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Angel Gabriel FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

La empresa transportistas más grande 
del sur de Veracruz asentada en Aca-
yucan, Transportes del Istmo, atravie-
sa por una grave crisis al grado de que 

hay rumores de que está a punto de la quiebra 
y en venta. Tiene conflictos penales con sus so-
cios, demandas laborales y denuncias mercan-
tiles que podrían terminar en embargos y le 
pérdida del patrimonio de la empresa.

 A inicios de esta semana, en la agencia del 
Ministerio Público compareció el ex presiden-
te del Consejo Directivo Abraham Gómez Fer-
nández, quien enfrenta y una denuncia penal 
por el manejo de los recursos; se le acusa de, 
por ejemplo, no las cuotas al IMSS y de malver-
sas cuotas de los socios.

Transportes del Istmo…

Hay un expediente para el embargo de la empresa
Dejaría sin empleos a muchos acayuqueños

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

La poca difusión que la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH) da a sus actividades, su poco 
acercamiento con la sociedad y con 
los ciudadanos agraviados en la re-
gión de Acayucan, ha traído como 
resultado que esta zona sea conside-
rada ìcomo un paraísoî, en donde no 
opasa nada en materia de violación a 
los derechos humanos.

Nadie nos
defiende
La CEDH está de mem-
brete; dice que en Aca-
yucan “es un paraíso”

� IMSS, líder en violación a los 
derechos humanos.

Cofistmo acabó
con sueños de 
acayuqueños
 Fueron perjudicados por el 
fraude de la financiera; algunos 
han fallecido con la esperanza 
de recuperar su inversión

 Personal de la Sedatu 
estará en 2 semanas 
para tratar de regularizar 
el predio

Solicita cabildo acayuqueño
mayor atención en Registro CivilPeña Nieto ha concretado 

las reformas necesarias 
para mover a México 
hacia adelante: Erick Lagos
Aseguró el secretario de Gobierno en el marco 
del mensaje del II Informe de Gobierno del Pre-
sidente de la República, Enrique Peña Nieto

El amor
no  tiene 
fronteras

Virgilio REYES LÓPEZ

Desde hace 2 años y medio la 
mexicana Martha Ramírez Rodrí-
guez de 30 años de edad y el hon-
dureño Víctor Córdoba Núñez, son 
pareja, a pesar de ser de distintas 
nacionalidades ayer decidieron unir 
sus vidas por la vía civil y por las le-
yes mexicanas.

A campesinos de la zona…
Retrasan pagos 
del FONDEN
Virgilio REYES LÓPEZ

Las afectaciones que sufrieron campesinos de la 
zona de Soteapan, Hueyapan de Ocampo, Acayucan 
en sus viviendas por diversas contingencias.
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I
Karime Alejandra: 

Eres una niña de 5 
años y esta cartita 
mejor debiera en-
viarse a tus padres. 

Pero debes saber que en el 
Veracruz de hoy, ningún otro 
asunto, ningún otro caso, nin-
gún otro expediente es más 
importante que el tuyo. 

Fuiste secuestrada con tu 
tía el 7 de julio; mañana se 
cumplirán dos meses. Tu des-
aparición parece estar corrien-
do el mismo destino que otros 
muchos más secuestros de 
norte a sur de Veracruz. Es de-
cir, el silencio (y la ineficiencia) 
de la autoridad.

Y más, cuando de pronto 
trascendiera que habían en-
contrado tu cadáver en una 
casa de seguridad en la colo-
nia Luis Echeverría, en la ca-
lle Alfredo Vladimir Bonfil, y 
aun cuando tal domicilio par-
ticular ha estado blindado por 
los elementos policiacos, nada 
más se ha conocido.

Tu caso desacredita el lla-
mado Veracruz seguro y el 

PASAMANO: Un simple dato 
inapelable de la jodidez de los 
empleos, salarios de hambre 
les llamaba Ricardo Flores 

