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Ni una gotita
� Vecinos de Congregración Hidalgo amenazan con protestar 
contra CAEV por falta de agua

FÉLIX MARTÍNEZ

A un mes de estar acarreando agua 
de pozos artesanos que vecinos pres-
tan a demás pobladores de Congrega-
ción Hidalgo, habitantes han mencio-
nado que están cansados de las pro-
mesas del director de CAEV Acayucan 
licenciado Aarón Bermejo Portilla

Útiles escolares dolor 
de cabeza de una madre

� Sentada en las escaleras del pala-
cio municipal, lloraba porque el dinero 
no le alcanzó para comprar todos los 
útiles que le encargaron en la escuela 
de sus hijos

Veracruz históricamente ha sido un estado  promotor 
y defensor de los derechos humanos  de los migrantes : Erick Lagos

Inaugura Marco Martínez 
obra de  pavimentacion 

en la colonia Villalta
    Alerta en el sur….

Se pierden las niñas
� Hay un caso reciente de una de Oluta
� La “alerta Amber” es puro cuento, no funciona

Triunfa niño de Acayucan
en el “Cirque du Soleil”

�  Robín Vázquez Her-
nández del barrio Villalta 
formó parte del espectá-
culo circense en honor a 
Michael Jackson

VIRGILIO REYES LÓPEZ 

En pleno debut del espec-
táculo en honor a Michael 
Jackson en el “Cirque du So-
leil” en la ciudad de México, 
tuvo un invitado de honor y 
fue un pequeño de tan solo 
4 años oriundo de Acayucan 
que con su baile de imitación 
al “rey del pop” cautivo no 
solo a los productores, si no 
que también a los asistentes 
a este espectáculo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Mediante una cuesta la 
ciudadanía de Acayucan 
decidirá la reubicación de 
la ruta de los urbanos que 

aún transitan por el primer 
cuadro de la ciudad, para 
que así pueda concretar-
se el proyecto de centro 
histórico.

La ciudadanía decidirá
si se reubica a urbanos
� Es necesario dijo el alcalde Marco Martí-
nez para el proyecto del centro histórico

Buscan a “maestros” 
aviadores y con doble 
o triple plaza
� Tiemblan maestros 
de la federación en Aca-
yucan, pues muchos de 
ellos benefi ciaron fami-
liares con plazas y direc-
ciones en planteles

Toma protesta sociedad  de alumnos del ITSAToma protesta sociedad  de alumnos del ITSA

 � Los integrantes de la sociedad de alumnos junto con los  representantes de la Federación 
de Estudiantes y Egresados de los Institutos Tecnológicos Descentralizados del Estado de 
Veracruz.ESCENARIOS
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•Waterloo de Callejas Arroyo
•Se llama Luis Arturo Ugalde
•Hombre del fogoso en Congreso

I
El profe Juan Nicolás Callejas Arroyo, cacique 

magisterial del SNTE desde hace 30 años, cinco 
veces diputado local y federal pluri, dueño tam-
bién de la SEV de Adolfo Motita, a quien tiene co-
mo un rehén, creyó que el gobierno de Veracruz 
le concesionó la LXIII Legislatura toda para él.

Pero se equivocó y ha sufrido uno de los pri-
meros reveses.

Semanas anteriores quiso descarrilar al di-
rector administrativo del Poder Legislativo Luis 
Arturo Ugalde Álvarez, quien fuera secretario 
particular del gobernador Fidel Herrera, a quien 
de cariño llamaba  �Uuuuuuuuugalde�.

Incluso, según las versiones, hasta lo despidió 
inventando cualquier rudeza innecesaria.

Entonces, horas después el góber fogoso le ha-
bló al celular para aclarar paradas y solicitar la 
reinstalación inmediata de Ugalde Álvarez en el 
cargo y fue aplicado al pie de la letra.

Así, de una forma tan sencilla, el fogoso re-
cordó a Callejas Arroyo que, en todo caso, el que 
gobierna está en palacio y quien manda en la 
avenida Río Pánuco, en la ciudad de México, aun 
cuando también en el edificio Platino, en Boca 
del Río, frente a la bahía jarocha.

No obstante, Callejas Arroyo tiene todo. Pero, 

al mismo tiempo, límites. 
Por eso es que cuando a los diputados locales 

entró la locura de estrenar una camioneta cada 
año, Ugalde fue categórico y les dijo que por nin-
gún motivo, pues las arcas están vacías.

Y, además, se vive el cuarto año de austeridad.
Pero, además, tal hecho significaba una fri-

volidad en medio de tanta desigualdad social y 
económica.

Y ni hablar, los 50 legisladores quedaron con 
las ganas. 

Solo así, y entre otras acciones, puede existir 
un Poder Legislativo al que el ciudadano tenga 
respeto y vea con seriedad.

II
La misma actitud de Ugalde Álvarez ante el 

golpe de Estado para la compra de 50 camionetas 
habría, digamos, de aplicarse en la Comisión de 
Vigilancia del Congreso, que integrada por unos 
once, doce diputados fiscalizan la rendición de 
cuentas del gabinete legal y ampliado del duar-
tismo y de los 212 presidentes municipales.

Pero por desgracia, rara, extraordinaria oca-
sión una golondrina anuncia el verano.

Por ejemplo, semanas anteriores, la Comisión 
de Vigilancia sólo detectó que unos cinco exalcal-
des habían cometido trastupijes con el erario pú-
blico, mientras el grueso de los ediles, sobre todo 
de los ayuntamientos con mayor presupuesto y 
relaciones políticas, ni siquiera fueron raspados.

Y ni modo que sean ángeles de la pureza 
administrativa.

Pero, bueno, la fama pública indica que los di-

putados de tal Comisión suele negociar entre sí 
para blindar a los alcaldes de sus partidos políti-
cos y así negocian y pactan la impunidad.

En otros casos los intereses partidistas se 
atraviesan a plenitud, como por ejemplo cuando 
Américo Zúñiga fue diputado presidente de tal 
Comisión y nunca descubrió irregularidades en 
la alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García, 
como una estrategia para comprar su lealtad ca-
mino a la candidatura priista a la alcaldía.

III
Luis Arturo Ugalde Álvarez fue el estudiante 

más brillante de su generación en el Ilustre Ins-
tituto Veracruzano y también en la facultad de 
Leyes de la UV.

En aquel tiempo, don Arturo Llorente Gon-
zález, subsecretario de Trabajo con el presidente 
Luis Echeverría Álvarez, tuvo oportunidad de la 
candidatura a gobernador y Ugaldo fue el más 
encendido promotor de su legítima aspiración en 
el puerto jarocho y entre la población estudiantil.

Es amigo, pues, de Alfredo Llorente Martínez, 
director del Instituto Nacional de Educación pa-
ra Adultos, al lado del secretario de Educación, 
Emilio Chuayffet Chemor.

Su inteligencia echa chispas y es un político 
discreto que más bien prefiere actuar en las som-
bras como un operador.

Y más aún, se mantiene leal a su jefe y amigo, 
el fogoso, y desde la dirección administrativa de 
la LXIII Legislatura le sirve con institucionalidad.

Y ni hablar, Callejas Arroyo descubrió en 
Ugalde su Waterloo 

COMUNICADO 
ACAYUCAN, VER.-

Cumpliendo con los 
compromisos adquiridos y 
atendiendo las solicitudes 
de obras de primera necesi-
dad para los Acayuqueños 
el día de ayer el Alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador inauguró la obra 
de construcción de pavi-
mento hidráulico y obra 
complementaria de la calle 
Prolongación Lerdo ubica-
do entre las calles Vázquez 
Gómez y Corregidora con 
una inversión de un millón 
doscientos mil pesos, pro-
venientes del FAFM más 
de 283 metros lineales de 
guarniciones y 438 cuadra-
dos de banquetas fueron 
construidas.

Acompañado por regi-
dores del Ayuntamiento, el 
Primer Edil, Marco Martí-

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Inaugura Marco Martínez 
obra de pavimentacion 
en la colonia Villalta

nez Amador, fue recibido 
por las familias de esta 
colonia, quienes  fueron 
testigos de la inaugura-
ción oficial de la pavimen-
tación de su calle, siendo 
este un compromiso más 
concretado.

Durante su discurso 
el presidente refrendó su 
apoyo para seguir trasfor-
mando Acayucan, “somos 
un gobierno que si es posi-
ble trabajamos las 24 horas 

de lunes a domingo pues 
nuestra preocupación es 
ofrecer una mejor calidad 
de vida a todos los acayu-
queños y se tiene que em-
pezar trabajando ardua-
mente en las pavimenta-
ciones y todos los servicios 
d primera necesidad que 
se puedan llevar a cabo 
durante la actual Adminis-
tración municipal y seguir 
gestionando recursos ante 
dependencias estatales y 

federales con el propósito 
de aplicarlos en más obra 
pública�.

Al término del protoco-
lo vecinos de la calle Lerdo 
invitaron al presidente y 

acompañantes a degustar 
de unos ricos bocadillos en 
agradecimiento.
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

Auténticos actos de “terrorismo” 
y acoso, son los que ha emprendido 
en esta ciudad la oficina operadora 
de CAEV, la cual en su afán de pre-
sionar a usuarios morosos, ordena 
a sus cuadrillas que actúen incluso 
violentamente para taponar las to-
mas domiciliarias o comerciales.

Estas medidas son autorizadas no 
directamente por la dirección a car-
go de Aarón Bermejo, sino por la ad-
ministración a cargo de María Esther 
Centeno Moctezuma.

 Ayer se vio uno de estos de acoso:
 Una cuadrilla de CAEV llegó a 

un domicilio particular de la calle 
Francisco Javier Mina y de manera 
violenta los obreros rompieron el pa-
vimento y las rejas de fierro que cu-
brían el medidor de agua para proce-
der a la clausura de la toma.

 Ya no basta el aviso por medio de 
los recibos o “cartas” intimidatorias 
al usuario: ahora llegan, rompen el 

pavimento y rompen los enrejados 
de los medidores.

Una familia de la calle Rébsamen 
denunció públicamente en Diario de 
Acayucan la violenta clausura de su 
toma de agua. El mecanismo fue el 
mismo: romper el pavimento y dejar 
el hoyancón al aire libre.

