cuando se impacto contra una 
camioneta de la Pepsicola, a una velo-
cidad superior a los 100 kilómetros por 
hora, se presume, pues el coche quedó 
destrozado.

Se trató de una camioneta de redi-
las, Chevrolet, placas XT-68087, de la 
embotelladora mencionada en la que 
iban unos trabajadores que también 
tuvieron que ser hospitalizados.

En el coche Bora resultaron con le-
siones dos menores de edad, hijos de la 
pareja que perdió la vida, y que fueron 
trasladados de emergencia a centros 
médicos en la capital del estado.

En tanto, en la camioneta de la em-
botelladora tres adultos resultaron con 
golpes: Néstor Ángel Sánchez Suárez, 
de 25 años; José Manuel García Ma-
nuel, de 26 años y, José Alberto Salazar 
Sánchez, de 23 años, los tres vecinos de 
Xalapa.

Hasta ahora, no se ha informado 

quien fue el responsable del accidente, 
al parecer las dos unidades viajaban a 
velocidad inmoderada y una de ellas 

invadió el carril de la otra. Esto es algo 
que se sabrá más adelante.

¡Mueren dos!
� Brutal encontronazo provoca vehículo de la Pepsi; un matrimonio 
falleció en el lugar de los hechos y sus hijos están hospitalizados

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La noche de ayer tremen-
do escándalo se vivió en la 
comunidad de Aguilera, es-
to luego de que un despis-
tado conductor de tráiler ya 
que cuando intentó estacio-
narse sobre dicha comuni-
dad este tumbo un poste de 
luz y dejó a medio pueblo 
sin luz, tanto fue el enojo de 
los habitantes de que casi lo 
linchan porque los dejaron 
sin ver las novelas.

Según testigos manifes-
taron de que el chofer de 
quinta iba echándose de re-
versa, quien este no se per-
cató del poste de luz que es-
taba en esa esquina el cual 
lo derrumbó por completo, 
el ruletero se identificó con 
el nombre de Juan Antonio 
Acosta de 33 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Vázquez de la comunidad 
de Aguilera Perteneciente 
al municipio de Sayula de 
alemán.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer, esto luego de 
que dicha persona mane-
jaba un tráiler color blanco 
marca kenworth  con placas 
de circulación 830�AD9 
del servicio público federal 
de la empresa Cruz azul, el 
cual sus mismos vecinos es-
tuvieron apunto de linchar-
lo ya que el responsable no 
se quería hacer cargo de los 
gastos pero gracias a que los 
uniformados calmaron los 
ánimos. 

Al final de cuenta esta 
persona se hizo cargo has-
ta de lo más mínimo gasto, 
debido a eso los habitantes 
que estaban molestos opta-
ron por ir a su domicilio a 
descansar al saber de que ya 
el día de hoy les iban a recu-
perar  lo perdido.

Confirma el exlíder del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en Veracruz, Juan Vergel Pacheco, que el 
exsenador Arturo Herviz Reyes fue baleado la mañana de 
este lunes después de dar una rueda de prensa en Atlixco, 
Puebla.

El ataque fue atestiguado por la diputada federal Yaz-
mín de Los Ángeles Copete Zapot.

El exsenador, líder de cañeros, fue objeto de un aten-
tado cuando circulaba en su vehículo. Recibió 5 impactos 
de bala.

 El estado de salud del exsenador es estable y fue tras-
ladado a Puebla en un helicóptero.

¡Embarrado en la
“pista” de la muerte!
� Una persona no identifi cada perdió la vida de 
forma trágica al ser atropellada por un vehículo que 
se dio a la fuga

COSOLEACAQUE

Una persona del sexo 
masculino de aproxima-
damente 60 años de edad, 
murió de forma trágica 
durante los primeros mi-
nutos de ayer lunes, al in-
tentar cruzar  la autopista 
Nuevo Teapa-Cosoleaca-
que. 

Los hechos ocurrieron 
poco después de las 00:00 
horas de ayer, frente a la 
colonia Veracruz, cuando 
el ahora fallecido camina-
ba a orillas de la carretera 
en mención. 

