
Año 13 

Jueves 21 de
Agosto de 2014

Acayucan
Veracruz

MéxicoNÚMERO 4418

$5.00 PESOS

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

Alumnas del curso de alta costura del Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Veracruz (Icatver) - 
Acayucan, hicieron entrega de uniformes gratuitos a pequeños de distintas comunidades de este municipio.

Un ojo 
al país

¡Asesinan a reportera!
La reportera Marlén Valdez, del semanario La Últi-
ma Palabra, fue asesinada hoy con un arma blan-
ca en su domicilio ubicado en el municipio Benito 
Juárez, informó Jesús Herrera Rábago, director 
del medio.
El homicida, añadió, ya fue capturado.
De acuerdo con Rábago, como a la una de la tarde 
la periodista de 20 años se disponía a ingresar a 
su domicilio cuando observó a una mujer que era 
perseguida por un joven armado con un cuchillo.
Al ver la puerta abierta, la acosada ingresó al 
domicilio de la periodista y hasta allá la siguió el 
agresor.
Ya en el interior, el homicida atacó a las dos mu-
jeres con la navaja. Tras el ataque, los vecinos 
pidieron ayuda. La reportera murió en el trayecto 
al hospital y la otra, de 19 años, sobrevivió a las 
lesiones.

¡Golpea a su novia, 
la cree muerta y la 
abandona en un parque!

Dan nuevo revés 
jurídico a Monsanto

Un estudiante universitario fue detenido luego 
de que golpeó brutalmente a su novia y la dejó 
abandonada en un parque dándola por muerta, 
la madrugada del pasado domingo 17 en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.
Fernando Vargas Molina, de 24 años, quien prac-
tica boxeo y labora en Pemex, fue arrestado por 
elementos de la Policía Municipal alrededor de las 
4:00 horas de ese mismo día en su domicilio tras 
propinar una golpiza a su pareja identifi cada sólo 
como Laura, según el portal Norte Digital.

El Tercer Tribunal Colegiado acabó el pasado jue-
ves con la jugada de los abogados de Monsanto, 
quienes trataron de sacar al juez Jaime Manuel 
Marroquín Zaleta del juicio de demanda colectiva 
que, hasta la fecha, impide a las transnaciona-
les de la agroindustria sembrar semillas de maíz 
transgénico en México.
El pasado 28 de febrero, Monsanto interpuso un 
incidente de recusación contra el juez Marroquín 
con el argumento de que adoptó una postura 
parcial durante el juicio: El 20 de diciembre del 
2013 confi rmó la medida precautoria que cance-
la todos los permisos de explotación de semillas 
transgénicas de maíz durante el tiempo del juicio
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La economía de los olutecos es
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les pagan viajecito a Xalapa
Les dicen que pronto van a iniciar las obras, claro 
nomás que empiece la campaña

Virgilio REYES LÓPEZ
La toma de las instalaciones de la oficina de re-

presentación del Gobierno del Estado en Acayucan, 
al igual que el posible cierre de Platanillo, no fueron 
efectuados por parte del grupo de Antorcha Cam-
pesina, quienes fueron concentrados en la ciudad 
de Xalapa.

Veracruz promueve 
políticas públicas

 transversales con 
perspectiva de género: 

Erick Lagos

++  Pág. 07Pág. 07
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Texistepec, 
necesita de tu 

ayuda!
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Líder ganadero transa
hace de las suyas en Sayula
Néstor García tiene su propia asociación para manejar las cuotas
Invitándolos a “chupar”, engaña a los socios 
Angel Gabriel FERNÁNDEZ
 SAYULA DE ALEMÁN.- 

En medio de un bacanal en el que 
abundaron las cervezas y donde hubo 
un show de homosexuales, la Aso-

ciación Ganadera Independiente que 
encabeza el ex regidor Néstor García 
Bibiano, “festejó” el primer aniversario 
de ese organismo.
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Descubre agua 
tibia, coordinador 
de PC
Dice que La Peña, Cascajal, Laguna de Cabezo Dice que La Peña, Cascajal, Laguna de Cabezo 
y siete colonias de Acayucan, susceptibles de y siete colonias de Acayucan, susceptibles de 
inundarse; las mismas de siempre puesinundarse; las mismas de siempre pues

Virgilio REYES LÓPEZ

El municipio de Acayucan, en especial co-
munidades como La Peña, Cascajal del Río, 
Laguna de Cabezo, Paso Limón; al igual que 7 
colonias de la zona urbana, corren el riesgo de 
sufrir inundaciones por los próximos fenómenos 
que puedan registrarse.

El coordinador de  Protección Civil en la zona 
sur profesor Guillermo Hernández Urbina, dijo 
que es impredecible decir con exactitud cuáles 
serán los fenómenos que afectarán a Acayucan, 
pero forma parte de los 22 municipios de la re-
gión que son susceptibles de verse afectados ++  Pág. 04Pág. 04

No informan
a estudiantes
Aunque ya hay una ley 
contra el “bullying”, en las 
escuelas no la difunden, 
aseguran en encuesta 
alumnos de Acayucan
FÉLIX MARTÍNEZ

Luego de que fuera publicada en la 
Gaceta Oficial la ley en contra del acoso 
escolar en el estado de Veracruz, alum-
nos de Acayucan comentan que para 
ellos esta ley puede ser muy productiva, 
pues tiene muchos puntos a aplicar en 
todos los planteles educativos.

“No había escuchado de esta nueva ley, ni siquiera sabía que existía”

Leticia Flores 
Secundaria Acayucan

Esta ley no la había escuchado, pe-
ro ahorita que ya se que fue creada 
por nosotros los alumnos creo que 
es bueno ponernos a leer un poco y 
así sirve que podemos hacer si so-
mos víctimas de algo así o si alguno 
de nuestros amigos está pasando 
por algún acoso escolar”

Alexis Cruz
Municipio de Texistepec

Si he escuchado hablar de esa 
ley, se que se enfoca más hacia el 
maltrato al alumno, las cosas que 
conlleva y los defectos problemas y 
burlas por las que pasan los alum-
nos en las escuelas por los mismos 
compañeros”
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Quizá la región de Vera-
cruz más representada 
en la LXIII Legislatura 
es la zona Veracruz-Bo-

ca del Río con seis diputados loca-
les, de los cuales, y como dijera el 
refrán popular, ninguno la hace.

Y ninguno la hace para mejo-
rar la calidad de la vida cotidiana, 
donde el tema de la inseguridad 
(muertos, secuestrados, desapa-
recidos, fosas clandestinas y ex-
torsiones) se ha convertido en la 
prioridad.

Claro, el sexteto de diputa-
dos está luchando cada día para 
orientar su destino personal con 
sentido patrimonialista y sus fa-
milias se los han de agradecer.

Por eso, el cuentito ese de que 
el sexteto se desgarra las vestidu-
ras por el bienestar social signifi-
ca una vacilada, mejor dicho, una 
ofensa y una humillación para la 
población electoral.  

Y más cuando, por ejemplo, en 
su último reality show algunos 
de los seis diputados obsequiaron 
útiles escolares al mismo tiempo 
inútiles y corrientes que ni siquie-
ra, vaya, pasan el filtro estableci-
do por la Secretaría de Educación.

Ni si diga, claro, tratándose, 
digamos, de la terrible y espan-
tosa desigualdad social, econó-
mica, educativa, de salud y de 
seguridad, a la que ninguno de 
los seis ocupa y preocupa. 

Peor tantito si se considera 
que el sexteto sueña desde la 
toma de posesión con el cargo 
siguiente, la presidencia muni-
cipal por ejemplo, creyéndose 
unos Mesías, paridos por los 
dioses.

Y más cuando en unos casos 
están conscientes y seguros de 
que su desarrollo político será 
sexenal y, por tanto, es ahora o 
nunca.

DIVOS DEL CONGRESO LOCAL 
Es la historia, por ejemplo, 

de los diputados Ana Guada-
lupe Ingram, Tonapriuh Pola y 
Gustavo Gudiño Corro, el trío 
soñando con la silla del alcalde 
Ramón Poo Gil.

También, claro, de José Ra-
món Gutiérrez, Nino Baxin y 
Raúl Zarrabal junior, quienes 
de igual manera acarician la 
posibilidad de la presidencia 
municipal de Veracruz y Boca 
del Río.  

Y más, como en el caso de 

�José/ratón�, la gran revela-
ción priista que fuera ungido 
diputado local, presidente de la 
Comisión de Seguridad, defen-
sor de oficio del coronel Arturo 
Bermúdez, además de su voce-
ro oficioso y delegado del CDE 
del PRI, a tal grado que ahora 
sentiría que pudiera convertirse 
en el candidato rojo a la guber-
natura en el año 2016, aunque 
sea la de dos años, como se ano-
tara el diputado federal Alejan-
dro Montano Guzmán.

Y más cuando, por ejemplo, 
tanto la elite y militancia priis-
ta como panista está segura de 
que �José/ratón� terminó la 
alcaldía con un descrédito peor 
que el de su antecesor Efrén 
López Meza, que son palabras 
mayores.

Todos, pues, divos. 
Todos, pues, autistas que han 

terminado escuchándose a sí 
mismos. 

Todos, pues, bajo sospecha y 
perspicacia en el manejo de re-
cursos oficiales. 

Todos, pues, mesiánicos, con 
delirios de grandeza, que vinie-
ron a rescatar de la pobreza y la 
miseria a la población jarocha 
de Veracruz y Boca del Río.

Dígase, por ejemplo, el be-

neficio social, económico, edu-
cativo, de salud, de seguridad 
y político que el sexteto de di-
putados ha generado para los 
900 mil habitantes de la zona 
conurbada en su tiempo como 
legisladores.

Y es que a todos les vale 
camote el destino social de la 
población.

Sólo se metieron a la política 
pensando en ellos y sus fami-
lias, quizá, acaso, aun cuando al 
mismo tiempo reproduciendo 
la filosofía de Agustín Acosta 
Lagunes cuando afirmaba que 
su familia sólo eran su esposa 
y sus hijos, y de allí pa�lante, a 
nadie reconocía. 

EL DESCRÉDITO DE TODOS  
Triste papel de cada uno del 

sexteto legislativo.
Ana Ingram, obsesionada 

con la candidatura a diputada 
federal para dejar inconclusa la 
diputación local, no obstante su 
firma ante notario público de 
Alvarado de que terminaría la 
curul. 

Tonapriuh, el reportero de 
Telever que siempre operó y 
trabajó para la elite priista y que 
ahora, por fin, decidió salir del 

clóset.
José/ratón, tirándose al piso 

del coronel Arturo Bermúdez, 
con toda la indignidad de su vida 
pública y privada.

Gustavo Gudiño, negociando 
en el Congreso para abrir camino 
otra vez a su hermana Carolina 
para diputada federal, creyendo 
que está destinada por el fogoso 
a ser la primera gobernadora de 
Veracruz. 

El oaxaqueño iletrado, misó-
gino y grosero y barbaján, Ni-
no Baxin, creyendo que con los 
pepenadores y recolectores de 
basura tendrá suficiente para la 
candidatura roja a la presidencia 
municipal.

Y el pobrecito de Raúl Zarra-
bal Ferat, olvidando el fuego ami-
go a que fue sometido camino al 
cadalso, el descrédito como pillo 
y ladrón del erario público para 
que lo perdonaran, como parece, 
y abriendo brecha, otra vez, para 
la alcaldía de Boca del Río.

Atrás de todos ellos solo la fija-
ción del poder político, el dinero 
oficial, el billete fácil, las canonjías 
y prebendas del poder sexenal, el 
único móvil de sus vidas, sin nin-
guna voluntad social para mejo-
rar la calidad de vida de los po-
bres, los miserables y los jodidos.

En eso han terminado los seis 
diputados locales…

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

DELIRIOS DE GRANDEZA 

¡Niña de Texistepec, 
necesita de tu ayuda!
El padre de la señorita Bereni-

ce Pérez Martínez, originaria 
de Boca del Río de Texiste-
pec, solicita la ayuda de todos 

nuestros lectores para poder solventar 
los gastos de una operación de urgen-
cia de su hija.

Miguel Ángel Pérez padre de la 
menor, proporciona el número de 
celular  924 135 31 82 para todo aquel 

que desea apoyar con los gastos que la 
operación de su hija provocó.

La menor padecía de una grave en-
fermedad por la que tuvo que ser ope-
rada de emergencia, afortunadamente 
la cirugía resultó exitosa, sin embargo 
ahora requiere de medicamentos cos-
toso, es por esto que se solicita todo el 
apoyo posible.

SERVICIO SOCIAL

Encabeza Marco Martínez reunión
de prevención de desastres en Acayucan

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

Con la finalidad de 
prevenir desastres 
en comunidades 
del territorio aca-

yuqueño, el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
presidió este miércoles, una 
reunión con los 43 agentes 
municipales de cada una de 
las localidades, a los cuales 
se les impartió una plática 
de orientación en relación a 
qué hacer en caso de algu-
na contingencia debido a la 
proximidad de la tempora-
da de huracanes.

El Presidente Municipal, 
hizo énfasis de la enorme 
responsabilidad que cada 

uno de ellos tiene como 
autoridad en sus lugares 
de origen, y que es necesa-

rio que todos estén unidos 
en un trabajo conjunto de 
prevención para el bienes-

Estuvieron presentes las autoridades de las 43 comunidades que conforman el 
municipio y el coordinador regional de Protección Civil en la zona sur

tar de la ciudadanía, para 
evitar –de esta forma- que 
haya situaciones de ries-
go que se traduzcan en 
lamentaciones.

“Es necesario que ustedes 
asuman su responsabilidad, 
que nos informen de forma 
inmediata a nosotros como 
municipio para que noso-
tros hagamos el llamado a 
las autoridades estatales, y 

de esa manera el Gobierno 
del Estado nos pueda en-
viar la ayuda necesaria para 
evitar alguna desgracia, es 
necesario que todos los ni-
veles de gobierno estemos 
empatados, señores, que no 
quede en nosotros, cumpla-
mos debidamente nuestra 
labor de servirle y proteger 
a nuestros habitantes”, indi-
có el munícipe durante su 
intervención.

Esta plática fue encabe-
zada por el coordinador de 
Protección Civil en la zona 
sur Guillermo Hernández 
Urbina, estando presentes 
además de los ya citados, el 
resto del cabildo encabeza-
do por el síndico Dagoberto 
Marcial, el cual fue encarga-
do de darles la bienvenida 
a todos y cada uno de ellos 
a esta importante reunión 
de prevención de desas-
tres ya que se aproxima la 
temporada de huracanes; el 
evento se llevó a cabo en la 
sala de cabildos del Palacio 
Municopal.
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ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ

 SAYULA DE ALEMÁN.- 

En medio de un 
bacanal en el que 
abundaron las 
cervezas y donde 

hubo un show de homo-
sexuales, la Asociación 
Ganadera Independiente 
que encabeza el ex regi-
dor Néstor García Bibiano, 
“festejó” el primer aniver-
sario de ese organismo.

Cuestionado siempre 
por haber sido parte de 
la directiva de la Asocia-
ción Ganadera Local que 
encabezó  Jaime Alarcón 
Ferreira, la cual fue acu-
sada formalmente ante la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) por 
la empresa paraestatal 
FIRCO por el desvío de 
varios millones de pesos 
ya que no construyeron 
una planta láctea, Néstor 
García formó “su” propia 
Asociación Ganadera para 
tener en esta su “modus 
vivendis”.

 El dirigente ganade-
ro Néstor García Bibiano 

alquila el salón para las 
asambleas y para los feste-
jos, además de que maneja 
las cuotas de los socios.