 Esta campaña de “terrorismo” 
contra usuarios de la CAEV es con 
el propósito de recaudar fondos para 
la CAEV; es operada directamente 
por la administradora María Esther 
Centeno, sobre quien pesan rumores 
de “negocios” turbos con el abasteci-
miento de agua.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La alarte “Amber” im-
plementada por la Procu-
raduría General de Justi-
cia del Estado, está siendo 
una herramienta poco útil 
en la búsqueda de perso-
nas extraviadas. La alerta 
aparece publicada muchos 
días después de ocurrida la 
desaparición y a veces con 
datos erróneos.

La última vez que se ac-
tivó la alerta “Amber” en la 
región de Acayucan, fue la 
004/2014 por la “desapari-
ción de la estudiante Cris-
tal Abril León Torrecilla, 
originaria de Oluta. No se 
trató, sin embargo, de nin-
guna desaparición forzada 
o secuestro: la chamaca se 
había fugado con el novio. 
La “desaparición” habría 
ocurrido el 27 de mayo.

NO SIRVE LA 
ALERTA…

A nivel nacional, está 
siendo criticada la eficacia 
de dicha alerta debido a 
que en el caso de la menor 
Karime Cruz Reyes, de 
8 años, desaparecida en 
Coatzacoalcos, fue publi-
cada 47 días después. La 
menor desapareció el 7 de 
julio pasado junto con su 
tía, pero el aviso oficial se 
dio apenas este domingo.

La operación de dicha 
alerta de búsqueda es cues-
tionada, ya que según sus 
lineamientos, sólo aplica 
a menores de 18 años de 
edad; sólo se activa luego 
de pasadas las 72 horas del 
extravío y no se aplica en 
casos de secuestros o delin-
cuencia organizada “para 

no poner en riesgo la vida 
de los Menores”. En Esta-
dos Unidos funciona desde 
1996, pero en Veracruz, con  
muchas deficiencias, ape-
nas entró el 3 de marzo de 
este año.

NO APARECEN…

El sur de Veracruz es 
“generoso” en desaparición 
de menores de edad.

Consta en la “Alerta 
Amber” que el 23 de julio 
del municipio de Uxpana-
pa desapareció la menor 
de 14 años Jasmín(sic) Cal-
derón García. El aviso de 
la desaparición de la me-
nor, sin embargo, la hizo la 
Procuraduría del estado de 
Guerrero.

DE LAS QUE NO SE 
SABE…

La semana pasada, em-
pezó a correr el rumor de 
una menor de edad nativa 
de Oluta que está desapare-
cida desde hace un mes. Se 
desconoce si sus familiares 
ya formularon la denuncia 
formal, pero se sabe que 
vivía en el barrio Primero.

La menor habría estado 
en Cancún, Quintana Roo, 
y habría venido de regreso 
a su pueblo, pero ya no lle-
gó a su casa.

Extraoficialmente se sa-
be que sus familiares la han 
buscado en municipios co-
mo Isla e incluso hasta les 
avisaron que había apare-
cido muerta en Hueyapan 
de Ocampo, pero son puros 
rumores.

 De casos como estos, la 
famosa “AleRTA Amber” 
ni se entera.

 � Desde el año 2005, 
cuando pasó por esta re-
gión el huracán “Stan”, 
volaron varias láminas 
del mercado público 
municipal “Miguel Ale-
mán”. Han pasado los 
años y nadie ha podido 
reponerlas.  Ni con eso 
permitieron que lo remo-
delaran. Por eso está co-
mo está dicho centro de 
abasto.  (Foto Gio Alor).

 � En Corral Nuevo 
va a subir la tarifa de 
las mototaxis, de 5 
a 10 pesos, pues di-
cen que a los “con-
cesionarios” les au-
mentaron la cuota 
a 200 pesos men-
suales de parte de la 
Agencia Municipal.

LAS SANGRAN EN CORRAL… ¡CÓMO HAN  PASADO  LOS AÑOS!

 CAEV aterroriza
a sus “clientes”
� Las cuadrillas rompen pavimento y rejas para clausurar tomas
� Hay una “hambre” en la ofi cina que quiere captar dinero

 � Toma de agua clausurada violentamente por CAEV.

� Las desaparecidas del sur de Veracruz.

Alerta en el sur….

Se pierden las niñas
� Hay un caso reciente de una de Oluta
� La “alerta Amber” es puro cuento, no funciona
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con el inicio del ciclo escolar 2014-
2015 la Auditoria Superior de la Fe-
deración (ASF) inició la búsqueda de 
“maestros” aviadores en la región sur 
de Veracruz, pero solo solo ellos, si no 
que también de quienes tienen doble 
o triple plaza en diferentes municipios 
en donde por cuestión de logística sería 
imposible llegar.

No solo eso, si no que también la ASF 
busca a maestros que han sido benefi-
ciados con cargos inmediatos sin que 
se respeten los escalafones. Directivos 
y responsables en escuelas de esta zo-
na, han sido citados por personal de la 
ASF en la ciudad de Coatzacoalcos y 
ahí repasan una a una, las claves de los 
maestros que se encuentran en su zona 
o en este caso en sus planteles. Se ve-
rifica si en realidad los maestros están 
cumpliendo con sus labores y cubren 
las plazas.

Aunque no se han revelado nom-
bres, la ASF ha detectado en escuelas 
de la región de Acayucan a “maestros” 
aviadores, los cuales son en su mayoría 
del sistema de la federación, en donde 
también se han detectado que cuentan 
tanto con comisiones de sindicatos, así 
como doble plaza en municipios dife-
rentes y que por cuestiones de tiempo 
sería imposible que cubrieran por las 
distancias que existen, por ejemplo 
una plaza de un profesor está adscrita 
a una escuela en Jesús Carranza en su 
turno matutino y por la tarde deben de 

cubrir una plaza en una ranchería en 
el municipio de Soteapan, lo cual sería 
imposible.

Esta asignación de plazas irregulares 
se concreta en que estas  no coinciden 
geográficamente, por lo tanto no están 
cumpliendo con una de sus labores.

PUESTOS A HIJOS 
DE SUPERVISORES:

Es en la misma federación en don-
de se asignaron puestos de direcciones 
efectiva a gente allegadas a superviso-
res actuales y anteriores, es decir no se 
respetó el escalafón y se benefició de 

esta manera incluso a hijos de maes-
tros con dichos cargos en la región de 
Acayucan.

La ASF también verifica si los maes-
tros comisionados por los sindicatos 
cumplen o no dicha función o solo están 
liberados de sus plazas para no ejercer 
el magisterio y tener dicho beneficio.

La revisión de plazas y claves de 
maestros seguirá en los próximos días, 
sin embargo los datos finales no los 
dará a conocer la ASF en los próximos 
días, dichas cifras se darán a fin de año, 
así como también las respectivas san-
ciones y la monto total de los aviadores 
que fueron localizados en esta región.

VIRGILIO REYES LÓPEZ 

En pleno debut del es-
pectáculo en honor a Mi-
chael Jackson en el “Cirque 
du Soleil” en la ciudad de 
México, tuvo un invitado de 
honor y fue un pequeño de 
tan solo 4 años oriundo de 
Acayucan que con su bai-
le de imitación al “rey del 
pop” cautivo no solo a los 
productores, si no que tam-
bién a los asistentes a este 
espectáculo.

Se trata del pequeño Ro-
bín Vázquez Hernández del 
barrio Villalta de esta ciu-
dad, quien acudió junto con 
su mamá Mariana Hernán-
dez Oliveros a la función de 
apertura del show de Mi-
chael Jackson que presentó 
el circo en esta temporada y 
que forma parte de su tour 
mundial.

Robín, no se inhibió ante 
los miles de espectadores 
que le aplaudieron por su 
actuación, pues es fanático 
de la música del llamado 

“rey del pop” quien. Su ac-
tuación le ha dado la vuelta 
a las redes sociales y algu-
nos medios como Excelsior 
TV han documentado la 
participación del pequeño 
en la función (https://www.
youtube.com/watch?v=aYa
XCaVxo0k&feature=youtu.

be).
Radica actualmente en la 

ciudad de México, en donde 
labora su madre y demás 
familiares, sin embargo la 
euforia de su participación 
le ha generado el reconoci-
miento de otros producto-
res, quienes están intere-
sados en el talento por su 
forma de bailar imitando a 
Michael Jackson.

Con solo escuchar las 
melodías, Robín, se prepa-
ra a dar un espectáculo y 
aprendió con solo ver la TV 
y así se hizo fanático de la 
música de Michael Jackson, 
quien el pasado mes de ju-
nio cumplió 5 años de haber 
fallecido.

Triunfa niño de Acayucan
en el “Cirque du Soleil”
� Robín Vázquez Hernández del barrio Villalta formó parte 
del espectáculo circense en honor a Michael Jackson

� Durante su actuación como invitado para bailar como su ídolo Michael 
Jackson.

La ciudadanía decidirá
si se reubica a urbanos
� Es necesario dijo el alcalde Marco Mar-
tínez para el proyecto del centro histórico

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Mediante una cuesta la 
ciudadanía de Acayucan 
decidirá la reubicación 
de la ruta de los urbanos 
que aún transitan por el 
primer cuadro de la ciu-
dad, para que así pueda 
concretarse el proyecto 
de centro histórico.

Lo anterior lo dio a co-
nocer el alcalde de Aca-
yucan Marco Martínez 
Amador, quien se mostró 
satisfecho por el encuen-
tro del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa con al-
caldes emanados del par-
tido Alternativa Veracru-
zana (AVE) el pasado do-
mingo. Y adelantó la visi-
ta del mandatario estatal 
en los próximos días.

“Hoy por hoy hemos 
demostrado trabajo, no 
hemos hecho hasta aho-
rita ningún proyecto que 
sea de capricho, todo ha 
sido porque la ciudada-
nía lo ha querido,  gente  
de otros estados o muni-
cipios  manifiestan que 
Acayucan a  corto plazo 
será transformado, Aca-
yucan será como Papant-
la, Tlacotalpan, porque 
tiene todo para hacerlo, 
si nos unimos los ciuda-
danos y recuperamos la 
historia que tiene el mu-
nicipio, se podrá cubrir 
al cien por ciento los re-
quisitos para lograr esa 
meta pues aseguró que 
hasta ahora se ha cubier-
to un 60 por ciento de los 
lineamientos”, manifestó 

Martínez Amador.
Por lo tanto invitó a la 

ciudadanía a dar su opi-
nión sobre la pretensión 
de cambiar la circulación 
de los camiones urbanos, 
es decir, sacarlos del pri-
mer cuadro de la ciudad 
y hacer que circulen por 
la Porvenir para salir a la 
Barriovero , evitando cru-
cen por la avenida Gua-
dalupe Victoria.