Desgraciadamente al 
tratar de cruzar la cinta 
asfáltica, fue impactado 
por un vehículo cuyo con-
ductor logró escapar con 

todo y unidad. El ahora 
occiso vestía un pantalón 
azul de mezclilla y una 
playera color rojo. 

Otros automóviles pa-
saron encima del cuerpo 
del atropellado, lo que 
provocó que fuera despe-
dazado. Poco después el 
aviso fue dado a la policía.

Al lugar acudió el per-
sonal en turno de la Agen-
cia Primera del Ministerio 
Público Investigador a 
cargo de la fiscal, Yolanda 
de Jesús Valdez Rivera, 
para orden levantar con 
pala los restos del cuer-
po que fueron llevados al 
Servicio Médico Foren-
se (Semefo) en espera de 
ser reclamado por  sus 
familiares.

¡Trailero despistado,
deja sin luz a Sayula!

¡Quieren muerto
a Arturo Herviz!
� Iba acompañado de la diputada fede-
ral Yazmín Copete, cuando lo embosca-
ron en Puebla
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La Torre de Pisa, cuyo nombre oficial es Torre 
Pendente Di Pisa, se ha convertido en uno de los 
lugares más turísticos del mundo, pero pocos son los 
que c onocen la verdadera historia detrás de esta po-
pular edificación.

Su construcción comenzó el 9 de agosto de 
1173 y empezó a inclinarse tan pronto como se inició 
su edificación. Su altura es de 55,7 a 55,8 metros 
desde la base, su peso se estima en 14 mil 700 tone-
ladas y la inclinación de unos 4 grados la ha llevado a 
estar alrededor de 4 metros desnivelada de la vertical.

Está considerada, junto a la catedral de la que 
forma parte, una de las joyas del arte Románico, tanto 
que el gobierno del país italiano ha solicitado ayuda 
en diversas ocasiones para prevenir su derrumbe, 
eliminando 70 toneladas de tierra de sus cimientos, 
reforzando las paredes para sellar el interior, colo-
cando 630 toneladas de plomo en el lado norte a fin 
de contrarrestar el empuje de la torre, intentando re-
forzar el subsuelo del lado hundido con la inyección 
de nitrógeno líquido y removiendo rocas del subsuelo, 
para colocar barras de hierro en su lugar; sin embar-
go, ninguna de ellas obtuvo el resultado esperado.

Finalmente en 1999, se logró estabilizar la torre 
mediante la remoción controlada de parte del subsue-
lo en el lado norte y se hizo retroceder la torre hasta la 
inclinación que había tenido en 1838. También se ins-
taló un complejo sistema de monitoreo que permite la 
medición milimétrica del comportamiento estructural 
de la torre, así lo menciona Saber Curioso.

En este sentido, en De10.mx hemos realizado un 
listado con 10 curiosidades sobre la famosa torre, 

¿QUIERES CONOCERLAS?
¿Sabes cuál es la verdadera función de esta 

torre? Forma parte de la catedral de Pisa y es un 
campanario. En su interior se encuentran 7 campa-
nas y es un edificio de 8 plantas.

En ningún registro de la época está escrito el 
nombre del arquitecto detrás de la construcción de la 
torre, por lo que se ha generado un gran debate. Unos 
aseguran que fue el arquitecto Bonanno Pisano, pero 
también se reconocieron como posibles autores a 
Diotisalvi, y a Beduino

Su construcción se puede resumir en 3 etapas: 
los tres primeros pisos de la torre se construyeron en-
tre 1173 y 1178. En 1272 se reanuda la construcción 
y para 1278 se alcanza el séptimo nivel. Finalmente, 
en 1370 la torre se completa oficialmente. Es decir, 
tardó 197 años.

Esta peculiar torre no se construyó inclinada, sino 

que por culpa de la insuficiente profundidad de sus ci-
mientos, de solamente 3 metros, el suelo comenzó a 
ceder casi al momento en que se empezó a construir, 
y desde entonces, la torre ha ido inclinándose.

Los dos últimos pisos de la torre no son paralelos, 
sino que se diseñaron en forma de cuña precisamen-
te para tratar de compensar la inclinación.