 Para colmo, en el mis-
mo evento donde celebra-
ba el aniversario de “su” 
Ganadera, se supo que en 
la región de Los Tuxtlas se 
detuvo a unos abigeos que 
presentaban documen-
tación emitida en Sayula 
de Alemán, al parecer de 
la Asociación que dirige 
Néstor García.

Descaradamente, al 
inicio de evento el “líder 
ganadero” invitó a los so-
cios a divertirse y “a chu-
par”, según sus palabras 
textuales.

Las asociaciones gana-
deras independientes, no 
reguladas por las autori-
dades, han sido señaladas 
de promover el abigeato. 
En este caso, Néstor Gar-
cía, exdirectivo de la Ga-
nadera Local acusada de 
fraude, formó su propia 
asociación para seguir 
manejando las cuotas.

Fin a los atracaderos
de verificación vehicular
Ya viene la nueva Ley; las multas estarán “cañonas”

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-  

Los tres centros de veri-
ficación vehicular que 
existen en Acayucan, 
están operando bajo 

un amparo ya que el Gobier-
no del Estado pretende con-
cesionarlos a particulares.

 Dichos centros se ubican 
en el barrio Tamarindo, en 
la carretera  Costera y uno 
más en la Transístmica. Son 
los que durante varios años 
han estado a cargo de las ve-
rificaciones tanto a unidades 
del servicio público como a 
particulares.

En todo Veracruz son 220 
centros de verificación los 
que operan.

 La nueva Ley de Protec-
ción Ambiental, permite al 
Estado concesionar a particu-
lares dichos centros. Actual-
mente la revisión a cada uni-
dad cuesta 191 pesos, pero 

con la nueva Ley subirá a 318 
pesos. Las multas pasarán de 
500 pesos a casi 3 mil 500.

  Esta nueva Ley para el Es-
tado de Veracruz, en el que la 
verificación vehicular eleva 
su costo al igual que las mul-
tas por no hacerla, es el golpe 
más fuerte a la economía de 
los propietarios de autos, su-
puestamente en aras de “pro-
teger el medio ambiente”.

Los actuales centros de 
verificación se prestaban a 
componendas y tráfico de 
influencias; mediante la co-
rrupción, muchas unidades 
“pasaban” la verificación, 
aunque en realidad estaban 
en malas condiciones y con-
taminaban el ambiente. O 
simplemente, los dueños de 
las unidades les ponían “tra-
bas” para que “le entraran a 
Belén cantando” o median-
te “una corta” pasaran el 
trámite. 

Líder ganadero transa
hace de las suyas en Sayula
Néstor García tiene su propia asociación 
para manejar las cuotas Invitándolos a 

“chupar”, engaña a los socios

� En borrachera acabó “asamblea” ganadera.

� “Líder ganadero” hace de las suyas en Sayula.

Freno a cobros en
estacionamientos
Ya no deberán cobrar por hora; los 
centros comerciales deben ofrecerlos 
gratuitamente

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.-

Para beneplácito de los automovilistas vera-
cruzanos, existe una iniciativa para modifi-
car la Ley de Tránsito y Transporte  del Esta-
do, en la cual se obliga a centros comerciales 

de poner a disposición de sus clientes espacios para 
estacionamiento gratuitos; además, los estaciona-
mientos privados deben cobrar por fracción, no por 
hora.

 Dicha iniciativa está  desde el pasado 4 de agosto, 
en la que también se asienta que debe estar a la vis-
ta de los ciudadanos un tabular de los cobros de las 
grúas por arrastre.

 Las empresas que presten el servicio de grúas, de-
ben hacerse responsables si las unidades sufren daño 
durante el arrastre; se estudia también el caso de las 
víctimas de accidentes automovilísticos que deben 
pagar arrastre y corralón mientras el Ministerio Pú-
blico libera la unidad.

 La nueva Ley de Tránsito también incluye el estu-
dio de que muchas ciudades del Estado –entre ellas 
Acayucan—están llenas de anuncios de “no estacio-
narse”, lo que obliga a automovilistas a buscar esta-
cionamiento privado o que da pie a que intervengan 
las grúas.

� Regularizarán el servicio de grúa.



Siete egresados del Insti-
tuto Tecnológico Supe-
rior de Acayucan (ITSA) 
tomaron protesta como 

nuevos profesionistas en el tras-
curso de esta semana; con esto 
el ITSA reafirma la voluntad que 
siempre ha dispuesto en brindar a 
la sociedad nuevas generaciones 
de profesionistas comprometidos 
con su entorno, así como el com-
promiso de atender los principios 
que exige la excelencia educa-
tiva de formar perfiles de egreso 
competitivos que hagan frente a 
los nuevos retos para mejorar las 
condiciones de nuestro país.

Cabe destacar que para lo-
grar realizar el acto de recepción 
de examen profesional, los recién 
titulados de las ingenierías que 
ofrece esta Institución, cumplieron 
y aprobaron de manera integral y 
exitosa cada uno de los requisitos 
de titulación para llevar a cabo el 
protocolo de titulación a través de 
la opción de Examen Profesional.

Lo egresados que se titularon 
de Ingeniería Gestión Empresarial 

son Keyla Alejandra Morrugares 
Tapia, Nora Patricia Román Ma-
yo, Ricardo Romay Herrera, así 
como también Graciela González 
Hernández y Rogelio Dueñas Ra-
mírez quienes obtuvieron mención 
honorifica por su sobresaliente 
promedio, de igual manera de la 
carrera Ingeniería Industrial Se-
bastián Alfredo Pérez Hernández 

y Gerardo Navarrete Sánchez.
Durante la celebración de cada 

uno de los protocolos de Recep-
ción Profesional, los nuevos profe-
sionistas rindieron el juramento de 
ética, donde se comprometieron a 
desempeñar con honradez, lealtad 
y esmero su práctica profesional, 
así como dedicar sus conocimien-
tos, experiencias y habilidades 

para la contribución en la forma-
ción de una patria mejor, todo ello 
como justa acción para retribuir a 
la sociedad que proporcionó los 
medios para su preparación.

Posteriormente el Jurado tomó 
protesta a los titulados incitándolos 
a ejercer su profesión con el más 
estricto apego a las normas de éti-
ca, desarrollando su encomienda 
con honradez y entusiasmo, bus-
cando siempre la solidaridad pro-
fesional, el progreso y el desarrollo 
de su área de especialización, que 
dé como resultado el beneficio 
íntegro de la sociedad mexicana, 
así como el de acrecentar a través 
de su desempeño el prestigio del 
Instituto Tecnológico de Superior 
de Acayucan

Finalmente, el director general, 
el licenciado Luis Alberto Escami-
lla Ortiz destacó que con la culmi-
nación de carrera profesional, se 
deja en manos de los egresados y 
egresadas el prestigio de su profe-
sión, así como la responsabilidad 
de poner en alto el nombre del IT-
SA. De igual manera los exhorta 
a continuar poniendo el mismo 
entusiasmo mostrado en su prepa-
ración académica y profesional en 
cada una de las actividades que 
desarrollen a lo largo de su vida, 
continuándose con su formación 
y superándose académicamente.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La toma de las instalaciones de la ofi-
cina de representación del Gobierno 
del Estado en Acayucan, al igual que 
el posible cierre de Platanillo, no fue-

ron efectuados por parte del grupo de Antorcha 
Campesina, quienes fueron concentrados en la 
ciudad de Xalapa.

Son integrantes de Antorcha Campesina 
de los municipios de: Acayucan, Hueyapan de 
Ocampo, Hidalgotitlán, San Juan Evangelista, 
Soteapan y demás municipios; quienes acudie-
ron  a la capital del estado y ahí solicitaron a 
representantes de la Secretaría de Infraestruc-
tura y Obras Públicas (SIOP), se cumpla con 
las obras.

El principal reclamo de este grupo, se ba-
sa en que debe de existir  la liberación de los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) desde el pasado 2010, pues existe el 
riesgo que se retiren parte de los recursos por 
parte de la federación y por lo tanto ya no se 

efectuarán las obras programadas.
Existen obras en el municipio de Hueyapan 

de Ocampo que ya no podrán efectuarse de-
bido a que la federación ya retiró los recursos 
que había depositado al estado y por lo tanto se 
corre el riesgo que esto suceda con el resto de 
las obras pendientes.

El dirigente de esta agrupación en la región 
Marco Antonio Lázaro Cano, dijo que las obras 
que no se ejecutarán en caso de que la federa-
ción retire los recursos del Fonden, son entre 
otras:  el puente en Cerro Colorado (Soteapan);  
rehabilitación del camino Ocotal Grande (So-
teapan); los puentes Huazinapan (Mecayapan); 
Cuetzala (Catemaco). Asimismo dijo que hay 
obras pendientes en escuelas lo que también 
estarían en riesgo de que no se efectúen pues 
la federación está ya casi en el plazo para re-
coger los recursos al estado que no se han 
aplicado.

El jefe de la oficina de representación del 
Gobierno de Veracruz en la zona sur (Acayu-
can) José Luis Utrera Alcázar, mencionó que el 

pasado martes por la tarde se dieron las nego-
ciaciones entre los inconformes y persona de 
la SIOP y así se acordó que no se efectuarían 
las debidas manifestaciones para el día de ayer.

“Ahorita están en jalapa, tratando dos pun-
tos importantes en espacios educativos y otro 
que son los que los estaba atendiendo situacio-
nes que tienen que ver con caminos, puentes 
y escuelas y por eso fueron a Jalapa por las 
respuestas. La molestia e porque las cosas no 
avanzan como ellos quisieran, nosotros habla-
mos con Marco Antonio Lázaro el día de ayer 
(martes), pero cada dependencia da respuesta 
que le corresponde y todo va en seguimiento de 
acuerdo a las dependencias, vamos a esperar 
los resultados”, mencionó Utrera Alcázar.

Aunque acudieron a la ciudad de Xalapa, 
esto no es garantía de que efectúen las accio-
nes que ellos amenazaron con realizar, pues 
su postura es que hay mucho enojo entre los 
antorchistas pues porque ha habido revisiones 
y reuniones con gente de la SIOP, sin embargo 
el titular de la misma oficina, solo les da largas.

� Guillermo Hernández Urbina, 
coordinador regional de PC.

� Los pequeños recibieron los uniformes escolares.

Acayucan en riesgo
por inundaciones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El municipio de Acayucan, 
en especial comunidades 
como La Peña, Cascajal 
del Río, Laguna de Ca-

bezo, Paso Limón; al igual que 7 
colonias de la zona urbana, corren 
el riesgo de sufrir inundaciones por 
los próximos fenómenos que pue-
dan registrarse.

El coordinador de  Protección 
Civil en la zona sur profesor Gui-
llermo Hernández Urbina, dijo que 
es impredecible decir con exactitud 
cuáles serán los fenómenos que 
afectarán a Acayucan, pero forma 
parte de los 22 municipios de la re-
gión que son susceptibles de verse 
afectados por la lluvia.

Hernández Urbina dijo que, lo 
que se busca es que sean las au-
toridades de comunidades quienes 
estén preparados, pero a la vez 
trasmitan a la población cada una 
de las acciones a seguir antes, du-
rante y después de cualquier fenó-
meno natural que esté relacionado 
con los ciclones.

“Esta capacitación se está 
haciendo en los 14 municipios de 
nuestra jurisdicción,  es un trabajo 
preventivo con los agentes y suba-
gentes municipales; la finalidad es 
que todos ellos sepan actuar en sus 
comunidades porque hay unas que 
son demasiado lejos y a veces las 
direcciones municipales de Pro-
tección Civil no tienen equipo para 
llegar o no les da tiempo delegar por 
las distancias y por eso se busca 
que los agentes sean preventivos 
para que coadyuven con las autori-
dades”, explicó  Hernández Urbina.

Por las experiencias que ya se 
han vivido en Acayucan, se buscan 
que  mejorar acciones que también 
han permitido en años anteriores 
mantener la alerta preventiva y 
con esto se han evitado desastres 
mayores. 

“Debe estar preparados para 
esta temporada de lluvias y huraca-
nes que se acerca y responder con 
cualquiera de los cinco agentes per-
turbadores que son los geológicos, 
hidrometeorológicos, químicos, 
tecnológicos, sanitario, ecológico, 
o lo socioorganizativos. Es divicil 
saber con exactitud que evento nos 
vaya a impactar en algunas comu-
nidades, pero con esto ellos sabrán 
prevenir y atender; en la zona sur 
22 municipios tienen problemas 
por diferentes fenómenos y ahorita 
por la temporada de los huracanes,  
por inundaciones son susceptibles: 
Acayucan, parte de Jáltipan, Texis-
tepec, Cosoleacaque, Minatitlán, 
Chinameca y la zona serrana; al 
igual que  Nanchital, Agua Dulce, 
Las Choapas, Moloacan e Ixhuat-
lán”, declaró Hernández Urbina.

Suma esfuerzos Icatver con 
alumnos para regalar 
uniformes a nuevos escolapios

Alumnas del curso de al-
ta costura del Instituto 
de Capacitación para el 
Trabajo del estado de 

Veracruz (Icatver) - Acayucan, hicie-
ron entrega de uniformes gratuitos a 
pequeños de distintas comunidades 
de este municipio.

El curso está a cargo de la pro-
fesora Panfila García Reyes, los 
alumnos beneficiados son de los 
planteles escolares en comuni-
dades como: San Juanillo, Nuevo 
Principio y Emiliano Zapata.

Tanto pequeños, padres de fa-
milia, así como también maestros 
agradecieron a las alumnas de este 
plantel que está a cargo de la pro-
fesora Beatriz Rivera Castro, el ha-
berle confeccionado sus uniformes 
que serán de mucha ayuda para el 

ciclo escolar 2014-2015.
Las alumnas, agradecieron las 

aportaciones que efectuaron: la  
diputada federal  Regina Vázquez 
Saut; la regidora  de Acayucan Mar-
tina Pascual; Héctor Cárdenas, Jefe 
De Atención Regional Zona Sur de 
Oportunidades; Alejandro Hichman 
Hecheverria,  Enlace de Fortale-
cimiento Comunitario de la UAR 
En Acayucan, Gabriel  Cárdenas 
Figueroa, Promotor Permanente 
del Programa 65 y Más En Acayu-
can y Roberto Ovallesm Jefe de 
Hacienda.

La entrega de uniformes con-
tinuará y anunciaron los alumnos 
que estas se efectuarán en comu-
nidades como Gran Bretaña y San 
Bartolo.

 � Los antorchistas fueron concentrados en la capital del estado.

Desisten antorchistas
de efectuar protesta

 Se los llevaron a Xalapa con el cuento que pronto darán inicio las obras pendientes

� Graciela González Hernández y Rogelio Dueñas Ramírez quienes ob-
tuvieron mención honorifi ca por su sobresaliente promedio, en compañía 
del jurado y familiares.