“Vamos a convertir en 
pueblo mágico a Acayu-
can, pero no es respon-
sabilidad única del pre-
sidente municipal que 
va de paso, le he dicho 
a muchos que si no me 
aprovechan con todas las 
ganas que tengo ya no ha-
brá después ‘el hubiera’, 
porque si es desgastante 
estar proyectando cosas 
y ver con tristeza que se 
adornan los accesos, se 
han comprado flores para 
los arriates y un grupo de 
personas tira la basura en 
esos lugares, quiero que 
la ciudadanía vea que el 
mal no me lo hacen a mí, 
si es personal no es contra 
mí, no es contra los veci-
nos, se lo hacen a Aca-
yucan. Estamos respal-
dados totalmente por el 
gobernador del estado en 
todas las acciones que va-
yamos a emprender, pero 
si nos sumamos todos, la 
unidad del gobierno del 
estado con gobierno mu-
nicipal , será todo mucho 
mejor”, resaltó Martínez 
Amador.

Buscan a “maestros” aviadores
y con doble o triple plaza
� Tiemblan maestros de la federación en Acayucan, pues muchos de 
ellos benefi ciaron familiares con plazas y direcciones en planteles

 � Busca la ASF que las plazas de maestros estén realmente trabajadas.

Toma protesta sociedad  de alumnos del ITSA
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al asumir el cargo como 
presidente de la sociedad de 
alumnos del Instituto Tecno-
lógico de Acayucan (ITSA) 
Raymundo García Zertuche 
de la carrera de Ingeniería en 
Gestión Empresarial, se com-
prometió a efectuar acciones 
que vayan encaminadas a lo-
grar el beneficio de la comu-
nidad estudiantil.

En la toma de protesta 
estuvieron presentes el di-
rector del plantel, licenciado 

Luis Alberto Escamilla Or-
tiz, quien respalda a la actual 
sociedad de alumnos, la cual 
está integrada por alumnos 
de las diversas carreras que 
existen en la institución.

Estuvo presente Guadalu-
pe Madrigal Esquivel quien 
es presidente de la Federa-
ción de Estudiantes y Egre-
sados de los Institutos Tecno-
lógicos Descentralizados del 
Estado de Veracruz (Foidet), 
quien invitó a García Zertu-
che y a los demás integrantes 
de la sociedad de alumnos 

quienes al igual asumieron 
el compromiso que desde 
los cargos que les fueron 
conferidos puedan buscar 
mayores beneficios para sus 
compañeros.

García Zertuche, agrade-
ció al director del plantel el 
respaldo que se le ha brinda-
do a la comunidad estudian-
til desde su llegada, pues se 
han logrado diversos benefi-
cios siempre pensados en los 
numerosos alumnos que son 
parte de la familia ITSA.

“Mi compromiso como 
sociedad es formar parte 
de esos trabajos que aquí se 
efectúan y que encabeza el 
director Escamilla, este año 
tendremos la responsabili-

dad de representar a 3 mil 
alumnos, vamos a luchar por 
el ámbito social, el ámbito 
académico, pero también las 
becas, en especial las alimen-
ticias y las de transporte; en 
lo de lo académico, es nece-
sario el impulsar a lo mejores 
alumnos, a los mejores pro-
medios; vamos con los even-
tos de Chica y Chico ITSA, un 
evento que será para integrar 
a la comunidad estudiantil, 
estamos iniciando y confor-
me pasen los meses vamos a 
impulsar más proyectos, vie-
ne la firma del convenio con 
algunas cámaras, para que 
abra aquí la bolsa de trabajo”, 
mencionó García Zertuche.

� La sociedad de alumnos, está integrada por alumnos de distintas 
carreras.

� Los integrantes de la sociedad de alumnos junto con los representantes de la Federación de Estudiantes y Egresados de los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados del Estado de Veracruz.
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FÉLIX MARTÍNEZ

Pese a que cuentan con un buen salario, 
regidores del municipio de Acayucan pre-
firieron que una mujer de bajos recursos 
rompiera en llanto en las escaleras del pala-
cio municipal, debido a que le fue negado el 
apoyo para surtir la lista de útiles escolares 
que le asignaron a su pequeño de preescolar.

Ante esta situación y tras darle la espalda 
a una pobre ciudadana, desolada por tanta 
negación y palabras como “no hay dinero, 
no se le puede apoyar”, la señora de nombre 
Carmen Reséndiz Rocha se quedó pensan-
do en las escaleras y con lágrimas en los ojos 
comentó lo siguiente:

“Si lloro no es de coraje sino porque no 
tengo la manera para comprarle a mi niño 
las cosas que le encargaron, es la primera 
vez que vengo y pensé que me iban a apo-
yar, no les pido dinero solo quiero comprar 
o que ellos surtan la lista de mi niño, son 
muchas cosas y apenas va a preescolar, vivo 
en Monte Grande” añadió.

Aunque solicitó el apoyo en cada una 
de las regidurías, indica que la palabra que 
encontró en cada oficina fue un “no” por lo 
que su esposo el señor Víctor Rivera Cruz 
bolero, le comentó que buscara dónde y 
cómo comprar algo de la lista para su niño 
ya que lo poquito que había caído semanas 
atrás fue para pagar su inscripción.

“Es un niño pero me piden papel de ba-
ño, toallas para la mano, caja de gises de 
colores, son muchas cosas y todo está caro 
más que ahorita mi esposo tiene muy po-
cos trabajos, la gente casi no acostumbra a 
lustrar sus zapatos. Cuando andan en tiem-
po de elección ahí si te prometen todo pero 
ahorita, no te apoyan ni te tienden la mano” 
comentó la mujer de los regidores.

Sin embargo la mujer quien se apenó al 
contar esto con los medios de comunicación, 
indicó que se siente solo ya que el dinero 
para ella no le alcanzó en esta ocasión para 
comprarle las cosas que le encargaron a su 
criatu ra. 

FÉLIX MARTÍNEZ

A un mes de estar aca-
rreando agua de pozos ar-
tesanos que vecinos pres-
tan a demás pobladores 
de Congregación Hidalgo, 
habitantes han mencionado 
que están cansados de las 
promesas del director de 
CAEV Acayucan licenciado 
Aarón Bermejo Portilla.

Falsas fueron sus pala-
bras así como las promesas 
al aire que hizo el director 
de las oficinas de la Co-
misión del Agua Potable 
de este municipio, ya que 
ciudadanos tienen un mes 
sin poder tener en sus do-
micilios el vital líquido, 
por lo que ayer por la tar-
de sostuvieron un reunión 
donde llegaron al siguiente 
acuerdo.

“Ayer tuvimos una reu-
nión, es lamentable lo que 
está pasando en Congrega-
ción Hidalgo pero tenemos 
que hacer algo, no tenemos 
agua potable desde hace un 
mes, y esto es por culpa del 
director de CAEV, el mis-
mo vino a prometernos que 
tendríamos agua en las ca-
sas y no ha caído, ahorita le 
decimos que si hoy martes 
26 de agosto no nos echan 
el agua, tomaremos otras 
medidas, y cuales son esas 
medidas, todo el pueblo es-
tamos más que unidos para 
ir a manifestarnos, nos va-
mos a plantar en las ofici-
nas de CAEV y si es posible 
vamos a tomar las instala-
ciones porque es mucho 
tiempo que nos dejaron ya 
sin agua, no es posible que 

nos hagan esto.
Ya viene el otro recibo

de agua y nosotros estamos
pagando algo que no nos
está llegando, un servicio
que no utilizamos y que
muchas de las amas de casa
es esencial para ellas para
el uso diario, y labores del
hogar” mencionó el coordi-
nador del movimiento SIN
AGUA de Congregación
Hidalgo.

Sin embargo uno de los
habitantes comentó que
existe mucha ineptitud
dentro de las oficinas de la
Comisión del Agua del Es-
tado de Veracruz, ya que ni
la cabeza principal de dicho
puesto sabe como organi-
zar un simple organigra-
ma, ya que todo el perso-
nal quiere llevar el control
donde a fin de cuentas no
ejecutan ni una sola cosa.

Aunque no sólo es la
Congregación Hidalgo la
carente de agua potable,
es bien sabido que la colo-
nia Magisterial, Emiliano
Zapata, Morelos, Revolu-
ción, Barrio Benito Juárez,
colonia Los Taxistas, Zapo-
tal, Tamarindo, entre otras
más, también padecen de
este servicio potable.

De este modo son los ha-
bitantes de Congregación
Hidalgo quienes advierten
a CAEV que si hoy no tie-
nen el servicio de agua, se
estarán plantando el miér-
coles a primera hora, por
lo que invitan a los demás
afectados a sumarse para
realizar esta protesta por el
servicio que están pagan-
do y no les está llegando al
domicilio.

Un ciudadano comentó 
que tuvo que esperar du-
rante dos horas en el ADO a 
que le cambiaran su boleto 
con fecha marcada de hoy 
martes 26 del presente mes 
en horario de 20:00 horas 
con destino a Yucatán, lue-
go de que se le dificultara 
efectuar su viaje.

El señor de nombre Ri-
cardo González de 38 años 
de edad de profesión inge-
niero expuso que tuvo que 
esperar dos horas para que 
personal del ADO le cam-
biaran su boleto para el día 
viernes.

“Creo que estuvo demás 
estar esperando dos horas 
para que solamente me pre-
guntaran el motivo de mi 
cambio, llegué a las 12:30 
y me atendieron a las 2:40 
de la tarde, ya estaba des-
esperado, pero tenía que 
esperar, según ellos por-
que tenía que esperar a que 

alguien comprara algún 
boleto o que alguien más 
cancelara porque la unidad 
estaba muy llena” expresó.

Aunque permaneció dos 
horas en sala de espera, in-
dica que el personal no se 
llevó ni diez minutos en 
resolver el problema, por lo 
que pidió al gerente fuesen 
más amables al momento de 
realizar cambios de boletos 
para otros días.