Magón en 1902, del empleo precario, es 
el siguiente: el ahorro para el retiro que el 
gobierno creó con el nombre de Afores ha 
empezado a ser comido por la clase tra-
bajadora con el único objetivo de subsistir  
Así, y de acuerdo con un informe oficial de 
Bancomer, el 16 por ciento de los emplea-
dos los han empezado a retirar, como úni-
ca forma de llevar el itacate a casa durante 
unas semanas, unas quincenas, pues su 
anillo de boda, el único patrimonio, lo han 
perdido en la casa de empeño  Incluso, y 
en el caso de los trabajadores informales, 
les ha pegado con más intensidad y del 16 
por ciento normal han brincado al 20 por 
ciento, es decir, 2 de cada 10 ambulantes 
están retirando sus afores  En contraparte, 
y para dar una idea concreta y específi-
ca del empleo precario de norte a sur del 
país, ahora cuando el presidente de la re-
pública ha leído el segundo informe de go-
bierno, bastaría irnos a los salarios de los 
trabajadores de la información  Por ejem-
plo, un reportero y un fotógrafo suelen ga-
nar entre 4 a 5 mil pesos mensuales  Pero 
además, sin ninguna prestación social, 
económica ni médica establecida en la ley 
Federal del Trabajo  Y por si fuera poco, 
expuestos a ser despedidos a la primera 
de cambios, por ejemplo, a la simple pe-
tición de un jefecito de prensa (tiempo de 
María Georgina Domínguez como vocera 
próspera), porque simple y llanamente se 
volvió incómodo  Y, además, sin la debi-
da indemnización como lo establece la 
ley  Todavía peor, si el reportero interpone 
una demanda en la Junta de Conciliación, 
entonces, la secretaría de Trabajo y Previ-
sión Social suele intervenir para congelar 
la demanda, quedar bien con el magnate 
periodístico y humillar al trabajador, como 
por ejemplo fue el caso de los empleados 
recién despedidos del periódico �El heral-
do de Veracruz�, propiedad de los herma-
nos Sánchez Macías, sobrinos de Tony 
Macías, el abogado de Coatzacoalcos, 
hermano de Sammy Hayek 

BALAUSTRADAS: En Veracruz se 

Veracruz blindado y los 7 millones de 
pesos que el gobierno de Veracruz pa-
ga cada mes a los marinos y el discur-
so oficial de que en Veracruz estamos 
bien.

En Coatzacoalcos, unas 3 mil perso-
nas salieron a las calles y avenidas para 
demandar tu regreso a casa, vivita y 
sanita.

Así, resultó impresionante una bam-
balina con tu foto donde decía que esta-
bas secuestrada. Y a un lado otra leyen-
da donde tus padres clamaban ayuda, 
diciendo que hoy te habían secuestrado 
a ti, pero mañana puede ser otro niño.

Tu familia desafió así a la secretaría 
de Seguridad Pública y a la procura-
duría de Justicia y a la Agencia de In-
vestigaciones. Pero la respuesta ha si-
do la misma que en tantos otros casos. 
Estamos investigando, dicen. Estamos 
investigando, cacarean.

II
Se recuerda, por ejemplo, el caso del 

secuestro y asesinato del reportero de 
Coatzacoalcos, Gregorio Jiménez. 

Desapareció, y entonces, los reporte-
ros se organizaron como nunca antes y 
fueron a la calle para exigir su regreso 
a casa.

Luego, convocaron la solidaridad 
de los trabajadores de la información y 
también se unieron.

Y de la ciudad de México, y hasta 
Coatzacoalcos llegaron varios compas 
para otra marcha.

Y cuando lo advirtieron, la noticia 
del plagio de Goyo estaba en las pági-
nas de la prensa internacional.

Fue entonces cuando, oh paradoja, el 
cadáver apareció en una fosa clandesti-
na en Las Choapas.

Por desgracia, Karime Alejandra, tú 
no eres una reportera, pero eres una ni-
ña, una nena, y aun cuando muchos re-
porteros se han ocupado de tu caso, ha 
sido insuficiente para que la autoridad 

cumpla su obligación, que es garantizar 
la seguridad en la vida y en los bienes, 
más, mucho más en la vida.

III
Por eso, el único camino para que la 

autoridad opere y actúe con resultados 
y hechos, es decir, tu regreso, sean cua-
les sean las circunstancias, es presionar 
una y otra y otra y otra vez.

Tu caso, Karime Alejandra, ya lle-
gó a Denisse Maerker, en el noticiero 
�Punto de partida� de Televisa.

Pero se necesita más presión. Mejor 
dicho, la solidaridad del mayor número 
de reporteros de la ciudad de México.

Y es que si, por ejemplo, un trabaja-
dor de la información de un periódico, 
un portal digital, de norte a sur de Ve-
racruz se ocupa de tu caso, ahí queda, 
al director de Comunicación Social del 
gobierno del estado, simple y llana-
mente, le vale.

Pero si tu caso es seguido por un 
reportero y otro y otro de un medio 
nacional, entonces, las circunstancias 
cambian.

Ahí, duele. Y el político se ocupa y 
preocupa. 

Y más, y como dijera Marcela Tura-
ti de Goyo Jiménez, hay que �usar la 
rabia, la indignación, la tristeza hasta 
construir una esperanza�.