Nuevos  profesionistas 
en ITS de Acayucan
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¿QUIÉN ES EL QUE ANDA AHÍ 
¡Es Cri Cri, es Cri Cri! ¿Y quién es 
ese carbón? ¡El grillo cantor!... ME 
QUEDE anonadado, impactado, 
un poquito decepcionado y todo lo 
que termine en ADO, porque ya me 
susurraron, chismearon, contaron y 
sisearon quienes son los palomea-
dos para la dirigencia y secretaría 
general del GRI de Piedra de Agua. 
La neta del planeta, no lo esperaba 
por ese “laredo”. Digo, no es que 
tuvieran que haberme informado, 
quién soy yo para que siquiera un 
comentario chiquitín sobre el asun-
to me hubieran dicho. ¿Pero por 
qué así? Vuelvo a decir digo, debe 
haber un motivo pero… (ya inche 
grillo, te vas de gira internacional, 
regresas y trabajas cuando quie-
res y todavía andas de misterioso 
¡Ya! ¿Quiénes son? ) Si les digo 
carbones, pero váyanse al MOLE, 
ahí les comento… Y COMO VEO 
QUE EN GRILLA los traen seco, sin 
el toque especial, original y la neta 
no es por echarme flores, pero con 
información de rechupete ¡Voy con 
mi hacha!...ANTES DE ENTRAR A 
lo que le gusta a usted, el chisme, 
les digo, comento y escribo, que en 
el Cbtis no. 48 se vive una de las 
luchas más encarnizadas por la di-
rección general acéfala y que como 
siempre nos mandaron a Juan de 
las pitas a cubrir el interinato. Un 
jijuesumaldormir que poco le impor-
ta la historia y tradición de esa ins-
titución que tantas generaciones ha 
formado, de donde han salido pro-
fesionales muy valiosos y empresa-
rios exitosos. Me dicen, susurran, 
rumoran, chismean, sisean que 
PEDRO “ESPECHIAL” CHÁVEZ 
Y YEYO “TRIBI” GALVÁN, buscan 
con todo ese jugoso puesto. PE-
DRO CHÁVEZ “ESPECHIAL” ya 
saboreó esas mieles como interino, 
pero no cumplió compromisos de 
quien le dio el espaldarazo. Se qui-
so comer todas las obras de la insti-
tución, además de lo del manejo de 
cuotas y uniformes y mando por un 
tubo a quien le echó la mano. Algo 
así como lo que le hicieron “Jor” y 
“Ab” al pobre de Portilla que anduvo 
mendingando sus tres pesos unos 
días y hasta la amistad perdió de 
un alto funcionario de la SCT y és-
te a su vez recibió la zurrada más 
grande de su vida (digo, grillo qué 
carbón tiene que ver eso). Oño, es 
un aderezo para que vean que ando 
en la jugada. Cuando más seguro 
estaba, vino el cambio y mandaron 
por todo el lomo a PEDRO “ESPE-
CHIAL” CHÁVEZ. Ahora la vuelve 
a buscar pero por oposición junto 
con AURELIO “TRIBI” GALVÁN, 
el eterno tirador desde que era la 
mano derecha de CÉSAR “CODO-
SAL” PINTO GORDILLO. Dice la 
flota que su promesa de campaña 
es cambiar todos los focos del plan-
tel, el solito. Pondría de tipo leds, 
como los que están colocando en 
gran parte del estado, incluyendo 
Piedra de Agua, y que dicen, susu-
rran, rumoran, sisean las lenguas 
de doble y triple filete, que es un ne-
gocio del hermano súper incómodo 
de JAJAVI “UP, AVENTURA DE 

ALTURA” DUARTE (y vuelvo a 
decir digo inche grillo ¡qué carbón 
tiene que ver eso!). Oh que las hi-
lachas, pues ya no les digo nada 
pues, uno cuidando los centavos 
de los que pagan impuestos porque 
los negocios públicos van a dar a 
manos de los familiares de los fun-
cionarios en turno, y ustedes de mal 
agradecidos. Así las cosas en el 
Cbtis No. 48 donde se extrañan los 
tiempos donde mi cuais MARTIN-
CILLO REYES manejaba los hilos, 
no que ahora, lo traen más corto 
que mecha de cuete chino, también 
en extinción….YA ENTRANDO EN 
TERRENOS DE grilla, les cuento 
y cuenteo, que la semana pasada 
HÉCTOR “RORRO” YUNES que 
anda como trompo chillador por 
toda la entidad haciendo amarres, 
estableciendo alianzas y dando 
nombramientos según para lo que 
viene, estuvo por Piedra de Agua. 
Pero antes ordenó a su alfil, promo-
tor, financiador y único seguidor en 
Piedra de Agua MAX “PINOCHO” 
FIGUEROA, que hiciera una reu-
nión, allí en el hotel Jarana de MA-
NOLO “MECHONCITO” PAVÓN 
RÍOS, que acá entre nos se la jue-
ga con el blanquillos tibios de PPyu. 
Hago un paréntesis para sugerirle al 
Triquiñuelas que vaya de chismoso 
con PPYU, a decirle que MANOLO 
“MECHONCITO” PAVÓN le pres-
tó su salón a HÉCTOR “RORRO” 
YUNES para hacer su reunión. Que 
hombrecito más chismoso, no se 
quien le dijo que como en el cuento 
de Pinocho por cada mentira que 
dijera le iba a crecer el pelo, ahí va 
de salamero a chismear hasta de 
quien se echa una flatulencia y si 
es olorosa. Pero no, el inche pelo 
no crece así, ahí sigue Triquiñuelas 
con sus tres pelitos de frente. Re-
gresando con MAX “PINOCHO” 
FIGUEROA, allí en caliente nombró 
al jijo de JUAN CORDERO coordi-
nador de los jóvenes, aunque él ya 
no se cuece al primer hervor e in-
formó de la nueva adquisición para 
el senador soñador con la guberna-
tura. Agárrense ¿Quién creen que 
le va a coordinar a las mujeres en 
Piedra de Agua? (pues la mujer del 
“CATÓLICO”, se la merece ¿no 
grillo) Pues no se si se la merece 
o tiene tiempo después de pasar 
la canasta por el registro civil de 
Jicamalandia, pero no, no es ella. 
(Uuuummm será otra distinguida 
griista o acaso una jefa de seccional 
de las que siempre andan en friega 
en cada campaña y no se las dan ni 
a oler). No, nada de eso trajo el bar-
co. (oh como chi y como no ¿quién 
pues?). Nada menos, porque la 
verdad ya no se puede menos, que 
NORMA “FERIECITA Y FIERECI-
TA” DIZ (noooooooooooooooooo 
inche grillo, ora si te la prolongas-
te). Ustedes me conocen, saben 
que nunca miento, a veces engaño 
que es diferente, pero de ese ta-
maño se aventó la puntada MAX 
“PINOCHO” FIGUEROA. Claro 
que eso le trajo criticas y sospecho 
con el pecho y calculo con el…pie 
derecho, que ese era el enojo de 
la distinguida MARY OBREGÓN. 

Por
Grillerío

No fue la semana de Max “Pinocho” Figueroa
Héctor “Rorro” Yunes, tiene nueva adquisición

Por Chocoleacaque Cambranis por panuchos contra 
Vicente “Maletita” Benítez por el GRI

Pila Rica Guillén se perdió del escenario
¿Quién cree que va al GRI de Piedra de Agua? Me quedé 

anonadado
Campesinos pagan boda de la hija de Manuel “Mala leche” 

Martínez de Leo y no los invitan

Ahí en plena banqueta le gritaba y 
manoteaba a MAX “PINOCHO” 
FIGUEROA, reclamándole algo. 
Ay jijuesuochentahéctareas, a la 
distancia se veía más encaboro-
nada que su carnavalito CHENTE 
OBREGÓN, cuando en aquella 
jugada CAMILO no ahorcó la mula 
de dos para ganar la ronda. A ca-
da manotazo, MAX “PINOCHO” 
FIGUEROA trataba de abrazarla, 
pero que va, estaba de verdad sú-
per enojada. Claro que al otro día 
todo fue dulzura en su casa cuando 
le organizó el pipiringo a HÉCTOR 
“RORRO” YUNES, quien andaba 
por la zona, pero para ahorrarse lo 
de los viáticos, les dijo que les tenía 
un anuncio importante y que había 
que celebrarlo con una comelitona, 
claro, para él y todos sus achichin-
cles. Mis antenitas me informaron 
que efectivamente, les dijo que 
tendrían que irse acostumbrando a 
Puerto Niguas, porqueeeeeeee… 
tan tan tan tan (qué grillo), parece 
que por fin le iba a hacer justicia la 
revolución a Deniss y la iba a poner 
donde hay (dónde inche grillo). Oh, 
nomás les digo que es en Puerto Ni-
guas y ya el primero de septiembre 
sabremos si no nada más les vio la 
cara, porque para esa fecha están 
programados algunos cambios en 
las instancias federales. Ya vere-
mos si les cumple o se hunden las 
propuestas como el “Titanic”, verbi-
gracia para el puesto que la están 
impulsando a la güerita hermosa 
de la Fundación Colosio ( ¿Titanic?) 
Si oño, el supuesto puesto, válga-
se el chile atole, tiene que ver con 
barcos, muelles, carga, descarga 
y mucho, pero mucho camarón; ya 
veremos dijo un ciego….

MOLE…ESE FUE EL PRIMER 
mal momento de MAX “PINO-
CHO” FIGUEROA en estos días. El 
segundo lo vivió en el hotel kinakú a 
propósito de la presentación de la 
convocatoria para elegir a los diri-
gentes municipales del GRI del dis-
trito. El muy jijuedeatoyac del dele-
gado CUAUHTÉMOC “11 Y 12” 
YAÑEZ, hizo la asamblea en el 
séptimo piso y para hacer su tamal 
a gusto, le puso al elevador la leyen-
da de “No Sirve” y ahí tienen que 
tuvo que subir chorro mil escalones 
casi cargando al convaleciente 
GERMÁN “MR. BEAN” JIMÉ-
NEZ. En cada piso se aventaba un 
descanso de diez minutos y llegó 
con la lengua de fuera. Obvio cuan-
do asomó su nariz, antes que su 
panchita por el séptimo piso el ta-
mal ya estaba hecho y MAX “PI-
NOCHO” Casi se come con todo y 
heces al canijo chaparrito que se 
puso de su color original antes de 
ser tricolor, muy amarillo. (chis-
meeee vieeejooo grillo, ya dinos 
quién va al gri municipal) se espe-
ran carbones. Hasta el final…
MIENTRAS LES digo que el mala 
onda de MANUEL “MALA LE-
CHE” MARTÍNEZ DE LEO, el in-
útil, ineficaz, incapaz e ineficiente 
secretario de Sedarpa, no invitó a 
los campesinos de Veracruz, a la 
boda de su hija allá en la paradisia-
ca X-Caret,  (ah carbón grillo y por 
qué habría de invitarlos). Pues oño, 
a costa de los recursos que no han 
bajado para los programas de cada 
año, fue como se pagó ese bodo-
rrio, mínimo les hubiera corrido la 
atención para que asistieran. ¿A 
poco no hubiera estado de película 
que todos los que le han hecho pro-
testa en Xalapiux por su ineficacia, 
incluido los antorchos, hubieran 
compartido los manjares que se sir-

vieron, con sus selectos invitados?  
Que se mezclara el olor del trabajo 
y los esfuerzos de arar las tierras, 
con los chaneles, miracles,  LIGTH 
BLU dolce & gabbana, o el ACQUA 
DI GIOIA giorgio Armani, quizá el 
COOL WATER davidoff  ¿Se imagi-
nan? El aroma del dirigente de la 
Ganadera DAGO “MOCHADITA” 
MARCIAL  que sale de su peludo 
pecho al aire, fundido con el Armani 
Code ¿Quihubo?  (ay no mamenir tu 
mami grillo) ¡ A esos! También son 
pueblo y tiene derecho. Nomás pa´ 
que le midan, el puro alquiler de las 
instalaciones de ese afamado lugar 
internacional les costó UN MILLON 
DE DOLARES (noooooooo) así co-
mo lo leen. Y las viandas, vinos y li-
cores, son de los que nunca, ni si-
quiera un sorbo, cualquier compa 
de espeque y machete pudiera as-
pirar, apenas y alcanza para el “TI-
GRE”. Fue tan exclusivo el casorio, 
que a los invitados les dijeron ¡Nada 
de subir fotos al feis! ¿Pues a qué le 
teme MANUEL “MALA LECHE” 
MARTÍNEZ DE LEO. ¿A que digan 
que se está hinchando en la Sedar-
pa? Pues si eso ya lo sabe todo 
mundo, solo el patrón no se da 
cuenta ¿O si y lo deja porque tam-
bor es verdad que se ha beneficia-
do con millonarios programas a su 
“bro”, al tocayo de mi subdirec, el 
famoso Cecil, nomás que a mi sub-
direc, le aumentaron la “o”, que vie-
ne siendo la diferencia entre ambos, 
además que Cecil nació en pañales 
de seda y mi subdirec en un inche 
catre vieeeejoooo allá en tierra de 
Dios y María Santísima. Ahí les en-
cargo a mis cuais de Antorcha 
Campesina que le regalen una pro-
testa por tan importante aconteci-
miento social. La que está infartada 
es DOÑA FINA porque no la convo-
caron para que hiciera el glamm-
muuurrrrrrrrr. Ayyyy no pueeedeee 
seeerrrr…. ANTES DE QUE SE ME 
OLVIDE, les cuento, susurro, chis-
meo, siseo que vi a mi cuais FALLO 
BARCELATA casi echando espu-
ma por la boca. Bueno, nomás pa´ 
que le midan, iba más enchilado 
que el grillo con ese exquisito chile 
(ay joven) relleno de queso que me 
invitó mi amigocha WILKA “DUL-
CESITA” ACHÉ. ¡Ah que chile tan 
bravo! Y vuelvo a decir digo, no es 
por alborotar a mis trastes y ex tras-
tes, pero así ando. ¡Bravo, la madu-
rez me asienta! ( en mi pueblo le 
llaman de otra forma grillo). Bueno 
decía que vi a FALLO así de enchi-
lado y reclamando su posición ga-
nada a pulso. ¿Por qué será me di-
je? Y rapidito me llegó la respuesta, 
no me crean, pero dicen las lenguas 
de doble filo que el carbón de la RA-
NA RENÉ ya lo había mochado de 
la nómina, según (ajá) sin conoci-
miento del que se supone manda 
en palacio mugrecipal. Al final creo 
que le dijeron que no hay ¡cof cof! 
Que fue una confusión y que la 
“RANA” RENÉ ya se anda toman-
do atribuciones que no le corres-
ponden (ajá). Al final tutos feliches y 
contentis. Menos el grillo que toda-
vía trae enchilada la punta de la 
lengua… ¿DÓNDE ANDA PILA 
RICA? Oño, nomás agarró huesito 
y se olvida. Le ha de ir bien, porque 
me aseguran que la han visto más 
repuestita, como mas cachetoncita, 
pachoncita, gordita pues (qué pasó 
grillo, achú). Lo que si se es que de 
las dos adquisiciones del distrito 
que hizo el grupo en el poder, a PI-
LA RICA no le toca ni la mitad de lo 
que le están dando a MINGA 
TRESS (Ay mamá). Ya el tiempo 