Muchos pensarían que ésta es la torre más incli-
nada del mundo, sin embargo hace algunos años fue 
sobrepasada por el campanario de Suurhusen, en 
Alemana, con 6 grados de inclinación, mientras Pisa 
cuenta con 4.5 grados solamente.

Gracias a su altura, se convirtió desde el siglo XIII 
en el faro, observatorio y símbolo de la ciudad. Su po-
sición estratégica, trazada por los romanos, permitía 
observar decenas de kilómetros a la redonda, por lo 
que fue punto de vigilancia en tiempos medievales y 
renacentistas.

Se dice que en la Segunda Guerra Mundial, la 
armada de EU decidió demoler todas las torres de Pi-
sa, pues representaban un peligro por las posiciones 
que podían tener los francotiradores del otro bando. 
La Torre de Pisa se salvó por una orden de retirada 
en el último instante.

Esta torre es un claro ejemplo del estilo arquitec-
tónico románico pisano, con construcción en mármol 
blanco y su ornamentación exterior con galerías de 
columnillas que se enroscan en espiral.

La Torre de Pisa se ha estado inclinando a un rit-
mo de 2 a 3 milímetros anuales. Esto llevó a que en 
1990 se cerrara su acceso al público por existir un 
verdadero peligro de colapso.

10 curiosidades sobre su inclinación
Torre de Pisa: 
� ¿Sabes cuál es la verdadera función 
de esta torre? ¡¿No?! Aquí unos datos 
que seguramente desconoces sobre 
una de las torres más famosas
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En el Béisbol Categoría 13-15 años

¡Jicameritos Campeones!
OLUTA, VER. 

 En lo que fue la serie final de la liga de 
béisbol categoría 13-15 años,   La novena 
de Jicameritos de Oluta se corona cam-
peón al derrotar al equipo de La Arena 
con pizarra de 10 carreras a 3 en lo que 
fue el tercer partido de la serie realizada 
allá en esta comunidad san juaneña. 

Los comandados por José Luis Cartas 
no perdonaron y a través de una gran 
ofensiva y un excelente pitcheo ganan 
los tres partidos de manera consecutiva 

de los cincos programados en esta serie, 
con esto queda demostrado el gran tra-
bajo realizado con estos pequeños pelo-
teros que en un futuro estarán vistiendo 
la camisola de los Jicameros.

Jordi Yan Román Morales fue el pit-
cher ganador en este tercer duelo y el 
cual al lanzar de manera magistral do-
minó a los mejores bateadores de La 
Arena equipo dirigidos por Darío Clara 
y quienes en esta ocasión fueron supera-
dos de manera fácil, el pitcher derrotado 
fue Israel López. 

 � Jicameritos de Oluta se coronan campeones de la liga de béisbol categoría 13-15 años al derrotar a La Arena 10 
careras a 3.

 � Muy contentos los Jicameritos por este título obtenido, alguno de ellos no dejaron pasar la oportunidad y se foto-
grafi aron con el trofeo que los hace ser campeones.

� Jordi Yan Román Morales pitcher ga-
nador muy contento a lado del trofeo del 
primer lugar. 



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

7Martes 12 de Agosto de 2014RECORD
En Soconusco…

Presentan la tabla general

TABLA DE POSICIONES:

TABLA DE GOLEO:

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Después de 12 jornadas ya jugadas en la liga munici-
pal de fútbol de primera fuerza, Miguel Ángel Valencia 
Director de la COMUDE de este lugar y Ernesto “la pin-
ga”  Olguín Auxiliar de esta dirección dieron a conocer 
los resultados de los partidos celebrados en el campo 
Luis Donaldo Colosio, así mismo,  mostraron la tabla ge-
neral y la tabla de goleo.

Hasta el momento el equipo de Servicio Eléctrico Día 
y Noche es el que se encuentra de líder, en cuanto a los 
demás equipos la puntuación es muy cerrada y semana 
a semana se viene modificando   ya que ninguno de los 
equipos quiere desperdiciar puntos a favor.