Acto que reprobó el 
ciudadano:

“Si cambié mi boleto es 
porque tengo otros asunto 
que tratar en Acayucan, y 
no me alcanzará el tiempo, 
tengo que viajar a Isla y yo 
trabajo para una empresa 
donde requiero de algunas 
pruebas que realizar, aho-
rita estoy agregando unos 
días más para ya llevar to-
da la documentación y exá-
menes para no dejar nada 
pendiente, sino tendría que 

 �   Esta es la lista que le encargaron en 
preescolar a la mujer.

� Llora madre de familia tras angustia de que 
ningún regidor de Acayucan se compadeció de 
ella.

Útiles escolares dolor 
de cabeza de una madre
� Sentada en las escaleras del palacio municipal, lloraba 
porque el dinero no le alcanzó para comprar todos los úti-
les que le encargaron en la escuela de sus hijos

� Ineptitud ciega a CAEV, habitantes de Congregación Hidalgo advier-
ten manifestación por la falta del servicio de agua potable desde hace un 
mes.

Congregación Hidalgo 
protestará contra CAEV
� Desde hace un mes no tienen agua

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Lo hacen esperar en el ADO durante dos horas
regresar a fin de mes, pero 
con este problema haber si 
mejor solicito una unidad 
móvil”.

El ingeniero realizó como 
último comentario que exis-

ten ocasiones en que ciuda-
danos únicamente cambian 
sus boletos de un momento 
para otro sin tener mayor 
importancia, sin embargo 
lo de el es por trabajo.

Veracruz históricamente ha 
sido un estado promotor y 
defensor de los derechos 
humanos de los migrantes : 
Erick Lagos
�  Al asistir a la puesta en marcha 
del Programa Integral Frontera Sur 
de la Secretaría de Gobernación en 
representación del gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa
�  Destacó la corresponsabilidad 
de los gobiernos municipales, esta-
tales y federal para unir esfuerzos

MÉXICO, D.F.- 

Al asistir a la puesta en marcha 
del Programa Integral Frontera Sur 
del Gobierno Federal que encabeza 
el senador Humberto Mayans Ca-
nabal y en representación del go-
bernador Javier Duarte de Ochoa, 
el secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, aseguró que el 
gobierno del Estado de Veracruz 
es y será un aliado permanente 
del presidente Enrique Peña Nie-
to para coadyuvar en este tipo de 
acciones en ánimo de construir las 
condiciones necesarias para que 
Veracruz y México siga adelante 
en la ruta de la gobernabilidad y los 
buenos resultados.

Erick Lagos destacó la corres-
ponsabilidad de los gobiernos mu-
nicipales, estatales y federal, para 
seguir uniendo esfuerzos con el 
objetivo de hacer de la migración 
palanca de bienestar y progreso.

“Veracruz históricamente ha si-
do un estado promotor y defensor 
de los derechos humanos de los 
migrantes, y de quienes transitan 
por su territorio rumbo al norte del 
país”, agregó.

Asimismo, Lagos Hernández 
reconoció que el gobierno de la 
República genere programas como 
Frontera Sur para instituzionalizar el 
auxilio de mejor manera a los niños, 
mujeres y hombres migrantes a tra-
vés de asistencia humanitaria y en 
apoyo permanente.

Finalmente, el encargado de la 
política interna de la entidad insistió 
que la adninistración de Javirr Duar-
te continuará con una efectiva coor-
dinación apoyando estas acciones 
para asistir de mejor manera a 
quien emigra, y a quien transita por 
nuestro territorio, “lo hemos hecho 
respetando las atribuciones de las 
instancias federales en la materia, 
pero también con un propósito soli-
dario para contribuir en todo lo que 
esté a nuestro alcance”.
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SE VENDE TERRENO DE 9 X 10 CON CASITA SENCILLA 
BELISARIO DOMINGUEZ 1301 ESQ. J.CARRANZA BARRIO LA 
PALMA CEL: 2791055850.
==================================== 
¡AHORRE! ENCARGUE SU PLACA Ó REMOVIBLE, DI-
RECTO CON EL LABORATORIO DENTAL, INFORMES CEL. 
9242438656
====================================
SE SOLICITA NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCÚN, RES-
PONSABLE, INF. 9241274857 O 9242450740
====================================
SE SOLICITA SEÑORITA, BUENA PRESENTACIÓN CON 
EXPERIENCIA PARA  ATENDER CAFETERÍA PRESENTARSE 
CON SOLICITUD ELABORADA. EN CONSTITUCIÓN Nº 5, CEN-
TRO (ENTRE ALLENDE Y NEGRETE) ACAYUCAN, VER. TEL: 
2452515
==================================== 

VENDO PICK UP RANGER 97  4 CIL. A.C. 5 VEL. 50 MIL A 
TRATAR CONGELADOR HORIZONTAL 7 PIES CUB. $4,500 A 
TRATAR TUMBABURROS ACERO INOXIDABLE P/CHEVROLET 
90-99   3 MIL A TRATAR CEL  924 110 08  94
====================================
SE VENDE TERRENO DE 15X20 EN SALVADOR ALLENDE, 
ACAYUCAN, VER. CEL. 9241155994
====================================
SE VENDE STRATUS 2001 AUTOMATICO PARA  COMPO-
NER (NO LE  SIRVE LA COMPUTADORA)  INF. 924 1191815 
I.ZARAGOZA 808 BARRIO NUEVO.

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) 
y el Ayuntamiento de Zacualpan impulsarán ac-
ciones para la conservación y restauración del 
bosque mesófilo de montaña en el municipio, 
informó el titular de la dependencia, Víctor Alva-
rado Martínez.

Durante un encuentro con el alcalde Julián 
Luna García y el presidente de la Asociación de 
Silvicultores de Zacualpan, Tomás Guzmán Pé-
rez, se habló de la importancia de los bosques y 
los servicios ambientales que prestan en benefi-
cio de la población, así como la fuente de empleo 
que significan para los que ahí habitan al partici-
par en tareas de cuidado y protección.

El secretario de despacho abordó el tema del 
esquema de concurrencia que realiza la Sedema 
y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en la 
región de Los Tuxtlas para apoyar a ejidatarios 
en la recuperación de manantiales y la reforesta-
ción de la cuenca del  río Huazuntlán, el cual se 
puede impulsar en otras zonas.

El servidor público ofreció su apoyo para la 
capacitación de personal del Ayuntamiento, el 
acompañamiento en el proyecto de conservación 

y restauración, así como la ventanilla de trámite 
en materia de recursos naturales.

Alvarado Martínez dijo que el Gobierno del 
Estado, dentro de su Plan Veracruzano de De-
sarrollo, contempla el fortalecimiento de progra-
mas y acciones en beneficio de los ecosistemas 
veracruzanos.

Por su parte, el alcalde Luna García comentó 
que el 65 por ciento del territorio de su municipa-
lidad es bosque, por lo que se creó la Dirección 
Forestal y de Medio Ambiente, en la que se im-
pulsan acciones de conservación, reforestación, 
cuidado y manejo de los bosques y la biodiversi-
dad, entre otras.

En dos meses aproxi-
madamente, la Secreta-
ría de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP) 
concluirá 12 obras en 
la zona sur del estado, 
informó este lunes el 
subsecretario de Vin-
culación con Institucio-
nes y Organizaciones 
Sociales, Rogelio Her-
nández Madrid.

Impulsarán Sedema y Ayuntamiento de Zacualpan 
acciones de conservación del bosque mesófilo

A más tardar en dos meses,  concluirá 
SIOP 12 obras en el sur del estado

Se trata de labores que 
reactivó la dependencia 
con una inversión alre-
dedor de 40 millones de 
pesos, detalló el servidor 
público.

Este día, autoridades 
de la SIOP se reunieron 
con alcaldes de Zaragoza, 
Minatitlán, Cosoleacaque 
y Chinameca, con la fina-
lidad de revisar y agilizar 
los trabajos de infraes-
tructura carretera que se 
realizan en la región sur 
de la entidad.

Entre las obras que 
se efectúan destacan el 
asfaltado de los cami-
nos Jáltipan-Lomas de 
Tecamichapan, Monte 
Alto-Coacotla, Limonta-
Las Ánimas, Coacotla-El 
Mango y Zacatal-Victoria.

Además de la recons-
trucción de ocho puentes 
sobre las vías Camalotal-
Zaragoza, La Florida, Ce-
rro Colorado, El Achotal, 
El Palmar-Hueyapan, El 
Arrozal, El Matadero y 
San Carlos.

  10 por la Infancia…

Gran cruzada en favor de la niñez y  juventud  veracruzana: Karime Macías
n Veracruz avanzamos para defender los derechos 

de los menores formando una cultura de respeto y 
protección a los miembros más pequeños de la so-
ciedad, expresó la presidenta del DIF Estatal, Karime 
Macías Tubilla, durante la firma de la Iniciativa 10 por 
la Infancia.

“Esta estrategia demuestra la intención del Go-
bierno de Veracruz en unir esfuerzos con el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la 
sociedad civil para implementar políticas públicas que 
garanticen salud, educación y atención a la primera 

infancia, así como la reducción de índices de mortali-
dad infantil y materna”, explicó.

Los compromisos que adquirió el Gobierno del 
Estado y el DIF Estatal, propuestos por Unicef y la 
Red por los Derechos de la Infancia en México son: 
reforzar el sistema integral de garantía de derechos 
de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con el Pro-
grama Veracruzano de Desarrollo.

Prevenir y sancionar todas las formas de violencia 
contra los menores veracruzanos; registrar al cien por 
ciento a los bebés recién nacidos otorgando su dere-

cho a la identidad, y el sistema local de justicia para 
adolescentes vigorizará alternativas y medidas para 
su reintegración social.