dirá si valió la pena la traición a su 
“compita” o su incrustación ahí en la 
oficina de JORGE “RATA” CAR-
BALLO, lo dice su padre no el grillo, 
es parte de una estrategia. ¿Ta raro 
no? Tan azul y tanto amor con el 
compadre, que de pronto resultó 
tricolor. ¡Ah carbón! De todos mo-
dos es amigocha, saluditos desde 
el pueblo…DEL DISTRITO DE 
CHOCOLEACAQUE me llega la 
información que siguen los jaloneos 
carbones por la candidatura a la di-
putación federal. Me susurran, ru-
moran, chismean, sisean que des-
de la oficina principal de xalapiux, 
no quitan el dedo del renglón para 
que vaya Vicente “MALETITAS” 
BENÍTEZ. Y que su rival a modo 
sería ENRIQUE “MOZO” CAM-
BRANIS a quien ya destapó en la 
sierra DOMINGO “CLAVADOS” 
BAHENA. ¿En qué va a acabar? 
Nomás les recuerdo que de ese dis-
trito, en cuatro municipios tiene inje-
rencia directa Piedra de Agua e indi-
recta en la sierra de Soteapan. Ahí 
les encargo… ANTES DE DARLE 
LO QUE Usted está esperando, dé-
jenme contarle un chistorete gringo. 
Ay jijos de su mother, pensé que 
nomás en tele o en películas eran 
mamilas, pero también en vivo. Ahí 
tiene que íbamos en la lanchita y 
por el alta voz el “GÜERO”: hello. 
Those who want to have fun today? 
. Para los que no mascan el inglés, 
les traduzco que dijo, hola, y pre-
guntó que quien tenía ganas de di-
vertirse hoy. Ya sabe, todos ¡Hi! y ¡I!, 
o sea “jay y “ay”.  Enseguida agregó: 
I inform them that the path of 
Disney’s Port Orleans Resort - Ri-
verside to Downtown Disney Area is 
15 minutes. Meanwhile, I’ll tell a 
joke. Traducción: el recorrido del 
resort al downtown de Disney es de 
15 minutos, mientras tanto les con-
taré un chiste. (que mamila eres de 
verdad inche grillo. ¿Qué nos impor-
ta que hayas ido a Disney) Oh que 
la mother, pues ya no les digo. (ya 
cuenta el inche chiste). Chiste, chis-
te no es. Es como adivinanza. Dijo 
el gringo, y ya no lo cuento en inglés 
porque se van a encarbonar: ¿Por 
qué Cenicienta no se compra un 
iphone? Y ya sabe, todos: ¿Por 
qué? Y dice el gringo: por que no le 
gusta Apple. O sea manzana, en 
español. (ja ja ja ja, hilarante inche 
grillo, que chisteson) Lo mismo dije, 
me quedé con cara de ¡Ay no ma…! 
Casi le tiro un fajo de billetes de dos  
mil dólares (eres igual de mamer-
to)… Y POR FIN quien llegó hasta 
el mole, está a punto de saber los 
nombres de quienes van a ocupar 
las dos principales carteras del GRI 

municipal de Piedra de Agua. Le 
doy pistas (danos lo de abajito de la 
espalda inche grillo, ya dinos). 
Aguanten carbones. El presidente, 
viene de una de las comunidades 
más importantes del mugrecipio 
(Dehesa grillo). Nop, se que se ha 
hablado mucho de Dehesa porque 
se ha convertido en un corredor pe-
ligroso por la delincuencia, pero no. 
Según una antenita que tengo en el 
Comité Directivo Estatal del GRI 
que estuvo encerrado a piedra y lo-
do durante dos días, el presidente 
del GRI es…chan chan chan (ya-
aaaaaa carbón, dinos, no que solo 
tu manejas la Grilla y lo demás es 
pura baba de perico). ¿Lo dudan 
carbones? Bueno, ahí les va, es de 
Corral Nuevo y se llama JUAN
(noooooooo) Siiiiiiiiii (pero cómo) 
Coman y chúpense esa si quieren, 
pero ese es y la inicial de su apellido 
es A (ah jijos, pues si estamos ano-
dadados) imagínense como estoy 
yo que me la pasaron de humo. Pe-
ro ágarrense de lo que le sobresal-
ga a su compañero que tengan a un 
lado, la secretaria general me dejó 
noqueado. (ya oño, nos vas a matar 
de un infarto). Ella es de Piedra de 
Agua, de Barrio San Diego creo. Es 
una chispita buena para el mitote y 
nomás quiere una rendijita para me-
terse hasta la cocina. Muuuuy ami-
ga de DOÑA PILY “ETERNA” ZA-
MUDIO ahí en el palacio mugreci-
pal. Inchima, como prenda íntima y 
heces fecales con ¡Pues pobre! (ah 
ingau. ¿Trabajó en palacio?) Trabaja 
para ser exactos y hay que recono-
cerle que es aferrada la diminuta 
neo secretaria general del GRI. (Ah 
carbón, amiga de PILAR y de ¡Cai 
de bubis! Ta carbón, no damos). 
Acaba de hacer su sindicato 
(aaahhhh, pero esa no es amiga de 
las dos que dijiste, al contrario, le 
ganó en lengua a ¡Así mi ojo!) pues 
esa (noooooooo) si esa está ya pa-
lomeada y como la elección será 
por convención de delegados (has-
ta tu andas ahí grillo), pues casi es 
un hecho que KS, será secretaria 
general (no, pues la neta si entende-
mos que estés friqueado). Ojalá le 
recomienden que le baje al mitote, 
chismógrafo (hola grillo, achú) y de-
je de elucubrar. ¡Viva el GRI! ¡Viva 
Piedra de Agua! Porque además en 
el mes de la patria, se hará la gran 
tamaliza….¿Quién es el qué andu-
vo ahí? ¡Fue Cri cri, fue Cri cri! ¿ Y 
quién es ese carbón? ¡El Grillo can-
tor!...iiirrrr….iiirrrrr….señales de hu-
mo a: inchegrillito@yahoo.com.mx

 � SALUDOS AL ¡Ninio o Minio oño! Dany Josué 
Sánchez Jiménez que estuvo de manteles largos. 
¡Ninio!

� Héctor “Rorro” Yunes, sueña.

 � Denis Uribe, co-
mo los barquitos 
¡puuuu puuuu!

ña.

mo los barq
¡puuuu pu
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRENAJE
====================================
SE VENDE CASA CÉNTRICA  TRATO DIRECTO INFORMES 
TEL. 924 24 5 38 83
====================================
SE COMUNICA A LOS PACIENTES DEL DR.ANUAR GONZÁ-
LEZ BARRADAS QUE EL DÍA 23 DE AGOSTO A PARTIR DE LAS 
9 AM. SE LLEVARÁ A CABO UNA CAMPAÑA PARA LA DETEC-
CIÓN DE LA OSTEOPOROSIS TOTALMENTE GRATIS.

Este 21 de agosto, iniciarán la 
inscripción al Bachillerato en 
Línea que ofrece la Secreta-
ría de Educación de Veracruz 

(SEV), el cual se ha convertido en una 
opción real para realizar estudios de 
Educación Media-Superior de calidad.

La asesora académica de la Subse-
cretaría de Educación Media-Superior 
y Superior de la dependencia, Caro-
lina Loyo Iparraguirre, precisó que 
esta alternativa se creó hace dos años 
con el objetivo de cumplir con la obli-
gatoriedad del bachillerato, atender 
indicadores de cobertura, de rezago 
educativo y eficiencia terminal.

“Es una modalidad virtual que tie-
ne el costo más bajo que hay en todo el 
país, de 600 pesos de inscripción por 
todo el semestre; no se cobran exáme-
nes extraordinarios, ni de regulariza-
ción, ni la repetición de materias”.

Cada cinco semanas, cuando con-
cluye el módulo, se realizan inscrip-
ciones a primer semestre, explicó la 
servidora pública. En ese sentido, la 
próxima fecha es el 21 de agosto (con 
curso de inducción del 25 a 29), para 
iniciar el 25 de septiembre.

Las siguientes serán el 25 de sep-
tiembre, 30 de octubre, 04 de diciem-
bre y, para el 2015, el 22 de enero, 26 
de febrero, 16 de abril, 21 de mayo y 
05 de junio.

El esquema de enseñanza es un en-
foque por competencias, agregó, en el 
que se usa el “mismo mapa curricular 
de todas las escuelas oficiales, llevan 
las mismas materias con excepción de 
las paraescolares y capacitación para 
el trabajo. Se pueden adelantar mate-
rias y terminar el bachillerato en dos 
años y cinco semanas”.

Incluso, destacó, el alumno que en-
tra al primer semestre en línea, al si-
guiente curso puede solicitar su entra-
da a una escuela escolarizada o pre-
sencial y viceversa; además, quienes 
por cuestiones académicas o laborales 
tengan que dejar el aula, pueden con-
tinuar sus estudios de manera virtual.

Loyo Iparraguirre señaló que en 
casi dos años se ha abierto la ins-
cripción 75 veces. “Tenemos en este 
momento 352 estudiantes, de 14 a 65 
años, y está por salir la primera gene-
ración con 25 personas en septiembre 
próximo”.

En el Bachillerato en Línea el 85 por 
ciento de los estudiantes son veracru-
zanos y el resto, de otras entidades 
como: Aguascalientes, Campeche, 
Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Ja-
lisco, México, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxca-
la, Michoacán, Querétaro y Quintana 
Roo; así como de Illinois, Texas y Ca-
rolina del Norte, en Estados Unidos, 
Alemania y Argentina.

Loyo Iparraguirre comentó que las 
personas que no cuenten con Internet 
en casa o recursos para rentarlo, pue-
den acudir a las bibliotecas públicas, 
las Aulas Clavijero y acceder a las 
conexiones gratuitas que ofrecen los 
ayuntamientos.

Para mayores informes, llamar a 
la Subsecretaría de Educación Media-
Superior y Superior al (228) 841-77-04, 
841-77-00 extensiones 7493, 7504, 7425; 
al Instituto Consorcio Clavijero (228) 
841-62-90, fax 841-62-90 extensión 6109, 
o a la Lada Sin Costo (01800) 087-25-67.

También puede consultar las pá-
ginas www.clavijero.edu.mx ywww.
veracruz.gob.mx, o escribir al correo 
electrónicobachilleratoenlinea@clavi-
jero.edu.mx.

Bachillerato en Línea, una 
opción real para seguir estudiando

A finales de este mes comen-
zará la entrega de las insta-
laciones deportivas para los 
Juegos Centroamericanos y 

del Caribe 2014 (JCC), informó el secre-
tario de Infraestructura y Obras Públi-

cas, Gerardo Buganza Salmerón.
El servidor público precisó que po-

drían ser una o dos instalaciones en 
agosto y en septiembre se hará lo propio 
con tres más. Asimismo, un mes antes, 
en octubre, estarán prácticamente ter-

minadas y entregadas todas las obras, 
“lo que deja muy tranquilos a los orga-
nizadores y a las autoridades de la Or-
ganización Deportiva Centroamericana 
y del Caribe (Odecabe), que son los que 
realizan la supervisión”.

Explicó que la Arena Veracruz regis-
tra un avance de 70 por ciento, el Centro 
Acuático Leyes de Reforma un 80 y el 
Estadio Beto Ávila un 95.

La SIOP entregará obras ya conclui-
das al Comité Organizador de los JCC 
(Cover) para que éste, a su vez, las vista 
conforme a lo alusivo a la justa deporti-
va. “El gobierno dejará un gran legado, 
pues las instalaciones podrán ser utiliza-
das después de las competencias”.

De esta manera, Veracruz se prepa-
ra para recibir a cerca de seis mil atletas 
de 31 países, que participarán del 14 
al 30 de noviembre en la XXII edición 
de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe.

A finales de agosto iniciará entrega 
de instalaciones para los JCC: SIOP

Capacitan PC y Sefiplan a servidores 
públicos en materia de protección civil

Con el objetivo de seguir ca-
pacitando y formando al 
personal del Gobierno del 
Estado en materia de protec-

ción civil, este miércoles se inauguró la 
Segunda Generación del Programa en 
Competencias de Protección Civil, en el 
auditorio de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan).

En representación de la titular de 

la Secretaría de Protección Civil (PC), 
María Eugenia Laffitte Bretón expli-
có que el programa comprende cinco 
cursos: Gestión Integral del Riesgo, 
Unidad Interna y Programa Interno de 
Protección Civil, Diseño de Escenarios 
y Evacuación de Inmuebles, Prevención 
de Incendios y Manejo del Extintor, así 
como Primer Respondiente en Primeros 
Auxilios.

Acompañada por los subdirectores 
de Servicio Público de Carrera y de Re-
cursos Materiales de la Sefiplan, Karina 
Alonso Ramírez y Carlos Fernando Ce-
rón Peredo, respectivamente, destacó 
la importancia que tiene el capacitar en 
esta política del desarrollo.

Dijo que además de estos cursos 
a servidores públicos, la dependencia 
ha capacitado, con el programa Plan 
Familiar de Protección Civil, a decenas 
de miles de veracruzanos a lo largo y 
ancho del estado.

A su vez, el director general de Admi-
nistración de la Sefiplan, Eduardo Con-
treras Rojano, enfatizó la importancia 
de participar en estos módulos que enri-
quecerán la actitud de los participantes 
en la materia. Apuntó que estos cursos 
son de los más significativos y de más 
demanda, lo cual demuestra el interés 
por aprender más sobre el tema.

“Son conocimientos que se deben 
compartir al interior de las dependen-
cias y en familia. Es importante partici-
par para incrementar conocimientos de 
seguridad, para ello se imparten cinco 
módulos”, finalizó.
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BOCA DEL RÍO, VER.- 

Al asistir a la inauguración, 
que encabezaron en con-
junto el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio 

Chong,  y el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, del Primer Encuentro Nacio-
nal de Legisladoras de las Comisiones 
para la Igualdad de Género y Titulares 
de los Mecanismos para el Adelanto 
de Mujeres en las Entidades Federati-
vas en el World Trade Center (WTC), 
el secretario de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, aseguró que es y seguirá 

siendo una prioridad para el gobierno 
del Estado, y para su esposa, Karime 
Macías de Duarte, promover políticas 
públicas transversales con perspectiva 
de género.

Erick Lagos precisó que Veracruz 
se mantiene a la vanguardia legisla-
tiva, al ser la entidad que cumple con 
el mayor número de criterios de ONU 
Mujeres y muy pronto, con las iniciativas 
en materia de presupuestos y avances 
normativos, será la primera en observar 
la totalidad de las disposiciones de la 
Organización de las Naciones Unidas.

 “No es fortuito ni casual, que la 

ONU-Mujeres haya reconocido a Vera-
cruz por sus logros en la asignación de 
presupuestos públicos con perspectiva 
de género”, agregó el encargado de la 
política interna de la entidad.

Asimismo, reiteró que México y Ve-
racruz reconocen hoy a las mujeres, por 
su enorme contribución en todos los ór-
denes de la vida pública, por tal motivo 
lleva a cabo este tipo de acciones.

Finalmente, Erick Lagos reconoció 
el trabajo que como servidoras públicas 
desempeñan las mujeres, así como los 
grandes avances en la adopción de me-
didas de acción y paridad. ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Mostrando su interés por el pueblo 
oluteco, la señora Manuel Millán 
Díaz presidenta del DIF Municipal 
de Villa Oluta, realizó un recorrido 

por las instalaciones de esta dependencia pú-
blica, en especial por el UBR  “Unidad Básica 
de Rehabilitación”, para corroborar que esté 
funcionando al cien por ciento.

Ya que esta unidad al brindar los servicios 
de mecanoterapia, electroterapia, termoterapia 
e hidroterapia, a personas en especial de avan-
zadas edades o toda clase de seres humanos 
que presentan alguna discapacidad, debe de 
estar funcionando a la perfección.

Pues no solo se atienden habitantes del ci-

tado municipio sino también de algunos aleda-
ños, y al ser la discapacidad uno de los temas 
de suma importancia para la señora Manuela 
Millán, reafirmó su compromiso de seguir tra-
bajando intensamente por brindar mayores 
atenciones a los usuarios de esta sala así co-
mo de alguna otra área con la que cuenta a la 
actualidad el DIF Municipal.

Para que con estas acciones siga cum-
pliendo con las promesas que hizo al pueblo 
oluteco, antes de tomar este gran cargo como 
presidenta de esta institución pública, además 
agradeció la labor administrativa que está rea-
lizando el alcalde del municipio Jesús Manuel 
Garduza durante el poco tiempo que lleva al 
frente del gobierno así como de todo el equipo 
que se mantiene en el sistema del DIF Munici-
pal en beneficio de la población.