RESULTADOS DE LA JORNADA 12 

Deportivo Chávez  5-2  Gaseros
Zacatal   3-1  La Zarco
Escuadra Azul  1-0  Deportivo Chalco
Servicio Eléctrico  3-2  Juvenil de Soconusco
Agrovisa le gana por default a Bar Escoces
Aserradero le gana por default a Atlético Lealtad

Regresan las acciones del voleibol mixto
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Después de que fueron 
suspendidos los partidos de 
voleibol mixto porque mu-
chos de los jugadores estaban 
de vacaciones, esta noche  re-
gresan las acciones  en la can-
cha que se ubica a lado de la 
base naval de este lugar.

Serán solamente dos par-
tidos que se estarán jugando, 
dando inicio con el primer 
encuentro entre el equipo 
de Kasabian ś y Cañones, los 
primeros quieren este triun-
fo que les dará confianza en 

este regreso por lo que ya 
han contactado a todos sus 
jugadores para que lleguen 
puntuales a este duelo, este 
partido se jugara a las 19:30 
horas.

A las 20:30 horas, se lleva-
ra a cabo el segundo cotejo 
entre  Los Profes y el equipo 
de Mirnas ś, antes de que se 
suspendieran los partidos 
Los Profes tenían una gran 
racha al ganar sus últimos 
partidos, esta noche busca-
ran seguir con esta marcha 
perfecta por lo que segura-
mente estaremos presencian-
do un partido muy complica-
do para ambos equipos.

En el fútbol Rápido…

Atlético  Juvenil rescata empate
ARTEMIO SANTOS

SOCONUSCO, VER. 

Dentro del torneo de fút-
bol rápido dominical que or-
ganiza José Luis  de Jesús en 
tierras salineras, la escuadra 
de Atlético Juvenil logra res-
catar un importante empate 
a un gol contra el Deportivo 
Morelos, encuentro que la 

afición disfrutó con grandes 
jugadas.

A pesar de que Atlético 
Juvenil marco la pauta del 
partido no pudo anotar el gol 
de la diferencia por lo que 
tuvo que conformarse con 
la igualada, por este equipo 
el anotador fue Eder Pech, 
mientras que por el conjunto 
de Morelos el gol fue anotado 
por Huber Clain.

Los resultados de los demás partidos de 
esta jornada cinco ya jugadas son:
Supero Gas  2-4  Efectos Publicidad 
Chevrolet   4-1  Pepsi
Gourmet   3-3  Guerreros
Ferretianguis  2-0  Águilas
Lealtad Jr.   4-0  Deportivo Amigos
Deportivo Yareli  2-1  Deportivo Paola
Atlético Lealtad  2-0  Mexicanas de Abarrotes
Tubos y Baños  1-0  Deportivo Roel
Casisa   1-1  Deportivo Daniel

En el fútbol femenil…

Funerales Osorio
gana sin jugar

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

La tarde de este do-
mingo el equipo de Fu-
nerales Osorio e Hijos 
que ha hecho historia 
en la cancha del Tama-
rindo dirigidos por el 
conocido Tavo Osorio, 
se lleva tres puntos  a 
la bolsa sin haber juga-
do ya que su rival San 
Diego no llegaron a la 
cita pactada por lo que 
la escuadra de Osorio 
prefirió mejor echarse 
una cascarita.

Las hermosas chicas 
de este equipo que por 
cierto ya se vieron algu-

nas jugadoras nuevas 
en este plantel llegaron 
muy motivadas ya que 
estaban estrenando 
un elegante uniforme, 
algunas de ellas men-
cionaron que estaban 
entusiasmadas en jugar 
y la única mentalidad 
que traían era la de ga-
nar para seguir siendo 
así uno de los mejores 
equipos de este torneo.  

Sera hasta el próximo 
domingo en que estas 
chicas regresen a esta 
cancha para seguir par-
ticipando en este torneo 
femenil que semana a 
semana comienza a te-
ner más calidad futbo-
lística en las jugadoras.  

 � Las Chicas de Funerales Osorio e Hijos ganaron este domingo 
sin haber jugado, sus rivales de San Diego no llegaron a este partido 
programado.
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