Asimismo, fortalecer las leyes en materia de pres-
tación de servicios para atención, cuidado y desa-
rrollo integral infantil; abatir la mortalidad materna e 
infantil, fomentar la nutrición adecuada y un estilo de 
vida saludable, así como las estrategias de inclusión 
educativa a nivel estatal y municipal hasta reducir en 
un 50 por ciento la deserción escolar
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Vas a actuar de un modo muy pasional en el te-
rreno amoroso durante esta jornada, por lo que 
es probable que logres que la relación con tu 
pareja alcance mayores niveles de profundidad 
y de conexión.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Puede que hoy te toque volver al trabajo tras 
un largo período vacacional. En tal caso, te va 
a costar mucho coger el ritmo de nuevo y es 
probable que te sientas un poco deprimido en 
algunos momentos de la jornada.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Es muy probable que tengas algunas molestias 
en tus huesos que pueden deberse a una gran 
carencia de calcio y a una alimentación poco 
equilibrada.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Puedes sentir ciertas inseguridades hoy que 
te llevarán a ser excesivamente celoso con tu 
pareja y con otros seres queridos. Querrás ser el 
centro de sus vidas y que solo te hagan caso a ti.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Puede que algún proyecto en el que lleves 
trabajando durante un largo período de tiem-
po se vea estancado por algún motivo que no 
esperabas.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Aunque en general cuentas con una buena for-
ma física, tendrás algunos problemas renales. 
Por fortuna, hoy estos problemas tenderán 
a reducirse ya que es un buen momento para 
liberar toxinas del cuerpo.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Reconoces que eres bastante celoso en el 
amor y que esto os lleva a tener momentos de 
verdadera tensión a ti y a tu pareja.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Estás muy concentrado en tu trabajo y podrías 
lograr grandes cosas en el día de hoy. Implícate 
en los proyectos nuevos que surjan en la em-
presa, ya que lograrás sobresalir por encima de 
tus compañeros.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
No te encuentras muy bien en esta jornada y 
podrías sufrir algunos vértigos o mareos en 
determinados momentos del día, sobre todo 
debido a molestias y sobrecargas en las vérte-
bras cervicales.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No conseguirás entender a tu pareja y puede 
que hoy discutáis más de la cuenta. Te costará 
ponerte en el lugar del otro y ver las cosas desde 
su perspectiva. 

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estás un poco frustrado en el terreno amoroso 
ya que no acabas de conseguir lo que quieres. 
Seguramente estés enamorado de alguien que 
ves que de momento es inaccesible para ti.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Recibirás grandes ayudas en el trabajo para 
acabar un proyecto complicado. El apoyo en tu 
entorno laboral te va a hacer sentir muy bien ya 
que te demostrará que estás muy bien valorado 
por tus compañeros y por tus jefes.

Desfile con causa
ALE REYES

CONTACTO: 
9241228591

Que tal amigos 
estamos iniciando la 
semana, y nos encon-
tramos con que en 
Acayucan, los jóvenes 
se proponen ayudar 
siempre. En esta edi-
ción de la ya famo-
sa sección Vip Zone 
presentare al grupo 
de chavos que harán 
participación en el 
desfile organizado por 
el Club Rotario en apo-
yo a los más necesita-
dos. Y como siempre 
me despido sin antes 
recordarles que nos 
seguiremos viendo en 
los mejores eventos. 
See You.

 � Mariko Hirata, Yaretzi Rodríguez, Karla Acuña, Keyri Beutelspacher.  � Peter Cruz, Elizabeth Vargas, José Carlos Gómez, Iliani Tufi ño.

� Montse Baruch.

� . Glover y Yadin Colona.

� Heber Marín, Majo Acosta, Gerardo.

� . Keyla Car-
mín Mariano.

� Jorge Piana.
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¡!!HOLA…HOLA!! QUE TAL GENTE BONITA DE ACAYU-

CAN Y LA REGION!! COMO SIEMPRE LOS SALUDO CON MU-

CHO AFECTO ESPERANDO QUE EN ESTA HERMOSA MA-

ÑANA HAYAN AMANECIDO MUY CONTENTOS!!!MUCHAS 

FELICIDADES A MI COMPADRITO ¡1ING. RAUL DE LA LUZ 

SOTELO! PORQUE HOY ESTARA DE MANTELES LARGOS 

FESTEJANDO SU FELIZ ONOMASTICO!!

¡1La sociedad Acayuqueña está consternada por el lamentable 

fallecimiento del apreciable Otorrinolaringólogo  ¡!LINO LARA 

FABIAN! Esta noticia fue muy triste para todos los galenos y  muy 

dolorosa en el corazón de sus queridos padres DR. LINO LARA 

PRIETO Y SRA. OLGA FABIAN DE LARA, quiénes hoy lloran 

con tristeza la ausencia de su querido hijo, un gran hombre que 

deja sembrado en el corazón de sus padres el suave néctar de su 

amor. Así también nos unimos a la pena que embarga a su señora 

esposa ¡ NATIVIDAD SOLORZANO HOY VDA. DE LARA ¡y de 

sus hijos ¡LINO, FERNANDA Y MARIA ERNESTINA! Así como 

a sus queridos hermanos. Que el Señor les de mucha resignación 

y fortaleza, y el descanso eterno a su ser querido. Descanse en Paz 

DR. LINO LARA FABIAN!

También van nuestras sinceras condolencias para la señora 

¡ELIZABETH PEREZ HOY VDA. DE MALDONADO, a su  hijas,  

¡ELIZABETH Y LISETTE! Por la perdida irreparable de su ser que-

rido ¡SR. VICTOR MANUEL MALDONADO UREÑA!.También 

nos unimos a la pena que embarga a sus hermanos, CARLOS, 

HECTOR, ROSITA Y CARLOTA MALDONADO UREÑA !Des-

canse en Paz.
¡!Bueno, pero que les parece si cambiamos de tema y nos va-

mos con los chismes del momento!! Que creen amigos!! Hoy nos 

vamos hasta  el bello pueblo de Soconusco!!! Para admirar la atrac-

tiva belleza juvenil de la encantadora!!GINA MORALES MORA-

LES!! Aquí nos regala  su bella presencia en esta linda mañana del 

día martes!1Que les parece ¿ehh? ¡! También de Soconusco está 

presente el ¡!galán de galanes!!  LUIS AYRTON  LOPEZ DOMIN-

GUEZ!! Saluditos chévere para ti!!Otra de las guapas jovencitas 

que tuve el gusto de saludar es nada menos que a ¡!SURIANY 

ROJAS TRINIDAD!!  Y es del pueblo pintoresco de Sayula de Ale-

mán!! Saluditos ¡!.También nos vamos hasta Jesús Carranza! Para 

saludar al simpático y amable LIC. CARLOS ZAMUDIO OSO-

RIO!! En verdad fue un placer charlar con este guapérrimo y apre-

ciable amigo, es un encanto y espero volver avernos para bailar 

a buen ritmo ¡!estamos ¡CARLITOS??. ! La guapa ANA KAERN 

ROJAS! Es una chava encantadora, no cabe duda que en Sayula 

sí hay sociedad!!! Y para cerrar con broche de oro saludamos a la 

siempre encantadora amiga!!FRANCELIA DOMINGUEZ!!.

¡!VOOOOYYYY!1QUE CORAJE!!YA ME ESTAN DICIENDO 

QUE LE CORTE!!NI MODO AMIGOS!!AHHH!!PERO NO OLVI-

DEN QUE VOY Y VUELVO!!!CHAOOOO!!!

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

 � DOLOROSA PARTIDA.- Triste adiós al Dr. Lino 

Lara Fabián un gran hombre profesionista, buen hijo y 

buen padre, se ha ido a descansar en los brazos amoro-

sos del Señor!

 � .ANA KAREN ROJAS.- Nos regala esta bonita 

pose para los lectores de Diario Acayucan!!

 � GINA MORALES.- Belleza juvenil engalana 

este espacio con glamour!

 � -SURIANY ROJAS TRINIDAD.- Encantadora  

jovencita de Sayula de Alemán!

 � LUIS AYRTON  LOPEZ DOMINGUEZ.- El chi-

co más perseguido por las chavas de Soconusco!!

 � -FRANCELIA DOMINGUEZ.- Que linda ami-

ga, siempre sonriente y amable!

 � OSE LUIS GOMEZ SILVA:_ Otro de los cha-

vos que le gusta lucir bien para una fi esta súper 

especial!!  
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Un tractocamión impactó a dos jóvenes que viajaban a bordo 
de una motocicleta, los dos resultaron con fuertes lesiones

¡Tenían asuntos 
pendientes
en el MP, pero 
jamás llegó!

¡Hojalatero 
se pasó de 
tueste con 
uno de sus 
clientes!

¡Gritos y jalones de pelo 
por un pedazo de tierra!

¡Ex presidiario 
mandó al hospital
 a joven oluteco!

¡El coleguita del 76 
atropelló a un menor!

¡La encierran por 
embriagarse y armar 
escándalo!

¡La puso como
chancla  y ella le
otorgó el perdón!

¡HERIDOS!
03Más Más 

informacióninformación

¡A fuerza la sacan¡A fuerza la sacan
de su propiedad!

03Más Más 
informacióninformación

En la vía pública…

02Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

Se embriagó en el Botanero México…

¡Amenazaba a ¡Amenazaba a 
transeúntestranseúntes
con uncon un
pistolón!pistolón!

¡Tractocamión mandó a 
volar a un motociclista!

04Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

En el MP de Texistepec…

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

Y se dio a la fuga…

02Más Más 
informacióninformación



MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde noche de ayer se regis-
tró una intensa movilización poli-
ciaca en este municipio, esto luego 
de que un taxi de Sayula atropelló a 
un menor de edad cuando este iba a 
comprar un helado.

El infante fue  impactado por la 
unidad de alquiler y primeramente 
fue recogido por su primo en estado 
inconsciente después arribaron ele-
mentos de PC de Sayula y le brinda-
ron los primeros auxilios.

Posteriormente la mamá acudió 
al Ministerio Público para poner la 
denuncia correspondiente para que 
el responsable de haga cargo de los 
gastos, alrededor de las 9:30 pm fue 
asegurado el taxi responsable pero 
en este momento ya lo conducía otra 

persona.
De acuerdo a los datos recaba-

dos el joven que fue atropellado 
responde al nombre de Edgar Da-
mián Martínez de tan solo 13 años 
de edad y con domicilio en la calle 
Reforma Esquina callejón las Flores 
de este municipio, dicha persona 
fue atropellada por el taxi marca-
do con el número económico 76 del 
municipio de Sayula y quien en ese 
momento era conducido por el se-
ñor Usiel Basilio Natividad de 26 
años de edad y con domicilio en la 
calle Reforma del barrio Canaca, el 
propietario es el señor Matus Ro-
mán y el culpable fue denunciado 
en dicha dependencia para que este 
responda por los daños.

Los hechos ocurrieron la tarde de 
ayer alrededor de las 1:30 pm del día 
de ayer, esto luego de que el menor 
Edgar saliera a comprar un helado 
para él y su mamá de nombre Bea-
triz Martínez Martínez, fue sobre 
la calle Reforma cuando el primo 
del lesionado quien dijo llamarse, 
Gerardo Prisciliano Martínez de 13 
años de edad, se percató de que el 
taxi 76 había impactado a su fami-
liar fue por ello que de inmediato 
acudió a levantarlo mientras el res-
ponsable conductor se dio a al fuga.