Manuela Millán supervisa el 
buen funcionamiento del UBR

 � La presidenta del DIF Municipal de Oluta, la señora Manuela Millán Díaz realizó una supervisión 
por las instalaciones para corroborar su avance. (GRANADOS)

Veracruz promueve políticas 
públicas transversales 
con perspectiva de género: Erick Lagos
Al asistir a la inauguración, que encabezaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong,  y el gobernador Javier Duarte de Ochoa, del Primer Encuentro Nacional de Legisladoras de las 
Comisiones para la Igualdad de Género y Titulares de los Mecanismos para el Adelanto de Mujeres
No es fortuito ni casual, que la ONU-Mujeres haya reconocido a Veracruz por sus logros en la asigna-
ción de presupuestos públicos con perspectiva de género, sostiene

Presidenta del DIF de Texistepec 
apoya a escuelas primarias

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Cumpliendo su compromiso 
de apoyar al municipio en 
general la señora Ofelia Váz-
quez Hernández presidenta 

del DIF Municipal de Texistepec, conti-
núa realizando la entrega de leches en 
escuelas de nivel preescolar así como 
primario en comunidades del citado de 
la localidad nombrada.

Ya que fue en escuelas de las comu-
nidades Boca del Río, Ixtepec y Lázaro 
Cárdenas del citado municipio, las que 
fueron visitadas ayer por personal de la 

institución pública mencionada, para 
realizar la entrega de una gran dotación 
de leches que beneficiaran alrededor 
de unos 300 estudiantes.

Así como a la economía de cada 
una de sus familias, las cuales en mu-
chas de ocasiones se ven apretadas en 
cuestiones de dinero, debido a los po-
cos ingresos que perciben después de 
una larga e intensa jornada de trabajo.

Quedado comprometido el DIF Mu-
nicipal a seguir apoyándolos constan-
temente con acciones como estas, las 
cuales están dando un cambio radical 
a la entidad en cuestión de apoyar la 
educación escolar, que día con día to-
ma un sendero diferente al que muchos 

� La señora Ofelia Vázquez Hernán-
dez presidenta del DIF Municipal de 
Texistepec, continúa brindado apoyo 
a escuelas de algunas comunidades. 
(GRANADOS)

gobernantes demostraron durante sus 
mandatos.

La economía de los olutecos es 
prioridad de Chuchín Garduza
En conjunto con 50 campesinos, el alcalde de Oluta sembró 
las primeras semillas de jícama de la nueva cosecha

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En una ceremonia donde estu-
vieron presentes campesinos 
olutecos, el alcalde del mu-
nicipio de Villa Oluta Jesús 

Manuel Garduza Salcedo colocó las 
primeras tres semillas de jícama en 
las tierras del rancho denominado el 
Triunfo.

Fue al medio día de ayer cuando 
un grupo de alrededor 50 campesinos 

que se autonombraron Jicameros, 
dieron comienzo a la siembra de las 
semillas de jícama que el H. Ayunta-
miento del citado municipio les otorgó 
en días pasados, con la finalidad de 
que las familias de cada uno de estos 
agricultores de campo obtengan in-
gresos económicos que les dará una 
mejor calidad de vida.

No sin antes ofrecer unas palabras 
el alcalde de apoyo y aliciente a cada 
uno de estos campesinos, además 
asegurándoles que esta clase de actos 
estarán siempre en su mente, pues la 

finalidad también es que el municipio 
vuelva a ser uno de los mayores pro-
ductores de la jícama.

Para después agradecerle al alcal-
de el campesino Francisco Martínez 
Martínez en voz del grupo de Jicame-
ros, manifestando este que están agra-
decidos con este nuevo gobierno, por 
el apoyo que les están brindado el cual 
aseguraron los harán crecer pues para 
obtener una excelente cosecha de la 
jícama, es importante que se realice 
durante la temporada de lluvias, ya que 
requiere de mucha agua para que se 
dé además de que no requiere abono 
solo se deshierba después de que se 
siembra para que crezca bien.

Para después de ser colocadas las 
primeras semillas por el alcalde Jesús 
Manuel Garduza, pasara a realizar un 
pequeño convivio donde los campesi-
nos ofrecieron una gran cantidad de 
elotes y bebidas refrescantes a todos 
los ahí presentes.

� Ayer el alcalde de Oluta, Jesús Manuel Garduza Salcedo realizo la siembre de las primeras 3 semillas de jícama en el rancho el 
Triunfo. (GRANADOS)



AÑO 13   ·     NÚMERO 4418   ·     JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2014 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

La hermosa tarde del 
pasado fin de sema-
na se llevó a cabo 
una súper y diverti-

da fiesta infantil en honor 
de la preciosa nena Ximena 
Sigales Morales al cumplir 
sus ocho añitos de edad. 
Esta bonita fiesta fue orga-
nizada por la  encantadora 
amiga Alex Morales de  Oli-
va quién se dio a la tarea de 
preparar todo con mucho 
amor.

Los pequeños invitados 
llegaron muy contentos a la 
hora de la cita en el domici-
lio particular de la festejada 
ubicada en Casas Carpín. 
Los pequeños le entregaron 
los bonitos regalos a la cum-
pleañera y muy feliz los in-
vito a disfrutar de su fiesta.

Después de correr toda 
la tarde, los niños pasaron 
a quebrar las piñatas, para 
seguir con la partida del 
rico pastel de cumpleaños 
dejando ver las ocho veli-
tas encendidas, y antes de 
apagarlas Ximena pidió un 
deseo. Más tarde todos de-
gustaron de una deliciosa 
merienda, dulces, refrescos 
y mucho más.

La lente de sociales capto 
las imágenes de los abueli-
tos de la pequeña, Sra. Te-
resita Montessino, Sr. Juan 
Vidaña Pavón y  Profra. 
Leticia de Vidaña, así como  
de su hermanito el hermo-

so bebé Leo.  Ximena sí que 
disfrutó de su fiestecita con 
sus amiguitos, se vio muy 
contenta en esa tarde del día 
16 de agosto 2014.

¡!FELICIDADES 
PRECIOSA!!

� MIS OCHO AÑITOS.- La her-
mosa nena Ximena Sigales Morales 
festejo su cumpleaños muy feliz!!

DIVERTIDA FIESTA INFANTIL DISFRUTO 
XIMENA SIGALES MORALES Fina Reyes

� SUS MEJORES AMIGUITAS.- Karla Daniela, Liz, Camila, Teresita Patri-
cia y Gabriela Kristal Vidaña Flores!!

� DISFRUTANDO  DE UNA BONITA TARDE.- Teresa Robledo, Teresa Montessino, Profra. María Elena Noble, Leti-
cia, Patty Zetina y la pequeña!!

�  LA FOTO DEL RECUERDO. La hermosa festejada rodeada de sus amiguitos!!

� EN LA FIESTA.- Juan Vidaña Pavón y Leticia con su nietecita!!

� QUE BONITO MOMENTO.- Ximena con su linda 
abuelita Sra. Teresita Montessino!!

� LOS PADRINOS EN LA FIESTA.- Sr. Jaime Heredia 
y Johanna Toledo!!

� CON SU BELLA MAMÁ.- Alejandra de Oliva con su 
linda baby!!



Jueves 21 de Agosto de 2014
Acayucan Veracruz México

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

GRACIAS A UNA LLAMADA GRACIAS A UNA LLAMADA 
ANÓNIMA, SE LOGRÓ LA ANÓNIMA, SE LOGRÓ LA 
CAPTURA DE UN JOVEN CAPTURA DE UN JOVEN 
MOTOTORTILLERO QUE MOTOTORTILLERO QUE 

REPARTÍA SU PRODUCTO REPARTÍA SU PRODUCTO 
CON MARIHUANACON MARIHUANA

Sujetos agreden 
a  balazos a policía 

de Jáltipan

¡Gritaba como 
loco en  el  parque 
de Sayula!

¡Frente a
 medio pueblo 
se ponía bien 
pacheco!

Se habla de la persecución a un líder de una banda de asaltantes; 
balean a un habitante de la colonia Nueva Esperanza

¡Confunde a una 
dama con mujer 
de la vida galante!

Joven enferma es utili-
zada por sus familiares, 
la llevan en una silla de 
ruedas a pedir dinero

¡Vecina 
de Oluta exige 
pensión para 
sus hijos!

¡GORDAS 
CON 

DROGA!

02Más Más 
informacióninformación

¡Misterio en Sayula!
02Más Más 

informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

¡En Peña 
Blanca no 
quieren a 
los policías!

¡No tienen ¡No tienen 
corazón!corazón!

Era falsa alarma…

¡Se les salía el ¡Se les salía el 
gas en El Gallito!gas en El Gallito! 03Más Más 

informacióninformación

¡Abogebrio puso 
pinta a su mujer!

Se creía influyente pero terminó 
durmiendo tras las rejas

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación



¡MISTERIO EN SAYULA!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos policiacos lo-
graron la mañana de ayer la 
captura de una persona del 
sexo masculino, esto luego 
de que el sujeto andaba bajos 
los efectos del señor alcohol 
y  debido a eso protagoniza-
ba tremendo escándalo en el 
parque municipal.

Según el escandaloso suje-
to se identificó con el nombre 
de Marcelino Alor Gabriel 
de 38 años de edad de oficio 

campesino  y con domicilio 
en la calle Reforma sin núme-
ro de este municipio.

Los hechos se suscitaron la 
mañana de ayer alrededor de 
las 10:00 am, cuando cuerpos 
policiacos fueron alertados 
en donde les manifestaban 
de que una persona ebria esta 
alterando el orden público el 
individuo fue trasladado a las 
frías celdas de la cárcel el cual  
quedó guardado hasta que se 
le baje lo ebrio.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una persona del sexo mas-
culino fue detenida la tarde 
de ayer por elementos poli-
ciacos, esto luego de el sujeto 
se encontraba fumando ma-
rihuana en la vía pública y 
tomándose una cerveza.

El sayuleño  dijo llamar-
se, Marcelino Antonio Pavón 
de 26 años de edad de oficio 
Cargador y con domicilio en 
la calle Altamirano de este 
municipio.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer alrededor de 
las 1:00 pm, cuando en un re-
corrido que realizaban guar-

dianes del orden sobre la ca-
lle Veracruz se percataron de 
que un tipo estaba fumando 
y tomando en la vía pública, 
fue por ello que de inmediato 
fue detenido.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un tortillero fue detenido la tarde 
de ayer,  esto luego de que dicha 
persona andaba vendiendo tortillas 
y al mismo tiempo vendía Mari-
huana, según decían las personas 
que le compraban producto se per-
cataban de lo que traía un carrujo 
de marihuana, fue por ello que de 
inmediato que llamaron a los unifor-
mados quienes estos lo  revisaron 
y se percataron de que traía dicha 
sustancia ilícita por tal motivo tuvo 
que ser llevado a los separos de la 
cárcel preventiva en donde quedó 
detenido.

El comerciante detenido se iden-
tificó con el nombre de Arisandi Del-
gado Tadeo de 20 años de edad y 
con domicilio en la calle segunda de 
Juárez de esta cabecera municipal 
y dijo trabajar para la tortillería de el 

conocido “Pollo”.
Los hechos ocurrieron la tarde 

de ayer, cuando cuerpos policiacos 
recibieron una llamada anónima 
en donde estos mencionaban a 
un repartidor de tortillas, el denun-
ciante manifestó que esta persona 
además de que vendía tortillas traía 
marihuana, que tal vez lo agarraban 
para vender, fue por ello que de in-
mediato arribó una patrulla a la calle 
Hidalgo en donde ahí tuvieron que 
hacer el alto al joven Arisandi, en 
donde dicho vendedor de tortilla se 
empezó a poner nervioso quien al 
ser revisado se percataron de que 
este traía un carrujo de marihuana.

Fue por ello que lo tuvieron que 
detener y llevar a los separos de la 
cárcel preventiva .
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer 
tremenda movi-
lización policiaco 
se registró en la 

comunidad de El Juile y 
Aguilera dichas comuni-
dades pertenecientes al 
municipio de Sayula, la  
movilización se registró 
debido a que una banda 
intentó hacer de las suyas 
en la terracería que condu-
ce en las comunidades ya 
mencionada.

Fue por tal motivo que 
las partes agraviadas pi-
dieron el apoyo de la po-
licía municipal de Sayula 
esto luego para que detu-
vieran a cinco personas 
que intentaron asaltarlos, 
fue por ello que de inme-
diato arribaron dos patru-
llas de la policía municipal 
quienes implementaron 
operativos y hasta andu-
vieron en los potreros pa-
ra dar con los maleantes.

Los hechos ocurrieron 
el día de ayer alrededor 

de las 3:00 pm, cuando las 
patrullas ya mencionadas 
arribaron a dicho punto y 
dejaron de buscar alrede-
dor de las 5:40 pm ya que 
todo fue en vano, no en-
contraron a ninguna per-
sona por lo que se cree que 
estos tiene algún escondi-
te cerca del mencionado 
lugar.

Después de ello ele-
mentos policiacos arriba-
ron  a la comunidad de 
Aguilera, ahí empezaron 
a cuestionar a los habitan-
tes, al principio  no que-
rían manifestar nada pero 
después estos empezaron 
a hablar, todos coincidían 
en lo mismo, en el nombre 
del líder de la banda al que 
presuntamente recono-
cen como Víctor y que su 
abuelo es una persona que 
también habita en El Juile 
y que es Pentecostés.

Algunas personas se 
percataron que Víctor aga-
rró su carro y fue al ran-
cho en donde se escondió 
y después salió con una 
persona atrás, dicho acto 
pone en prueba de que 

este podía estar vincula-
do en la banda de su nieto 
de nombre Víctor quien 
intentaron asaltar a dos 
camionetas en un solo día 
pero como son novatos no 
lograron su adjetivo.

BALEARON A UN VECINO 
DE LA COLONIA NUEVA 

ESPERANZA:

Ya cuando iban los uni-
formados iban de regreso 
al municipio de Sayula es-
tos fueron parados por un 
vecino de la colonia Nueva 
Esperanza, en donde asus-
tado manifestó que la ban-
da de Víctor la madrugada 
de ayer le disparó un bala-
zo a un habitante de dicha 
colonia.

Fue por ello que de in-
mediato arribaron al do-
micilio de la persona que 
fue baleada,  pero este dijo 
que no quiere saber ni de-
cir nada ya que fue ame-
nazado de que si pone de-
nuncia lo matarían junto 
con su familia, fue por ello 
que se omiten sus genera-
les por su seguridad. 

JÁLTIPAN, VER.- 

Elementos de la policía 
municipal fueron agredi-
dos a balazos por unos 
sujetos que pretendieron 

“rescatar” a un ganadero originario 
del Municipio de Hidalgotitlán que 
momentos antes había atropellado 
a dos menores de edad en la comu-
nidad de Galeras.

La policía recibió una llamada 
telefónica por parte del Cuauhté-
moc González Robles, Agente mu-
nicipal de Galeras,  informando que 
en la citada comunidad un vehículo 
había atropellado a dos menores 
de edad y que se había dado a la 
fuga con rumbo a la comunidad de 
Ixpuchapan.

Los oficiales se trasladaron has-
ta ese lugar,  al llegar, ,  junto con un 
grupo de vecinos de ambas comu-
nidades,  les  hicieron entrega de un 
vehículo marca Nissan platina color 
rojo,  con placas de circulación YJR-
38-24 del estado,  asimismo a una 
persona del sexo masculino,  quien 
fue subido  a la patrulla,   y lo trasla-
daban  hacia la cabecera municipal.

Los policías hicieron una para-
da en la comunidad de Galeras, en 
donde se  entrevistaron  con Yolan-
da Guillen Valencia,  de 52 años de 
edad,  originaria de Oluta, Ver., con 
domicilio en calle Prudencio Rodrí-
guez sin número de la comunidad 
de galeras, municipio de Jáltipan,  e 

Imelda Guillen valencia,  de 32 años 
de edad,  informando que los meno-
res atropellados, son sus sobrinos 
hijos de su hermana Alberta de 26 
años de edad, mismos que respon-
der a los nombres de  Bartolo Gui-
llén Valencia,  de 15 años de edad, 
de ocupación estudiante de la tele-
secundaria de la comunidad de Ga-
leras  y  José Ángel Morales Guillén,  
de 13 años de edad,  de ocupación 
estudiante de la telesecundaria.

Justo  en el transcurso de la 
entrevista de los policías con los 
familiares de los lesionados, pasó 
una camioneta color blanca,  marca 
Explorer,  con franjas color arena,  
con personas a bordo,  y quienes 
al momento de emparejarse con la 
patrulla, arrancó de manera violenta  
y a gran velocidad,   con dirección  
hacia la comunidad de Ahuacate-
pec;  pasando unos minutos  los 
oficiales también se movieron del 
lugar,  con la misma dirección.

En el trayecto  hacia esta cabe-

cera, observaron una camioneta 
tipo Explorer color blanca estacio-
nada, y en la loma  a la altura  de la 
salida de la comunidad de Ahuaca-
tepec (viniendo de galeras hacia es-
ta ciudad) se percataron de un árbol 
atravesado en el camino,  por lo que 
detuvieron la marcha de la patrulla,  
y escucharon de la loma, unas vo-
ces que decían ”ahí lo llevan”, pos-
teriormente otras voces que decían 
“entréganos al detenido, porque 
si no se los va a llevar su madre”, 
en ese momento  se escucharon 
varias detonaciones de armas de 
fuego hacia los oficiales.

Por lo que los oficiales de la poli-
cía repelieron la agresión realizando 
varias detonaciones con sus armas 
a cargo,  en ese lapso unos policías  
quitaron  el árbol que  se encontra-
ba atravesado sobre el camino, jun-
to con un tronco de roble,  cuando el 
acceso estaba libre,   pusieron  en 
marcha la patrulla,  con dirección 
hacia esta ciudad, dejando atrás a 

sus agresores. 
La persona intervenida dijo 

responder al nombre de Lauro Ji-
ménez Flores, de 45 años de edad,  
originario de Hidalgotitlán,  con do-
micilio en calle Francisco I Madero 
número 17,  del municipio de Hidal-
gotitlán,  y de ocupación comercian-
te,  quien presentaba lesión  en la 
pierna izquierda,  siendo auxilio por 
personal de protección civil de esta 
ciudad, traslado al IMSS coplamar 
de esta ciudad,  en donde recibió 
atención médica.

El detenido quedó a disposición 
de la Agencia del Ministerio Público 
Investigador y  la unidad marca Nis-
san platina color rojo,  fue enviada 
al corralón de grúas Vázquez, de la 
localidad de Mapachapa.

Los menores lesionados reci-
bieron atención médica en el IMSS 
coplamar de esta ciudad,  en donde 
reportan su estado de salud como 
delicados.

ACAYUCAN, VER.

La mañana de ayer ante esta 
casa de redacción acudió la seño-
ra, Marcelina Sánchez Martínez 
con domicilio en la calle Altami-
rano del municipio de Sayula, 
esto luego para manifestar que 
en días pasado fue publicado en 
una nota, en la cual manifesta-
ban que había sido detenida por 
faltas a la moral junto con su 
novio, fue por ello que acudió 
a esta oficina para que se aclare 
ante la sociedad que nunca fue 
detenida por hacer cosas inde-
bidas, asegura que solo fue por-
que su novio manejaba en estado 
de ebriedad y no por otra cosa. 
El cual también se le pide una 
disculpa públicamente por este 
medio, quien se espera de que no 
le haya causado un daño mayor 
a la señora, Marcelina Sánchez 
Martínez originaria de Sayula.

Detienen a repartidor de tortilla, esto 
luego de que le encontraron un ca-
rrujo de marihuana quien podría ser el 
que vende dicho productor disfrazó 
de tortillero. (LEOCADIO).

¡Vendía 
gordas con 
marihuana!
Repartidor de tortillas 
vendía churros de la 
conocida hierba verde, 
lo reportaron mediante 
una llamada anónima

Fue detenido esto luego de que dicha 
persona se encontraba fumando ma-
rihuana en la vía pública y tomando, 
por ello lo detuvieron. (LEOCADIO).

¡Frente a medio pueblo 
se ponía bien pacheco!

¡Gritaba  como 
loco en el parque 
de Sayula!

VOZ DE LA 
GENTE

¡Dice que no
cuchiplancheaba  que 

solo estaba ebria!

SE HABLA DE LA PERSECUCIÓN A UN LÍDER DE
UNA BANDA DE ASALTANTES; BALEAN A UN 

HABITANTE DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA

*Intentaron “rescatar” a un sujeto de Hidalgotitlán que fue detenido por atropellar a dos menores
*Los uniformados repelieron la agresión

SUJETOS AGREDEN A BALAZOS
A POLICÍA DE JÁLTIPAN



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Sigue el peli-
gro latente a 
la orden del 
día, sobre la 

presencia de la gasera 
�El Gallito� ubicada 
sobre la carretera Tran-
sístmica dentro del 
municipio vecino de 
Villa Oluta, después de 
que ayer se difundiera 
de una posible fuga de 
este peligroso gas en 
uno de sus enormes 
tanques por lo que arri-
baron paramédicos de 
Protección Civil de esta 
ciudad de Acayucan, 
para todo terminar en 
una falsa alarma.

Atemorizados vi-

ven día con día los ha-
bitantes que mantiene 
sus inmuebles cerca 
de este peligrosa gase-
ra, la cual se ha visto 
envuelta en constan-
tes problemas por el 
mal estado en el que 
se encuentran sus ins-
talaciones, así como los 
frecuentes reclamos de 

parte de consumidores 
por el maltrato de par-
te de algunos de sus 
empleados.

Y ayer al ver la 
presencia de los soco-
rristas en el punto ya 
mencionado, volvieron 
a pedir por medio de 
esta nota informativa, 
a las autoridades co-

rrespondientes que to-
men cartas en el asunto 
para que logren mover 
de dónde se encuentra 
dicha gasera, ya que 
esta es una bomba de 
tiempo que en cual-
quier momento podría 
causar una desgracia 
en contra de los pobla-
dores del lugar.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Marcos González 
Rodríguez de 29 años 
de edad domiciliado en 
la colonia Revolución 
de esta ciudad, confun-

dió a una mujer de casa 
con una de la vida ga-
lante y al realizarle una 
propuesta indecorosa 

además de tocarle sus 
partes nobles, fue em-
pujado por la agravia-
da que salió huyendo 
para después pedir el 
apoyo de los gendar-
mes del orden y lograr 
estos la captura de este 
depravado sujeto que 
terminó por ser ence-
rrado en la de cuadros.

Fue en la calle Gua-
dalupe Victoria esqui-
na Ignacio Zaragoza de 
la colonia Centro, don-
de se logró la detención 
de este sujeto, luego de 
que momentos antes 
cometiera una falta ad-

ministrativa en contra 
de una mujer de casa, a 
la cual le lanzó un pi-
ropo ofensivo cuando 
le pregunto qué cuanto 
le cobraba por irse con 
él a un hotel además de 
tocarle sus glúteos.

Y ya una vez estan-
do en manos de los 
uniformados este in-
dividuo fue trasladado 
a la cárcel preventiva, 
dónde fue encerrado 
dentro de una de las 
celdas donde pasó la 
noche ya que será cas-
tigado conforme a ley 
por su cometido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

AGUILERA SAYULA VER.-

Sentada sobre su silla de 
ruedas y con un problema 
de visión, es llevada todos 
los días a pedir limosna 
esta joven vecina de la co-
munidad de Aguilera per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, por par-
te de algunos de sus fami-
liares para después de una 
larga jornada de sol a sol, el 

poco dinero que logren reu-
nir quitárselo a la enfermiza 
y dejarla abandonada para 
continuar la misma labor al 
siguiente día.

Desconsolada y conmo-
vedora es la escena que se 
ve todos los días sobre la 
arteria ya nombrada, des-
pués de que personas sin 
escrúpulos utilicen la enfer-
medad que padece esta jo-
ven para lucrar con ella y a 
la vez hasta mantenerse con 
el dinero que recibe la agra-
viada de parte de personas 

que la ven sentada sobre su 
silla de ruedas y escoltada 
por otra joven.

La cual al ver nuestras 
cámaras agachó su rostro 
para evitar que fuera fo-
tografiada sabiendo del 
abuso que comete sobre la 
paralítica, por lo que se pi-
de a las autoridades corres-
pondientes tomen cartas 
den el asunto para apoyar 
a la víctima de otra manera 
y así evitar que sus propios 
familiares lucren con su en-
fermedad que padece.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de este munici-
pio, quedó el conocido licen-
ciado en leyes José del Car-
men Blanco Román de 40 
años de edad originario del 
municipio vecino de Texis-
tepec y con domicilio actual 
en la colonia Centro de esta 
ciudad, después de violentar 
verbalmente en contra de su 
ex pareja así como de su hija 
menor, por lo que fue inter-
venido después de una larga 
búsqueda por la policía na-
val para encerrarlo en la de 
cuadros.

Los hechos sucedie-
ron sobre la calle Carlos 
Grossman de la colonia 

Magisterial de esta ciudad, 
después de que arribara al 
domicilio de su ex pareja es-
te profesionista y comenza-
ra a ofenderla con palabras 
altisonantes así como tratar 
de amedrentarla diciéndole 
que era una persona muy in-
fluyente y que por lo cual era 
casi intocable.

Y al ver esta situación la 
agraviada pidió el apoyo de 
las autoridades policiacas 
mencionadas, para que una 
vez que arribaron al punto 
ya no se encontrará el agre-
sor pues dijo su ex pareja 
que salió huyendo abordo de 
su vehículo un Volkswagen 
tipo sedan color blanco con 
placas de circulación YGD-
53-01 del estado de Veracruz.

Provocando que de in-
mediato los uniformados se 

dieran a la tarea de la bús-
queda del profesionista, pa-
ra lograr realizarla en la calle 
Benito Barriovero de la colo-
nia Centro y de inmediato 
poder trasladarlo hacia los 
separos de la subcoordina-
cion de la policía naval.

Donde fue encerrado 
dentro de una de las celdas 
en la que pasó la noche al la-
do de otros detenidos, pues 
deberá de ser castigado con 
lo correspondiente a ley, por 
la falta que cometió en agra-
vio de la que fuera el amor 
de su vida así como de una 
menor de edad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Habitantes de la comunidad de Peña 
Blanca perteneciente al municipio de 
Texistepec, se rehúsan a que interven-
gan las autoridades municipales de la 
citada localidad, a pesar de los fuertes 
enfrentamientos que se han dado entre 
apostadores en las carreras de caballos 
que se realizan cada fin de semana.

Así lo dio a conocer ante este Diario 
Acayucan el comandante de la Policía 
Municipal del citado municipio, ayer en 
una entrevista realizada a las afueras 
de sus instalaciones, el cual manifestó 
que cada ocasión que arriba el con sus 
elementos a dicha comunidad son reci-
bidos con insultos y en ocasiones hasta 
con tentativas de ser agredidos.

Lo cual ha hechos que ya se estén 
buscando las estrategias correctas para 
poder apagar esa euforia y valentía que 
sostiene muchos de los pobladores del 
lugar, pues si bien se sabe son grandes 
cantidades de dinero las que se mue-
ven durante las carreras de caballos 
clandestinas que se realizan dentro del 
dicho poblado.

Y que en muchas ocasiones además 
se han registrado fuertes riñas donde 
han surgido algunos lesionados por 
arma blanca, los cuales han tenido que 
ser trasladados por sus propios medios 
hacia hospitales comunitarios para que 
sean atendidos sin que las autoridades 
intervengan.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Una vecina del municipio de Villa Oluta 
se presentó ayer ante la Agencia del Mi-
nisterio Especializado en Delitos Sexuales 
y  Violencia Familiar, para realizar una cita 
conciliatoria con el señor Adrián Culebro 
Martínez domiciliado en el callejón Benito 
Juárez sin número del barrio segundo del 
citado municipio, luego de que al ser el pa-
dre de su hija no la quiera reconocer ante la 
ley y por lo tanto se niegue a darle pensión 
alimenticia para la menor.

Con la prueba del ADN y todos los do-
cumentos que comprueben que la menor 
es hija de sujeto ya nombrado, se presentó 
ante la dependencia pública la madre de la 
pequeña, para pedir que sea citado el padre 
de su hija y tome la responsabilidad de man-
tener a su hija.

Pues el susodicho hasta esta fecha se 
ha negado en aceptar ser el padre de la me-
nor y serán las autoridades correspondien-
tes las que determinen la situación legal del 
citado así como las obligaciones que deberá 
de tener hacia la menor en caso de que le 
comprueben que es su padre.

Habitantes de Peña Blanca en Texistepec, se re-
húsan a que entre la policía municipal a su pobla-
do a realizar rondines de vigilancia. (GRANADOS)

¡En Peña Blanca no 
quieren a los policías!

¡Vecina de Oluta
exige  pensión
para sus hijos!

Ayer se presentó ante la agencia especiali-
zada esta vecina de Oluta, para citar al padre 
de su hija y se haga responsable de su manu-
tención alimenticia. (GRANADOS)

Familiares de Familiares de esta esta 
persona lucran con persona lucran con 

su enfermedad. su enfermedad. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

Joven enferma es utili-
zada por sus familiares, 
la llevan en una silla de 
ruedas a pedir dinero

¡No tienen 
corazón!

Decía a su ex pareja que era into-
cable después de que le gritó pa-
labras altisonantes este abogado 
acabó encerrado tras las rejas. 
(GRANADOS)

Se creía influyente pero terminó durmiendo tras las rejas

¡Abogebrio puso 
pinta a su mujer!

Quería pasar un rato ameno 
con una mujer de casa este 
sujeto después de confun-
dirla con una de la vida galan-
te y acabó en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Confunde a 
una dama con 
mujer de la 
vida galante!

Era falsa alarma…

¡SE LES SALÍA EL 
GAS EN EL GALLITO!

Reportaron a Protección Civil que había una fuga en la gasera El  Gallito y todo fue una falsa 
alarma dijeron a los paramédicos. (GRANADOS)
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AYER A LAS 19:00 HRS. FALLECIÓ EL

SR. LUIS MALDONADO MENDOZA

A LA EDAD DE 60 AÑOS, LO PARTICIPAN CON PRO-
FUNDO DOLOR  SU ESPOSA LA SRA. GLORIA AMA-

YA ESPEJEL, HERMANOS Y DEMÁS FAMILIARES.

EL DUELO SE RECIBE EN LA CALLE 5 DE MAYO #711 
ENTRE PORFIRIO DIAZ Y JAVIER MINA DEL BARRIO 
ZAPOTAL EN ESTA CIUDAD, DE DONDE PARTIRÁ EL 
CORTEJO FÚNEBRE HOY A LAS 16  HRS. PASANDO 
ANTES POR LA IGLESIA SAN MARTIN OBISPO DON-
DE SE OFICIARÁ UNA MISA DE CUERPO PRESENTE 
PARA DESPUÉS PARTIR A SU ÚLTIMA MORADA EN 

EL PANTEÓN DE DICHO LUGAR.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. LUIS MALDONADO MENDOZA
CONOCIDO COMO EL 

RELOJERO GETHSEMANI

FÉLIX MARTÍNEZ

Luego de que fuera publi-
cada en la Gaceta Oficial 
la ley en contra del acoso 
escolar en el estado de 

Veracruz, alumnos de Acayucan 
comentan que para ellos esta ley 
puede ser muy productiva, pues tie-
ne muchos puntos a aplicar en todos 
los planteles educativos.