Por tal motivo estos le dieron 
parte a la policía municipal para 
que estos tomaran conocimiento de 
lo sucedido, quienes se dedicaron a 
buscar al taxi ya mencionado quien 
alrededor de la noche dieron con la 
unidad ya mencionada pero el cual 
era conducido por otra persona, las 
autoridades correspondiente harán 
las investigaciones adecuada y es-
tos den con dicha persona
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la cap-
tura de una persona del sexo 
femenino, esto luego de que 
dicha persona andaba en 
completo estado de ebriedad 
al mismo tiempo protagoni-
zaba tremenda riña en la vía 
pública, fue por ello que lo 
detuvieron y llevaron a las 
frías celdas.

Según la prepotente da-
ma dijo llamarse Esmeralda 
García Chagala de 26 años 

de edad y con domicilio en 
la comunidad de Francisco I 
Madero perteneciente al mu-
nicipio de Texistepec, y quien 
esta persona labora en un tu-
gurio de Sayula.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada de ayer, esto 
luego de que dicha persona 
andaba bajo los influjos del 
señor alcohol y debido a que 
sus neuronas estaban muer-
ta, empezó a insultar y escan-
dalizar en pleno parque fue 
por ello que una patrulla la 
tuvo que detener y llevar a 
las frías celdas.

La detuvieron por andar de escandalosa, después de que andaba bien ebria. 
(LEOCADIO).

En la vía pública…

¡La encierran por embriagarse 
y armar escándalo!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Después de que un veci-
no del Istmo  Tehuantepec 
agarrara a golpes a su pa-
reja sentimental, al extre-
mo de que este la mandó al 
hospital de Oluta debido a 
los golpes que este le propi-
nó, el día de ayer obtuvo su 
libertad, esto luego de que 
la agraviada le otorgó el 
perdón y firmaron un con-
venio en donde estas per-
sonas se separarían y cada 
quien por su rumbo.

De la que la libró el señor 
Daniel Martínez Martínez 
de 33 años de edad y con 
domicilio en Tehuantepec 
Oaxaca, esto luego de que 
el domingo dicha persona 
cuando andaba bajo el efec-

to del señor alcohol agarró 
a golpes hasta el extremo de 
que todo le sangró la cara a 
su pareja sentimental quien 
dijo llamarse Juana Mila-
gro Soto de 43 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Hidalgo Sur del municipio 
de Sayula.

Los hechos ocurrieron la 
noche del domingo, cuando 
detuvieron al salvaje sujeto 
lo detuvieron y llevaron a la 
cárcel preventiva en donde 
quedó encerrado y poste-
riormente fue llevado a la 
agencia especializada en 
delitos sexuales y en contra 
de la familia del municipio 
de Acayucan, en donde 
allá su mujer le dio el per-
dón pero con la condición 
de que se fuera a su tierra 
natal, en donde este aceptó 
y posteriormente el día de 
ayer obtuvo su libertad.

¡La puso como chancla 
y ella le otorgó el perdón!

Obtuvo su libertad esto luego de que esta persona su mujer le otorgó el 
perdón. (LEOCADIO).

Y se dio a la fuga…

¡El coleguita del 76 
atropelló a un menor!

Fue atropellado por 
un taxista de Sayula. 
(LEOCADIO).

Esta unidad fue la que atropelló al menor Edgar y lo dejó tirado en el pavimento. (LEOCADIO).

La madre del menor que fue atropellado por un taxi, puso la denuncia correspondiente. (LEOCADIO).
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Difícil situación jurídica es 
la que está afrontando 
la señora María Luisa 
Garrido Lagunes, des-

pués de que con uso de violencia 
en presencia de la policía municipal, 
fuera sacada de su propia casa 
por la señora María Esther Jimé-
nez Martínez junto con la líder del 
fraccionamiento la señora Andrea 
Guzmán Fabiola y muchas de sus 
seguidoras.

María Luisa Garrido fue una de 
las beneficiadas en el año 2006 con 
el programa INVIVIENDA, pues 
recibió una de las casa que confor-
man dicho fraccionamiento, pero al 
no ser habitado por la susodicha ya 
que no contaban con ventanas y 
puertas los inmuebles, fue vendido 
clandestinamente por en ese enton-
ces líder Isaías a la señora Rosalba 
Francisco.

Misma que la pasó de unos 
años vendió al señor Menases San-

tos, el cual fue sacado de la casa 
por la legítima dueña Garrido Lagu-
nes, luego de que esta presentara 
una denuncia en la ciudad de Jalapa 
por el arbitraje que se había come-
tido desde el arribo que hicieron in-
vasores al fraccionamiento,  en su 
contra de vender si título alguno su 
propiedad que le otorgó el gobierno 
federal.

Y estando ya en su casa Garrido 
Lagunes comenzó a ponerles puer-
tas, ventanas y protecciones para 

iniciar una vida diferente, la cual se 
vio frustrada por el cáncer que pa-
dece, pues tenía que viajar constan-
temente hacia la ciudad de Villaher-
mosa para recibir quimioterapias.

Lo cual aprovechó Andrea líder 
actual del fraccionamiento, para 
venderle por la cantidad de 5 mil 
pesos la casa de Garrido Lagunes a 
la señora Esther Jiménez y al no ser 
habitada tampoco por ella regresó 
Garrido Lagunés, para ocupar su 
casa y comenzar a vivir una pesadi-
lla que la dejó lesionada y encerrada 
en la cárcel preventiva.

Pues llego Esther Jiménez con 
un marro en manos y en presencia 
de la Policía Municipal del municipio 
ya nombrado, comenzó a golpear 
los ladrillos del inmueble hasta lo-
grar formar un hueco sobre una de 
las paredes con el apoyo de Ofelia 
Velazco Burgos, Marilú Torres Do-
mínguez, Samanta Jiménez Vargas 
y Federica Pérez Pablo todas estas 
seguidoras de la líder Andrea Guz-
mán Fabiel.

Por donde todas juntas lograron 
sacar de su casa a la señora Ga-

rrido Lagunes, misma que estando 
tirada sobre el piso fue intervenida 
con violencia por los uniformados, 
para trasladarla de inmediato hacia 
su comandancia y encerrarla tras 
las rejas, de donde logró salir al po-
co tiempo pero ya sin poder ocupar 
la casa que le dono Invivienda.

Pues fue denunciada junto con 
otras tres habitantes del fracciona-
miento ante el Ministerio Público 
local y este siendo un corrupto le 
permitió vivir en el inmueble men-
cionado a la invasora María Esther 
Jiménez Martínez, provocando que 
Garrido Lagunes también presen-
tara una denuncia por despojo y 
daños ante dicha agencia ministe-
rial  así como en la agencia espe-
cializada por el delito de violencia de 
género.

Cabe mencionar que casos 
como este abundan en el MP de 
Jáltipan sin embargo la actual titular 
así como sus antecesores, han sido 
sobornados por los invasores y ya 
están cansados los legítimos due-
ños de que se comentan esta clase 
de abusos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Vestida y alborotada se 
quedó en la Agencia del Mi-
nisterio Público del munici-
pio vecino de Texistepec, la 
señora Luz Elena Narciso 
Rosalina domiciliada en la 
calle Guerrero sin número 
del barrio San Miguel en el 
citado municipio, ya que ja-
más se presentó su vecino el 
señor Arturo Gabriel de la 
Cruz, para firmar un acuer-
do de que este no volvería a 
ofenderla y maltratarla co-
mo lo hizo el pasado viernes 
cuando alcoholizado le dijo 
un sinfín de ofensas.

Pues de acuerdo a  versio-
nes de la parte afectada, se 
dice que fue la tarde noche 
del día ya nombrado, cuan-
do su vecino el señor Gabriel 
de la Cruz arribó a su domi-
cilio en completo estado de 
ebriedad, lo que hizo que al 
ver parada a las afueras de 

su comercio a su vecina la 
señora Luz Elena.

Empezara a decirle un 
sinfín de ofensas, las cuales 
le causaron un gran males-
tar a esta última y de inme-
diato se tuvo que dirigir ha-
cia la inspección de la policía 
municipal de la localidad ya 
mencionada, donde les ex-
ternó lo sucedido a los uni-
formados esperando que le 
brindaran su apoyo.

El cual no logró obtener 
ya que le explicaron dichas 
autoridades que debería 
de presentarse ante el MP, 
para hacer un cita de con-
ciliación y una vez fijada la 
fecha y hora en que debería 
de presentarse el agresor, 
jamás llego a la cita por lo 
que pidió la agraviada a las 
autoridades que se realizara 
una segunda cita en la cual 
si no se llegara a presentar 
el señor Arturo, podrían ya 
intervenir otras autoridades 
en su contra.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Ante la licenciada Laura Patricia Luis 
Jiménez titular de la Agencia del Minis-
terio Público del municipio de Texiste-
pec, deberá de presentarse el conocido 
hojalatero David González Avelino do-
miciliado en la calle Independencia del 
barrio las Lomas del citado municipio, 
ya que familiares de un conocido ven-
dedor de frutas y verduras se acercaron 
ante dicha agencia, para denunciarlo por 
incumplimiento y abuso de confianza.

Fue ayer cuando el señor  Florentino 
Valdez arribó a dicha dependencia pú-
blica acompañado de algunos otros de 
sus familiares, para presentar cargos en 
contra González Avelino, luego de que 
este se ofreciera a realizarle un trabajo de 
hojalatería por el cual le cobró una canti-
dad desconocible y hasta este momento 
solo ha recibido mentiras y hasta insul-
tos el agraviado.

Por lo que tuvo que recurrir a dichas 
autoridades para darle solución a su pro-
blema que bien arrastrando desde hace 
algunos meses y ya una vez hecha una 
cita para que se presente el abusivo ho-
jalatero, fue llevado el documento a las 
instalaciones de la Policía Municipal, 
para que sean estas las encargada de 
realizar la entrega de dicho documento 
al hojalatero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Fuerte discusión se llevó aca-
bo dentro de las oficinas del Minis-
terio Público de Texistepec, entre 
habitantes de la comunidad de 
Francisco I Madero del citado mu-
nicipio, pues los señores Cipria-
no de 47 años de edad y Miguel 
Ángel de 33 años de edad ambos 
de apellidos Blanco Eugenio, pre-
tendían despojar de un pedazo de 
tierra a su hermana la señora Ana 
Luisa de 43 años de edad para 
que finalmente terminaran firmado 
un convenio entre ambos.