De acuerdo a los márgenes que 
dictamina la nueva ley, todo alumno 
deberá tener derecho a un ambiente 
escolar libre de acoso y sobre todo 
libre de violencia, por ello algunos 
de nuestros entrevistados por Diario 
de Acayucan, comentaron que en 
algunas escuelas esto no se está 
aplicando.

La ley contra el acoso escolar 
mayormente conocido como “bu-
llying” tiene como puntos el estable-
cer entre los mismos educandos el 
respeto, la democracia, la equidad, 
la no discriminación y sobre todo la 
paz entre cada joven. Establece nor-
mas para la prevención, aclara y es-
pecifica los tipos de acoso escolar, 
la intervención de las autoridades en 
caso de acoso, la capacitación del 
personal para combatirlo y de las 
sanciones para todos los implica-
dos en los casos de acoso escolar 
o bullying.

A pesar que nuestros entrevista-
do indicaron que no existe la igual-
dad y ni tampoco existe paz en las 
escuelas, expresaron lo siguiente.

Al menos las alumnas de la 
Bachilleres Acayucan Oficial coin-
cidieron que pese a que no habían 
escuchado hablar de esta ley, es-
tán completamente, ya que una de 
ellas mencionó algo muy acertado 
que es el respeto entre los mismos 
alumnos.

“Esta ley no la había escucha-
do, pero ahorita que ya se que fue 
creada por nosotros los alumnos 
creo que es bueno ponernos a leer 
un poco y así sirve que podemos 
hacer si somos víctimas de algo 
así o si alguno de nuestros amigos 
está pasando por algún acoso es-
colar. El bullying no es nada bueno, 
debemos aprender a respetar a los 
demás, darles su lugar sin importar 
si es rico o es pobre, tenga o no cua-

lidades, todos somos iguales somos 
seres humanos y merecemos res-
peto principalmente, debemos saber 
el concepto de la paz y la equidad, 
con esto podemos tener una mejor 
vida” manifestó Leticia Flores de la 
Secundaria Acayucan.

De igual manera la joven Gri-
selda y Lisseth comentaron lo 
siguiente:

“No había escuchado de esta 
nueva ley, ni siquiera sabía que exis-
tía, en la secundaria no nos hablaron 
de esto pero está muy buena por los 
enfoques que tiene a los jóvenes 
estudiantes, pero si hay muchos 
problemas en las escuelas, como 
es el bullying esto es cómo cuando 
estás con un compañero y te insulta, 
pero si nosotras fuéramos las que 
estamos en una situación así sería 
un acto muy feo, no debemos sentir-
nos grandes o poderoso al hacerle 
bullying a otros compañeros, es des-
agradable conocer casos, no tene-
mos derechos solo respetemos para 
que nos valoren, y mi mensaje a los 
más grandes es que no molesten a 
los de nuevo ingreso, porque vendrá 
otro que les hará lo mismo” Griselda 
Rosado de Soconusco.

“Está mal lo que hacen y más 
cuando son chavitos los que sufren 
estos actos, con esta ley pues suena 
muy bien que ya podrán ser sancio-
nadas todas aquellas personas que 
practiquen bullying, pero que pasará 
con esto, ellos también necesitan 
de ayuda psicológica, no sabemos 
que situaciones están pasando en 
sus casas, para mi no es correcto lo 
que hacen los jóvenes, a causa de 
esto los niños más chicos se pueden 
suicidar por las amenazas que les 
hacen los más grandes, esto para 
mi es una decisión fatal y equívoca, 
debemos recuperarnos con terapias 
y hablar con los maestros y nuestros 
padres para salir de esto y no pa-
decer acoso escolar, para esto los 
maestros deben estar atentos y cas-
tigar fríamente los que hacen estas 
cosas” Lisseth Ramírez Solano

Sin embargo el joven Alexis Cruz 
del municipio de Texistepec, externó 
a este medio que el sí tenía conoci-
miento medio de la ley que fue pro-
mulgada en el 2011 especialmente 
para los educandos contra el acoso 

escolar.
“Si he escuchado hablar de esa 

ley, se que se enfoca más hacia el 
maltrato al alumno, las cosas que 
conlleva y los defectos problemas y 
burlas por las que pasan los alum-
nos en las escuelas por los mismos 
compañeros. Está bien esta ley, 
pero deberían de dar pláticas para 
poder detectar e bullying, ya que 
en algunas escuelas no es notable 
a simple vista pero si se ve entre 
los mismos compañeros, tenemos 
que tomar consciencia de que esto 
está mal, y que si existe el maltra-
to y el acoso escolar, debemos de 
saber identificar como se presenta 
este problema ya que muchas ve-
ces inicia como un juego y al paso 
del tiempo se vuelve costumbre, 
no existe la equidad de género, en 
algunas personas si pero no todos 
piensan de la misma manera peor 
si existe una mitad de la gente con la 
equidad de género”

Nuestros entrevistados aunque 
algunos conocían poco de esta ley, 
todos coincidieron que el acoso es-
colar es en otras palabras el bullying, 
mismo que lo catalogan como algo 
reprobable, ya que únicamente lo 
aplican personas desagradables e 
inseguras.

“La ley contra el acoso escolar 
a pesar de que he escuchado muy 
poco, tengo entendido de que mu-
chas de las malas acciones que se 
cometen en los planteles pueden ser 
castigados, los insultos y las burlas 
si son repetitivas ya podrán ser to-
madas como una amenaza o un ac-
to de bullying, las risas, señalamien-
tos y demás actos que provoquen 
incomodar a un estudiante ya forma 
parte de esto, por eso debemos ser 
respetuosos en esto, aquí los perju-
dicados son los familiares, pues lue-
go quienes más sufren estas cosas 
son las familias, no hay respeto en 
las escuelas ya que algunos maes-
tros les vale ya que no son sus hijos 
y menos sus familiares para estar al 
pendiente de ellos, esto es en todas 
las escuelas aunque digan que si lo 
hacen. Alumnos nuevos deben de 
convivir y juzgar antes de tiempo no 
hablen primero, no juzguen y mejor 
conoce” Itzel Ramírez Solano.

“El bullying es malo aplicarlo a 

las demás personas, por eso estoy 
en desacuerdo, critican mucho el 
físico y las personas que lo padecen 
con personas con alguna discapa-
cidad, con la ley, sinceramente no 
existe la equidad de género en los 
planteles, quienes reciben bullying 
es algo muy feo, deben de platicar 
con los profes para que esto no pase 
a mayores” Roberto Trinidad García.

“Esta ley está bien aplicarla en 
los planteles escolares es donde 
más se dan estos actos de bullying, 
los maestros también deben de 
tomar consciencia de estos actos, 
muchos se hacen de la vista gorda o 
para estar con problemas los evitan, 
en primarias y secundarias es don-
de más se dan, ya que aquí los niños 
son más chicos, lo primero que ven 
en la persona es dónde se agarran 
para emitir las burlas, aquí se podría 
parar esto, ayudando a quienes su-
fren este tipo de maltratos, con esta 
ley sería muy bueno que también los 
maestros fueran sancionados al no 
aplicar la misma ley” indicó Gustavo 
Díaz Martínez.

“No he padecido bullying, pero 
siento que está mal esto, ya que 
todos somos iguales y no debemos 
tratar mal a ninguna persona sean 
las condiciones que sean, no había 
escuchado ni leido ni mucho menos 
investigado de que trata, pero si 
existe esta ley con esto se evitaría 
mucho hacer el daño a los más dé-
biles del grupo por ser delgaditos, 
chaparritos o tener alguna disca-
pacidad, el bullying es por la maña 
educación que reciben en casa, 
pero sino puedes corregirte en casa 
en la escuela o en la calle te pueden 
educar” José Francisco González 
Nolasco de la Bachilleres Acayucan.

Por lo tanto dentro de esta ley 
en contra del acoso escolar los 
directores y maestros tendrán la 
obligación de implementar el Plan 
de Prevención del Acoso Escolar, 
y el Plan de INtervención en Casos 
de Acoso Escolar, así como vigilar 
que estos se cumplan, realizar los 
reportes a la Secretaría de Educa-
ción, sin embargo de no hacerlo y 
tratar de cubrir estos actos podrían 
ser denunciados en el Ministerio Pú-
blico correspondiente por faltas a la 
conducta y encubrimiento de casos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En un gran trabajo reali-
zado por personal de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
adscrita en esta ciudad de 
Acayucan, fue capturado el 
señor Pedro Espinoza Ro-
dríguez alias �El Perico� de 
46 años de edad domiciliado 
en la comunidad de la Lima 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, des-
pués de estar acusado en la 
ciudad de Cancún Quintana 
Roo, de los delitos de abuso 
sexual y violación en agravio 
de una menor de edad y será 
trasladado hacia el penal de 
la ciudad nombrada.

Los hechos sucedieron 
cuando Espinoza Rodríguez 
viviendo al lado de la señora 
Egmidia Sánchez Resendiz 
en la ciudad de Cancún, co-
metió los delitos ya mencio-
nados en contra de una de 
las hijas de esta, la cual le dio 
parte a su madre y de inme-
diato fue denunciado ante el 
ministerio público de dicha 

entidad.
Logrando escaparse este 

sujeto de las autoridades pa-
ra refugiarse en su comuni-
dad natal de la Lima, donde 
ayer fue capturado por los 
ministeriales bajo la causa 
penal número 404/2013 en 
apoyo a los ministeriales de 
Cancún, para después tras-
ladarlo a las oficinas de esta 
ciudad y presentarlo ante los 
medios de comunicación.

Donde se defendió el 
detenido a capa y espada 
diciendo que todo es una 
mentira y que fue fabricado 
por su ex pareja, la cual de-
sea que vuelva a su lado y 
por ello utilizó a su hija para 
cometer este absurdo acto.

Pero serán las autorida-
des donde fue denunciado 
las encargadas de definir la 
situación legal de este sujeto 
que dijo ser un comerciante, 
una vez que sea trasladado 
hacia el cereso de Cancún 
donde será procesado por 
los dos graves delitos que 
mantiene en su contra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Justo cuando viajaban abordo 
de su moto dos jóvenes vecinos 
de la colonia Gutiérrez Barrios de 
esta ciudad de Acayucan, fueron 
atropellados por una camioneta 
de 3.5 toneladas la cual se dio a la 
fuga, después de ver tirados sobre 
la cinta asfáltica a los tripulantes del 
caballo de acero, los cuales fueron 
llevados al hospital civil de Oluta, 
abordo de la ambulancia de Pro-
tección Civil de esta ciudad.

Se identificaron con los nom-
bres de José Alfredo Morales de 18 
años de edad el cual se encuentra 
grave de salud y Daniel Delgado 
Domínguez de 15 años de edad el 
cual solo presentó ligeras lesiones 
durante el impacto que recibió la 
moto que conducía su amigo José.

Los hechos ocurrieron la noche 
de ayer sobre la carretera Transíst-
mica justo frente a las oficinas de 
la Bimbo, después de que los dos 

motociclistas se dirigían a cargar 
combustible para el caballo de ace-
ro, lo cual ya no lograron concretar 
tras la imprudencia que mostró el 
responsable de los hechos.

Mismo que para evitar ser in-
tervenido por las autoridades que 
arribaron al lugar del accidente pre-
firió darse a la fuga, mientras que 
los lesionados fueron auxiliados de 
forma inmediata por paramédicos 
de la corporación de auxilios ya 
nombrada así como por los del mu-
nicipio jicamero de Oluta.

Que tan pronto recibieron el lla-
mado corrieron para prestarles los 
primeros auxilios a los dos lesiona-
dos y después poder trasladarlos 
hacia el nosocomio ya nombrado, 
para recibir la atención médica 
adecuada.

Mientras que la moto en que 
viajaban los ahora lesionados fue 
trasladada hacia uno de los corra-
lones de este municipio después 
de que arribara el perito de la Po-
licía de Tránsito Estatal, para tomar 
conocimiento de los hechos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNNADEZ

ACAYUCAN VER.-

Convertida en una dependen-
cia privada se ven las oficinas del 
Ministerio Público Investigador 
Especializado en Delitos Contra 
la Libertad y Seguridad Sexual y 
contra la Salud, ubicadas dentro 
del barrio Villalta de esta ciudad.

Luego de que la licenciada Ne-
lly Monola Rivera titular de dicha 
dependencia pública, se mostrara 
un tanto cortante al cuestionarla 
sobre los delitos que más abun-
dan y que son denunciados en la 
institución así como el apoyo que 
reciben los afectados en casos de 
mayor renombre como lo son la 
violación, pederastia y privación 
de la libertad.

Ya que manifestó que las cifras 
de los delitos que más se presen-
tan dentro de esta ciudad los tiene 
en la ciudad de Jalapa y que ade-
más la subprocuradora de estas 

dependencias especializadas ha 
prohibido que se brinde cualquier 
tipo de información hacia los me-
dios de comunicación.

Por lo que si alguno de los re-
porteros desea sacar notas con 
referencia a las denuncias que día 
con día recibe su personal, deberá 
de hacerlo a las afueras de dicha 
institución pues ella no permite 
que se realice en el interior de las 
oficinas, esto por ordenes de sus 
superiores y además por la larga 
carrera que lleva laborando en 
puestos como titular de depen-
dencias públicas.

Así mismo comentó que a 
grandes rasgos la violencia fami-
liar es el delito que más abunda 
y que el 80 por ciento de los ca-
sos son solucionados con éxito, 
el 15% se arregla con el requeri-
miento de la parte agraviada y el 
5% no se soluciona por la inape-
tencia de parte del denunciante, 
pues no se presenta o deja al ol-
vido el problema.

¡Algo oculta la titular
 de la Especializada!

Una camioneta de tres toneladas y media impactó 
a jóvenes motociclistas, luego se dio a la fuga

¡Atropellados 
frente a la Bimbo!

 � Abusó de su entenada en la 
ciudad de Cancún y se vino a refu-
giar a la comunidad de la Lima este 
sujeto. (GRANADOS)

Vino huyendo desde Can-
cún, ayer fue detenido en 
el municipio acayuqueño

¡Se esconde 
El Perico;  violó 
a una menor!

Aunque ya hay una ley contra el “bulling”, 
en las escuelas no la difunden, aseguran 
en encuesta alumnos de Acayucan

NO INFORMAN
A ESTUDIANTES

 � ALEXIS CRUZ �  GRISELDA Y LISSETH  �  GUSTAVO
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Las redes sociales es-
tán invadidas de un 
fénomeno llamado 
Ice Bucket Challen-

ge, el cual empezó como una 
idea sencilla y del que no 
se esperaban los resultados 
obtenidos.

Es una cadena a favor de 
combatir y hacer conciencia 
acerca de la esclerosis lateral 
amiotrófica. Se trata de gra-
barse y compartir el momen-
to de vaciarse encima una cu-
beta con agua helada y donar 
100 dólares, al mismo tiempo 
retar a alguien a que lo haga.