Fue desde hace 10 años 
cuando aseguro Ana Luisa que 
se inició este problema familiar, 
después de que su padre el señor 
Diego Blanco antes de fallecer les 
otorgara a cada uno de sus hijos 
un pedazo de tierra de la parcela 
que adquirió.

Ante lo cual se mostraron in-
conformes Cipriano y Miguel Án-
gel, debido a que el pedazo que 
les otorgo su padre está pegado al 
de su hermana Ana Luisa, por lo 
que tiene que compartir el paso a 
sus respectivos domicilios.

Lo cual ya no desean seguir 
permitiendo y por ello iniciaron 
una discusión con Ana Luisa ya 
que deseaban estos tapar el paso 
para que solo puedan entrar ellos 

a su casa, obligando con esto a 
que la afectada tuviera que hacer 
una puerta que de hacia la calle 
para poder ingresar a su casa.

Y no estando ella de acuerdo 
tuvo que presentarse ante el MP 
en días pasados para que citaran 
a sus dos abusivos hermanos, los 
cuales estando presentes asegu-
raron que el pedazo de tierra que 
pelea les corresponde, por lo que 
estando presente la titular de di-
cha agencia ministerial.

Invitó a los tres hermanos a 
que firmara un mutuo acuerdo 
donde se asentó que dejarán de 
pelar el pedazo de tierra y segui-
rán utilizando este como acceso 
para sus respectivas casa, cau-
sando una gran malestar entre 
Cipriano y Miguel Ángel ya que 
salieron echando chispas de las 
oficinas del MP.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras ser impactada 
por una camioneta que 
logró darse a la fuga, la 
moto en que viajaban 
dos empleados de la 
Abarrotera San José del 
municipio de Soconus-
co, que se identificaron 
con los nombres de Ar-
turo Mendoza Quiroz 
de 16 años de edad con 
domicilio en la calle Ma-
ría Magdalena del Frac-
cionamiento Santa Cruz 
y Daniel Hernández 
Teodoro de 14 años con 
domicilio en la calle San 
Francisco de Asís del 
citado fraccionamiento, 
resultaron lesionados y 
fueron trasladados por 
la ambulancia de Pro-
tección Civil hacia el 
hospital civil de Oluta 
Acayucan.

Los hechos sucedie-
ron en la calle principal 
del fraccionamiento ha-
bitacional ya menciona-
do, justo cuando los dos 
jóvenes se dirigían a bor-
do de una moto Italika 

FT-125 a realizar la entre-
ga de productos comes-
tibles en una de las casa 
del fraccionamiento.

Lo cual ya no logra-
ron concretar después 
de que un imprudente 
conductor de una uni-
dad impactara el caba-
llo de acero y salieran 
volando los dos moto-
ciclistas, resultando con 
severas lesiones cada 
uno de ellos y por lo 
cual testigos de los he-
chos pidieron el apoyo 
de los paramédicos de la 

coorporación de auxilios 
mencionada.

Los cuales estando ya 
presentes les brindaron 
los primeros auxilios a 
los afectados, para des-
pués poder trasladar-
los hacia el nosocomio 
ya nombrado para que 
recibieran una mayor 
atención médica, mien-
tras que el responsable 
se logro escabullir de 
ser intervenidos por las 
autoridades municipales 
que arribaron al lugar 
del accidente.

Desconcertada con sus propios 
hermanos quedó la señora Ana 
Luisa luego de que dos de ellos tra-
ten de despojarla de un pedazo de 
tierra. (GRANADOS)

Molestos quedaron los dos hermanos que tratan de despajar de un pedazo 
de tierra a su hermana, ya que fi rmaron un convenio de mutuo acuerdo. 
(GRANADOS)

En el MP de Texistepec…

¡Gritos y jalones de pelo 
por un pedazo de tierra!

¡Tenían asuntos pendientes
 en el MP, pero jamás llegó!

Citó a su vecino en el MP esta comerciante de ropa en Texistepec, por 
haberla agredido verbalmente y jamás se presentó. (GRANADOS)

¡Hojalatero se pasó
de  tueste con

uno de sus clientes!

Empleados de una abarrotera acabaron en el hospital de Olu-
ta, después de que fuera impactada la moto en que viajaban. 
(GRANADOS)

Tras el abuso que cometió en su contra el hojalatero 
David González del barrio las Lomas en Texistepec, los 
agraviados ya lo denunciaron. (GRANADOS)

¡Empleados de la abarrotera
terminaron en el hospital!

Una vez que fue sacada de su ho-
gar la señora Garrido Lagunes, po-
licías municipales con prepotencia 
y violencia la llevaron a la cárcel 
preventiva. (GRANADOS)

¡A FUERZA LA SACAN
DE SU PROPIEDAD!

Con un marro en mano María Esther  empezaba a destrozar una de las paredes del 
inmueble que compró ilegalmente a Andrea líder del fraccionamiento. (GRANADOS)  

Con el uso de violencia y en presen-
cia de la policía municipal de Jaltipan 
sacaban las invasoras a la legítima 
propietaria de la casa. (GRANADOS)

Entre Esther y otras allegadas a la 
líder del fraccionamiento Héroes 
Mexicanos de Jáltipan formaron 
un hueco en la casa de María Luisa. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Severo golpe recibió en su 
rostro de parte de un ex 
presidiario, el joven Artu-
ro Morales Palacios alias 

�El Diablo� de 23 años de edad 
domiciliado en la calle Guadalupe 
Victoria sin número de la comuni-
dad de Villa Juanita perteneciente 
al municipio de San Juan Evange-
lista, el cual le provocó una será le-
sión sobre su rostro y acabó siendo 
hospitalizado en el civil de Oluta 
Acayucan.

Fue en el campo deportivo de la 
citada comunidad, donde el recién 
puesto en libertad del cereso regio-
nal de esta ciudad de Acayucan, 
Jairo Guisar tomó por sorpresa y 
en cuclillas a su acérrimo rival to-
talmente alcoholizado y le propinó 
una brutal parada que dejó incons-
ciente y tirado sobre el campo al 
diablo.

Para de inmediato dar parte a 
sus familiares de este último,  testi-
gos de los hechos para de inmedia-
to dirigirse hacia el punto indicado, 
su madre de Arturo Palacios así 
como algunos otros familiares, pa-
ra trasladarlo abordo de un taxi de 
la comunidad hacia la cabecera del 
municipio de San Juan Evangelista.

Donde fue auxiliado por para-
médicos de la localidad para des-
pués a bordo de su ambulancia 
poder trasladarlo hacia el hospital 
ya mencionado, donde fue atendi-
do por los médicos de guardia, pa-
ra después otorgarle su alta y poder 
regresar a su casa al lado de sus se-
res queridos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de salud 
fue llevado al hospital Miguel 
Alemán un empleado de las ca-
denas de Farmacias Unión, el 
cual se identifico con el nombre 
de Uriel Dominguez Martínez 
de 18 años de edad domiciliado 
en la calle 1810 sin número del 
municipio de Soconusco, des-
pués de que un tracto camión 
con placas de circulación 299-
WE-8 del servicio federal, im-
pactará la moto en que viajaba 
el joven que al salir lesionado 
tuvo que ser atendido por pa-
ramédicos de Protección Civil 
de esta ciudad.

Fue en la carretera Transíst-
mica justo frente a la gasolinera 
la Llave del Sureste, donde se 
registró el percance, después 
de que el chofer de la pesada 
unidad no se percatara de que 
frente a su unidad transitaba la 
motocicleta Honda cargo con 
placas de circulación VZD3A 
propiedad de la farmacia men-
cionada, misma que era con-

ducida por el joven Uriel y al 
ser impactada por la unidad 
de trabajo terminó cayendo 
del caballo de acero el sujeto 
señalado.

Para resultar con fractura 
sobre su pierna derecha y otras 
lesiones de consideración sobre 
diversas partes de su cuerpo, 
lo que provocó que pidieran 
de inmediato testigos de los 
hechos, la presencia de los pa-
ramédicos de la corporación de 
auxilios mencionada para que 
lo atendieran de forma inme-
diata y después de realizarlo 
poder trasladarlo hacia el no-
socomio mencionado para que 
recibiera la atención médica 
adecuada.

Mientras que el responsable 
quedó en manos de los policías 
federales que arribaron al lu-
gar del accidente, para después 
trasladarlo hacia sus oficinas 
donde reconoció su error y tras 
cubrir los gastos por las cura-
ciones del lesionado así como 
los de la moto por medio de su 
compañía de seguros, logró 
continuar su viaje después de 
este incidente que mantuvo. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Heladio Merche Rojas 
de 35 años de edad 
domiciliado en la 
colonia Chichihua 

de esta ciudad, quedó preso y 
consignado ante el Ministerio 
Público de esta ciudad, des-
pués de ser intervenido con 
pistola en mano por policías 
navales dentro del centro bo-
tanero ubicado sobre la calle 
México entre Nayarit y Chia-

 � Fuerte accidente se registró ayer sobre la carretera Transístmica donde un 
tracto camión embistió a un motociclista. (GRANADOS)

¡Tractocamión mandó a 
volar a un motociclista!

� Amenazaba este vecino de 
la Chichihua con pistola en ma-
no a clientes del batanero Méxi-
co y fue detenido por los navales. 
(GRANADOS)

¡Amenazaba a transeúntes
con un pistolón!

pas de la colonia citada.
Fue la noche del pasado 

domingo cuando dentro del 
centro “Botanero México� 
fue capturado este individuo 
originario del municipio de 
Cosoleacaque, después de 
que el encargado del estable-
cimiento lo reportara ante los 
navales, de estar amagando 
con el arma a demás clien-
tes que se encontraban en el 
lugar.

Provocando que de inme-
diato se dirigieran al punto 
mencionado varios de los uni-
formados, para que al estar ya 
presentes notaran cuando es-
te sujeto lanzara detrás de la 
rocola la pistola calibre 22 que 
portaba, para de inmedia-
to intervenirlo y trasladarlo 
hacia sus instalaciones y en-
cerrarlo dentro de una de las 
celdas.