El éxito de la campaña se 
debe, principalmente, a que 
varios famosos (desde Jus-
tin timberlake hasta Adrián 
Uribe… lamentablemente) se 
han unido y se han encarga-
do de hacerlo viral. Hoy por 
hoy las opiniones son divi-
didas, hay quienes aseguran 
que sólo es una manera de 
ganar fama y entrar a una 
moda sin sentido, además 
que sólo es desperdiciar agua 
y no es ayuda para nadie; por 
otro lado hay quienes dicen 
que es una forma divertida 
y original de ayudar, que en 
cada reto se fomenta la unión 
y la convivencia sana.

Lo cierto es que hoy to-
dos hemos visto un video de 
estos y los números confir-
man que del 29 de julio (día 
que inició la campaña) al 15 
de agosto se han recaudado 
más de 9.6 millones de dóla-
res en donaciones. En total 
cerca de 185,000 personas de 
todas partes del mundo han 
apoyado.

¿Qué es la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica?

La esclerosis lateral amio-
trófica (ALS, por sus siglas en 
inglés) es una enfermedad 
del sistema nervioso que 
ataca a las células nerviosas 
(neuronas) que están en el 
cerebro y la médula espinal. 
Estas neuronas transmiten 
mensajes desde el cerebro y 
la médula espinal hacia los 
músculos voluntarios, los 
que usted puede controlar, 
como los de los brazos y las 
piernas. Al principio, causa 
problemas musculares leves. 

Algunas personas notan           
problemas para:

Caminar o correr
Escribir
Hablar

Adoración Eucaristica
Perpetua de la

Parroquia Cristo Rey y
S.S. Pedro y Pablo

INVITAN AL RETIRO
ESPIRITUAL
Los dias 23 y 24 de Agosto

EL RETO CONSISTE EN ECHARSE UNA CUBETA DE AGUA FRÍA O DONAR DINERO 

PARA FUNDACIONES QUE TRATAN DE ENCONTRAR UNA CURA PARA EL ALS

Tarde o temprano, la 
persona pierde la fuer-
za y no puede moverse. 
Cuando comienzan a 
fallar los músculos del 
pecho, la respiración se 
dificulta. El uso de un 
respirador puede ayu-
dar, pero la mayoría de 
las personas con esta en-
fermedad fallece por in-
suficiencia respiratoria.

La enfermedad suele 
atacar entre los 40 y los 

60 años y es más común 
entre los hombres que 
entre las mujeres. No 
se conoce la causa de 
la enfermedad. Puede 
ser parte de una ten-
dencia familiar, pero 
generalmente se pre-
senta aleatoriamente. 
No existe una cura. Las 
medicinas pueden ali-
viar los síntomas y, al-
gunas veces, prolongar 
la supervivencia.

¿SABES QUÉ ES EL ICE 

¿SABES QUÉ ES EL ICE 

BUCKET CHALLENGE?

BUCKET CHALLENGE?
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La selección 
de China arrolló a 
su similar de Na-
mibia 10-0, en el 

cierre de la fase de gru-
pos del torneo de futbol 
de losJuegos Olímpicos 
de la Juventud Nanjing 
2014, con lo que se con-
firmó el pase de la selec-
ción mexicana sub-15 a 
semifinales.

El triunfo de las an-
fitrionas las colocó co-

mo líderes del Grupo B 
con seis puntos, por tres 
del conjunto mexicano, 
en tanto las africanas 
quedaron al fondo, sin 
unidades.

En esta corta compe-
tencia, la escuadra diri-
gida por Mónica Verga-
ra Rubio cayó 0-2 ante 
China y luego vapuleó 
9-0 a Namibia, para con-
cluir como sublíderes 
del sector.

Con ello, ahora en-
frentarán a Venezuela, 
que fue primer puesto 
del pelotón A con seis 
puntos, en choque a 
realizarse el próximo 
sábado por el boleto a la 
final.

En la otra llave, tam-
bién el sábado se enfren-
tarán China, puntero del 
sector B, y Eslovaquia, 
que fue el segundo sitio 
del A.

Previo a que las Selección Mexicana de Volei-
bol viaje al Campeonato Mundial de la especialidad 
que se celebrará en Polonia en menos de 15 días 
comenzaron las buenas noticias para los tricolores.

El jugador Tomás Aguilera consiguió un con-
trato por toda una temporada con el equipo Luga-
no  de Suiza, conjunto en el que ya había militado 
anteriormente.

Sobre esta noticia Aguilera indicó para Central 
Deportiva: “Este es mi regreso a Suiza, creo que es 
una buena oportunidad porque no solo regreso a 
un equipo que me hizo crecer sino que también me 
ayudó para hacer buenos amigos con los que me 
voy a reencontrar, y eso me tiene muy contento”.

A pesar de contar con un equipo que lo respal-
de a su regreso de la justa mundialista, Aguilera 
asegura que Poloniapuede ser una ventana para 
ser parte de una Liga aún mas competitiva.

“Yo estoy entrenando muy fuerte, me siento 
muy maduro, pero ahora me toca hacer un muy 
buen papel para que no  solo Suiza se interese en 
mexicanos como yo, sino otras Ligas como Rusia, 
Italia, Alemania”.

El originario de Chihuahua espera que los es-
fuerzos que hagan en europa funcionen para que 
este pueda cumplir una de sus mas anheladas 
metas.

“Mi sueño es jugar en Rusia e Italia porque son 
Ligas que tienen un gran prestigio, por lo que es lo 
ideal para todo volibolista”, finalizó Tomás.

El pívot mexicano Gusta-
vo Ayón descartó la opción 
de fichar por el Barcelona, 
equipo que tiene sus dere-
chos en Europa, ya que, se-
gún ha explicado, el club es-
pañol no está interesado en 
hacerse con sus servicios.

Después de la derrota de 
la selección mexicana ante 
Ucrania en el Trofeo Ciudad 
de Badalona (55-73), el exju-
gador de Atlanta Hawks ha 
asegurado que aún no ha 
recibido ninguna oferta ni de 
la NBA ni del baloncesto eu-
ropeo con vistas a la próxima 
temporada.

“No tengo ninguna ofer-
ta de la NBA. Mi opción con 
el Barcelona finalmente ha 
caído. No tienen interés en 
ficharme este verano”, ha 
señalado a los periodistas 
Ayón, quien ha confirmado 
que hace unos meses se 
puso en contacto con el club 
azulgrana para conocer sus 

intenciones.
“En mayo llamé al Bar-

celona por si tenían alguna 
intención de contratarme y 
me dijeron que no tenían in-
terés”, ha agregado.

En este sentido, confía 
en cerrar un contrato des-
pués de la Copa del Mundo 
que disputará con su selec-
ción en España, un campeo-
nato en el que espera que 
su equipo pueda lograr el 
pase a la segunda fase. “El 
objetivo es lograr el pase a la 
siguiente fase. No nos veni-
mos a pasear en este Mun-
dial”, ha aseverado.

Sobre sus molestias en 
el hombro, Ayón confía en 
llegar a su mejor nivel para el 
inicio de la cita mundialista. 
“Estoy aún un poquito fuera 
de ritmo y, poco a poco, voy 
incrementando la intensidad 
para llegar a un buen nivel 
para el inicio del campeona-
to”, ha concluido.

Gustavo Ayón reconoció que el Barcelona 
no está interesado en sus servicios por lo 
que descartó su llegada al equipo culé

Ayón descarta 
irse al BarcelonaEl jugador tricolor obtuvo un contrato 

por toda la temporada con el equipo 
Lugano de la Liga de Suiza de Voleibol

Aguilera llega con 
equipo al Mundial

CHINA GOLEA 10-0 Y  TRI
FEMENIL AVANZA A ‘SEMIS’
China arrolló a Namibia en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Nanjing 2014; México ve beneficio
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Ayer por la tarde los jugadores 
del Club de Fútbol Atlético Acayu-
can  (Tercera División) realizaron 
trabajos de tácticas fijas para en-
frentar esta tarde a Los Armadillo 
del ITSA con el cual en punto de 
las seis de la tarde estarán soste-
niendo un encuentro amistoso en 
la Unidad Deportiva Vicente Obre-
gón, cancha sede del Atlético.

A estos jóvenes se les vio muy 
motivado al realizar trabajos de 
toque, dominio, recepción y de-
finición con el esférico, en la cual 
el estratega Mario Elvira junto con 
su auxiliar William Hipólito y su 
preparador físico José Roberto 
Molina afinaron detalles previos a 
este duelo, pero especialmente al 
partido que también sostendrán el 
próximo sábado contra su similar 
de Nutrias de Ixtepec Oaxaca equi-
po también de Tercera División.

El partido de este sábado ser-
virá al cuerpo técnico realizar un 
parámetro de los futbolistas que 
defenderán las casacas acayu-
queñas, pues en esta ocasión se 
estarán enfrentando a un equipo 
que ya cuenta con experiencia en 
este circuito, es por eso que “los 
pelones” como la afición conoce al 
grupo de futbolistas que integran al 
Atlético Acayucan tendrán que dar 
lo mejor de su fútbol.  

Por otro lado, se espera que 

la afición pueda acudir a apoyar 
al equipo acayuqueño  hoy por la 
tarde y el día sábado a las seis de 
la tarde hora en que está progra-
mado el duelo contra los oaxaque-
ños, pues se sabe de antemano 
que la comunidad istmeña que 
existe aquí en Acayucan junto con 
todas sus mayordomías ya se pre-
paran para apoyar a los visitantes, 
haciendo de esta manera que el 
encuentro sea más atractivo de lo 
esperado.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 En el torneo de fútbol femenil 
que organiza Lucia Santos Sorro-
sa  esta semana solo se jugaran 
dos partidos pendientes, será 
mañana viernes en que las chicas 
salten a la cancha para los duelos 
programados.

A las 19.00 horas, Las Armadi-
llas del Itsa enfrentaran al equipo 
de Las Mafiosas, estas últimas 

aún no se les olvida lo que paso 
en las semifinales de la campaña 
pasada pues precisamente fue la 
escuadra del tecnológico quien las 
dejo fuera del torneo es por eso 
que ahora vienen por la revancha 
en un encuentro con pronósticos 
muy reservados.

A las 20:30 horas, Mafer se 
medirán ante el equipo de Las 
Guerreras quienes también bus-
can los puntos para empezar con 
buen ritmo en este torneo,    ac-

tualmente ambos equipos presen-
tan un estilo de juego similar por lo 
que el triunfo puede quedar para 
cualquier bando.

Es de esta forma en que solo 
se jugaran los partidos pendientes 
de este torneo.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El joven pugilista Ramón “El Ga-
llo de Oro” Beltrán, oriundo de esta 
ciudad se prepara para su próxima 
contienda que sostendrá este fin de 
mes en el centro de convenciones 
de la ciudad de Minatitlán.

El gallo de Oro, manifiesta que 
la última vez que subió al ring de 
una u otra forma decepcionó a su 
afición al no poder conectar un no-
caut, es por eso que desde hace 
ya varios meses se encuentra en 
arduo trabajo físico y de resistencia 
para enfrentar a su adversario “el 
diamante” Calzada en una pelea 
pactada a seis round en peso ligero.

De su adversario se conoce 
que es un boxeador rápido y con 
un puño fuerte, por lo que “el gallo 
de oro” no deberá confiarse, pero si 
tratar de buscar combinaciones que 

hagan caer a la lona al “diamante”, 
además, de esta pelea también su-
birá al ring “el turbo” Rodríguez.  

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Mañana viernes en la catedral 
del fútbol se llevara a cabo la se-
mifinal que aún está pendiente del 
torneo de fútbol categoría Mas 33, 
entre el equipo campeón de Las 
Flores contra Carnitas Zumpango.

Será en punto de las 21:00 ho-

ras, en que estos dos equipos ahora 
si entren a la cancha para disputar 
el pase a la final en un partido ver-
daderamente atractivo, por una par-
te Zumpango líderes de la tempora-
da se presentan como los favoritos 
a llevarse el triunfo y por otro lado, 
Las Flores campeón de la tempora-
da pasada y con muchos jugadores 
e calidad quieren llegar a su segun-
da final de manera consecutiva.

Si no sucede otra cosa segu-
ramente las gradas del Tamarindo 
lucirán en todo su esplendor con la 
presencia de los aficionados al fút-
bol, y porque no también con la pre-
sencia de los jugadores del equipo 
de La Palma quienes ya están en la 
final y esperan con ansias a su rival 
que saldrá mañana por la noche.

�  El Club Nutrias de Ixtepec, Oaxaca se enfrentara el sábado por la tarde al Club Atlético Acayucan en la Unidad Deportiva Vicente Obregón.

Mañana se
 juega la  semifinal 
de la MAS 33

Es la que está 
pendiente…

El gallo de Oro se prepara 
para su próxima contienda

 �  El Gallo de Oro se encuentra en 
fuerte preparación para su siguiente 
contienda que será el fi n de mes en la 
ciudad de  Minatitlán. 

� Las Mafi osas enfrentaran al ITSA en un encuentro con una gran rivali-
dad entre ambas escuadras.

En el femenil de la Obregón
se jugarán los pendientes

ATLÉTICO 
ACAYUCAN, 

ENFRENTA HOY A 
LOS ARMADILLOS 

DEL ITSA

Y el sábado recibe a su 
similar  Ixtepec Oaxaca…
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EL CLUB ATLÉTICO ACAYUCAN SOSTENDRÁ EL PRÓXIMO SÁBADO UN PARTIDO AMISTOSO CONTRA SU SIMILAR 
DE NUTRIAS DE IXTEPEC OAXACA EQUIPO QUE TAMBIÉN MILITARA EN TERCERA DIVISIÓN PROFESIONAL

El Club atlético Acayucan sostendrá el próximo sábado un partido amistoso contra su similar de Nutrias de Ixtepec 
Oaxaca equipo que también militara en Tercera División Profesional, esta tarde juegan contra el ITSA.

En el femenil 
de la Obregón
se jugarán los 
pendientes

El gallo El gallo 
de Oro se de Oro se 
prepara prepara 
para su para su 
próxima próxima 

contiendacontienda

Mañana 
se juega la 
semifinal  de
la MAS 33

El jugador tricolor obtuvo un contrato por 
toda la temporada con el equipo Lugano de 
la Liga de Suiza de Voleibol

Ayón descarta 
irse al Barcelona

 Las Armadillas quieren volver a imponerse por lo que ya sentenciaron que ellas saldrán con la victoria.

 � “El “El turbo” Rodríguez  turbo” Rodríguez  
será el otro boxeador que también será el otro boxeador que también 
subirá al ring, en su última pelea él subirá al ring, en su última pelea él 

fue rival del Gallo de Oro.fue rival del Gallo de Oro.

China golea 10-0 y 
Tri Femenil avanza a ‘semis’

07Más Más 
informacióninformación

ATLÉTICO ACAYUCAN, ENFRENTA ENFRENTA 
HOYHOY A LOS ARMADILLOS DEL ITSA

07Más Más 
informacióninformación
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informacióninformación
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Esta tarde los Armadillos del ITSA jugaran amistoso contra el atlético Acayucan. 

Es la que está pendiente...

Carnitas Zumpango Carnitas Zumpango quieren llegar a la fi nal de quieren llegar a la fi nal de 
este torneo para eso buscaran ganarle a Las Flo-este torneo para eso buscaran ganarle a Las Flo-

res mañana por la noche.res mañana por la noche.

 Deportivo Las 
 Deportivo Las Flores se juega el pase a  la gran fi nal del torneo de 

Flores se juega el pase a  la gran fi nal del torneo de 

fútbol Mas 33, mañana viernes por la noche enfrentaran a Zum-

fútbol Mas 33, mañana viernes por la noche enfrentaran a Zum-

pango en partido de semifi nal.
pango en partido de semifi nal.

Aguilera llega con 
equipo al Mundial