Ya que fue consignado al 
igual que el arma que portaba 
ante el MP en turno, para que 
sea este el que determine la 
situación legal de este sujeto, 
después de que ayer rindiera 
su declaración ministerial.

Se embriagó en el Botanero México..

� Con esta pistola asustaba a pá-
rrocos que ingerían cervezas en un 
centro batanero de la colonia Chichi-
hua. (GRANADOS)

¡Ex presidiario mandó al 
hospital a joven oluteco!

� Le da Jairo al Diablo de Villa Juanita y termina mandándolo al 
hospital civil de Oluta Acayucan. (GRANADOS)
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� En la foto no debe aparecer nunca nin-
guna pista sobre los lugares que frecuen-
ta, como su escuela o un parque.
� Nunca fotografi arlos junto a tu co-
che, y mucho menos que salga la matrícu-
la del vehículo.
� No añadas datos a la foto que puedan 
identifi car al menor. Por ejemplo, no pon-
gas su nombre o apellidos al nombre del 
archivo de la foto.
� Nunca, nunca, nunca publiques infor-
mación sobre los horarios del niño y lasac-
tividades que realiza habitualmente.

� Cuando publiques una foto de niños 
no incluyas información que haga pensar 
que están solos. Prohibido decir “los echo 
mucho de menos cuando trabajo”
� No publicar fotos que incluyan unifor-
mes del colegio o camisetasidentifi cati-
vas de sus equipos. Evita credenciales que 
permitan a un extraño localizarles.
� Si haces la foto con un móvil o tableta 
con GPS asegúrate de que la función de 
localización está desactivada o que esos 
datos se han borrado. Si lo está se podría 
rastrear dónde se hizo la foto y encontrar 

al niño.
� Comparte esta información con tus 
amigos y familiares y que entiendan la 
gravedad de publicar fotos de niños en in-
ternet. Pídeles que no publiquen fotos de 
tus hijos sin tu consentimiento.
� Recuerda que tras publicar una foto 
de tu hijo en Twitter o Facebook, incluso 
aunque la compartas sólo con tus amigos, 
debes dar por hecho que desde ese ins-
tante es completamente pública. Y hagas 
lo que hagas es posible que jamás seas ca-
paz de eliminar esa foto de internet.

normas básicas para 
publicar fotos de niños 

en redes sociales

Y además de su propia 
seguridad, las fotos que 
publicamos son de meno-
res, aún inconscientes del 
impacto que pueden tener 
en sus vidas. Imagina que 
cuando te haces adulto tie-
nes toda tu vi-
da fotografia-
da y publica-
da en internet 
sin que hayas 
podido tomar 
una decisión 
responsable y 
madura sobre 
si te parecía 
bien o no. ¿A que no te 
gustaría? Tú debes ser el 
responsable. No publiques 
fotos que te parecería mal 
que fueran públicas de ser 
tuyas.

En definitiva, toma las 

medidas necesarias para 
que todas las fotos sean 
100% anónimas y no ha-
ya manera de rastrearlas, 
ni de identificar al menor. 
Piensa lo que una perso-
na malvada (es triste pero 

las hay…) podría 
hacer si averigua 
el nombre de tu 
hijo, su colegio y 
cuáles son sus afi-
ciones. Un niño 
pequeño es fácil-
mente manipu-
lable y con muy 
pocos datos se le 

puede engañar para que 
acompañe a un extraño.

Así que, por favor, re-
cuerda estos consejos an-
tes de publicar una foto de 
niños. Niños en redes so-
ciales sí. Pero con cabeza.

Si es así puedes estar cometiendo un gra-
ve error. En internet no sólo están tus ami-
gos y familiares. También hay gente mala. 
Muy mala. Y que vean las fotos de tus hijos 
o sobrinos puede ser muy peligroso si no 
tomas ciertas precauciones básicas muy 
importantes para proteger su privacidad y 
seguridad. Si tienes unos hijos guapísimos 
o unos sobrinos espectaculares puedes 
seguir publicando sus fotos en Facebook. 
Pero antes asegúrate de que cumples los 
siguientes 9 consejos para colgar fotos de 
niños en redes sociales sin peligro.
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DIRECTORIO MÉDICO

La Liga MX no pasó por 
alto los gestos de Án-
gel Reyna en Veracruz 
y solicitó a la Comi-

sión Disciplinaria abrir una 
investigación para que se le 
sancione.

El volante de Chivas se 
dirigió a la tribuna con una 
mano en los testículos este 
sábado durante la visita de su 
equipo a los Tiburones Rojos, 
a cuya afición criticó al final 
del juego por no tener memo-

ria al abuchearlo.
El atacante vistió la ca-

miseta de los escualos en el 
Apertura 2013 y Clausura 
2014, el primero con ocho go-
les marcados y el segundo con 
ninguno.

La Disciplinaria emitió es-
ta tarde su informe de sancio-
nados tras la Jornada 6, en el 
cual no estuvo incluído Rey-
na, cuya presunta falta no fue 
consignada por el árbitro en la 
cédula del partido.

Por ello la petición de la 
Liga, que acusó al jugador de 
contravenir lo dispuesto por 
el Código de Ética al faltar al 
respeto al público.

“La LIGA MX considera 
que acciones como la reali-
zada por Ángel Reyna atenta 
contra el respeto que debe im-
perar, sobre todo para los ni-
ños y las familias mexicanas, 
por lo que se solicita a la Co-
misión Disciplinaria proceder 
conforme al Reglamento de 

Sanciones, y que hechos co-
mo el antes señalado no pasen 
desapercibidos por la autori-
dad”, explicó el organismo en 
un comunicado.

Las sanciones que podrán 
imponerle irían desde una 
advertencia o amonestación, 
hasta una suspensión tem-
poral, exclusión o servicio co-
munitario, de acuerdo al Re-
glamento del Comité de Ética, 
cuya determinación podría 
ser luego apelada por Reyna.

EL JUGADOR HABRÍA FALTADO AL EL JUGADOR HABRÍA FALTADO AL 
RESPETO AL PÚBLICO EN VERACRUZRESPETO AL PÚBLICO EN VERACRUZ

LA PORRALA PORRA
LO SALUDALO SALUDA

Que lo sancionen…



En el Torneo 
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ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

 Después de siete jornadas ya ju-
gadas en el torneo de fútbol rápido 
la puntuación entre los equipos es-
tá muy cerrada y jornada a jornada 
los equipos cambian de posiciones 
dentro de la tabla general, esto ha-
bla muy bien de la calidad de fútbol 
que se está jugando en esta tempo-
rada que dirige José Luis de Jesús.

Los resultados de la jornada 7:

Mexicana de Abarrotes 4-0 Gaseros
Casisa 1-2 Gourmet
Amigos 4-3 Deportivo Paola  
Guerreros 3-0 Efectos Publicidad
Lealtad Jr. 2-0 Atlético Lealtad
Pepsi 1-3 Morelos
Atlético Juvenil 1-0 Ferretianguis
Tubos y Baños 1-0 Deportivo Yareli
Daniel 2-0 Chevrolet

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Esta noche arrancará la fecha nueve del torneo de 
fútbol empresarial que organiza Mauro Ramírez, 
por lo que la programación y horario de juegos 
para estos grandes duelos es como se menciona 

a continuación:

  Martes:
20:30 HORAS. 
GAS EL GALLITO Vs CHIVAS IPAX 
21:30 HORAS. 

TELMEX Vs CONTRATISTAS

Miércoles:

H. AYUNTAMIENTO Vs MAGISTERIO FC 
GANA MAGISTERIO FC X POR DEFAULT Y PIER-

DEN H. AYUNTAMIENTO POR NO PRESENTARSE A LA 
JUNTA 
21:30 HORAS.

BANCO AZTECA Vs ITSA
22:30 HORAS.
PEPSI-SANTORINI Vs BANAMEXARTEMIO SANTOS

ACAYUCAN, VER. 

En lo que al torneo de fútbol femenil de la cancha 
el Tamarindo se refiere el equipo de Servicio Automo-
triz Pérez sigue cosechando puntos y poco a poco se 
va consolidando como uno de los mejores del torneo, 
además, es probable que en esta temporada el equipo 
busque llegar a instancias finales.  

Fue con anotaciones de Noemí Guadalupe Suriano 
y Delia Felipe en que el equipo de servicio Automotriz 
Pérez logra quedarse con tres puntos al derrotar a la 
escuadra de Las Guerreras quienes en esta ocasión 
fueron superadas dentro de la cancha en los dos tiem-
pos de juegos. 

Como resultados de los demás partidos, Pastelería 
México recibe su segunda derrota de manera consecu-
tiva al caer 2-0 ante las experimentadas de Funerales 
Osorio e Hijos goles anotados por Areli Fernández y 
Laura Cruz. 

Deportivo Chávez también se lleva una derrota al 
perder 4-0 ante el equipo de Manchester equipo que 
hasta el momento está de líder y suma ya varios juegos 
sin conocer la derrota, Sota de Oro le gana a San Diego 
5 goles por 0, Carnicería Villalta  gana 2-0 a Chichihua.

Las Rebeldes ganan por goliza de 5-0 al equipo de 
Las Novatas Bar Chivit, Paty Zurita anotó tres goles y 
Vasti Candelario 2 más para el triunfo de las Rebeldes y 
finalmente Mercería La Guadalupana no se hacen daño 
y empatan con el equipo de Juventus a un gol por bando.

 � Los abarroteros se reencuentran con el 
triunfo en el fútbol rápido de Soconusco, en 
la jornada 7 derrotaron a Los Gaseros.

 Abarroteros le
ganan a Gaseros

En el fútbol rápido 
de Soconusco…

 � Servicio Automotriz Pérez sigue cosechando triun-
fos en el torneo de fútbol femenil del Tamarindo, en esta 
ocasión derrotaron a Las Guerreras 2 X0.

Servicio Automotriz 
Pérez Intratable

En el fútbol femenil del 
Tamarindo…

Se juega la 9…

 � Los policías 
del Ipax tendrá un 

fuerte compro-
miso al enfrentar 
al equipo gasero 

del Gallito, equipo 
que atraviesa 

por un muy buen 
momento. 

�  Los Con-
tratistas equipo 

muy fuerte en 
el torneo le hará 

los honores a 
los inalámbricos 

al enfrentarse 
esta noche en la 

Unidad Deportiva 
Vicente Obregón.
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