Y, bueno, así como la Turati escribió 
de Goyo que los reporteros �tenemos 
que seguir denunciando hasta que 
los silenciadores aprendan que ni uno 
más�, así también soñaríamos con que 
ella fuera solidaria con tu causa.

Sólo así, gritando, rabiando, pro-
testando en la calle y en la prensa y en 
todos los espacios posibles, podrá cono-
cerse el destino de Karime Alejandra, el 
bebé de 5 años secuestrada en Coatza-
coalcos y condenada al olvido guberna-
mental por las buenas conciencias, las 
conciencias VIP de quienes gobiernan 
y ejercen el poder. 

está reproduciendo el mismo fenómeno 
social y económico que en otras latitu-
des de la república  Por ejemplo, �los 
empleos que se generan son pocos y 
mal remunerados  Los salarios reales 
vuelven a desplomarse  La riqueza 
sigue concentrándose cada vez más  
Los ingresos laborales del grueso de la 
población cada vez están más por de-
bajo del valor de la canasta alimentaria� 
como escribe el reportero Carlos Acos-
ta Córdoba en el Proceso numero 1974  
Pero más aún, y aun cuando el gobierno 
de Veracruz lo niegue, la tierra jarocha 
se ha convertido en una entidad fede-
rativa exportadora de mano de obra 
barata a la frontera norte y Estados 
Unidos  Un Estados Unidos donde, y 
como denunciara la jefa de la Unidad de 
Género de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (despedida por el titular, 
Fernando Perera Escamilla, el defensor 
de curas pedófilos), las mujeres de Ve-
racruz migrantes a EU son cooptadas 
por los traficantes de carne humana y 
sometidas al trabajo sexual los fines de 
semana con 50 actos eróticos solo tales 
días, además de los de entresemana  
Peor tantito, resulta inverosímil la espan-
tosa deserción de los niños de educa-
ción primaria de las regiones indígenas 
de Veracruz que en el tiempo de la co-
secha de la caña de azúcar, le café y 
los cítricos, se van con sus padres a los 
campos de producción porque signifi-
can una mano de obra más  Tantito peor 
si se recuerda que cientos, miles quizá, 
de indígenas y campesinos emigran a 
los campos de cultivo del centro y el nor-
te del país, donde son concentrados en 
campos de explotación, tipo hacienda 
porfirista, debido a que en el Veracruz 
de hoy por ningún lado encuentran un 
trabajo pagado con dignidad y con las 
prestaciones determinadas por la ley 

ESCALERAS: Según el reporte de 
Proceso, �el número de personas que 
ganan hasta un salario mínimo, del total 
de la población ocupada, ha crecido  A 
finales de 2013 la cifra era de 6.9 mi-
llones con ingresos equivalentes a un 
mínimo  El segundo trimestre de este 
año, el INEGI reportó 6.6 millones de 
personas en esa condición�  Y, bueno, si 
tal esquema expresa lo que está acon-
teciendo en la república, la estadística 
pudiera aterrizarse en Veracruz en igual-
dad de circunstancias  La secretaría de 
Desarrollo Económico dirá, por ejemplo, 
que ha alentado la creación de equis nú-
mero de empleos, pero nunca, jamás, 
han precisado si se trata de empleos 
temporales, como por ejemplo, ocurre 
en el sur de Veracruz con la planta de 
Etileno XXI, que tiene ahora unos diez 
a 12, 13 mil trabajadores; pero apenas 
entre en funciones se quedarán con 
unos 1,500  En contraparte está la otra 
realidad fatídica  Dice el reportaje de 
Carlos Acosta: el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social �señala que el poder adquisitivo 
del ingreso laboral de las familias, ha 
seguido cayendo. También, que se ha 
incrementado el porcentaje de perso-
nas cuyo ingreso laboral es menor que 
el valor de la canasta alimentaria�  Y 
es que, bueno, en algunas regiones de 
Veracruz, como sucede en el resto del 
país, hay chamba, pero con salarios de 
hambre, como en las zonas indígenas, 
donde pagan 70 pesos la jornada desde 
antes de que el sol aparezca hasta que 
la luna está alumbrado el surco  Y 70 
pesos de lunes a viernes significa 350 
pesos a la semana, es decir, 1,400 pe-
sos al mes  Y, bueno, con tal ingreso nin-
guna familia puede alimentarse más que 
con frijoles y tortillas camino derechito 
a la anemia, la desnutrición y la muerte 
por inanición  Y nomás para recordar a 
la elite política del gobierno de Veracruz 
la realidad avasallante bastaría decir que 
en las 7 demarcaciones étnicas viven 
800 mil indígenas que a nadie interesan, 
ni al exquisito secretario de Desarrollo 
Económico ni tampoco al finito secre-
tario de Educación ni al genio impoluto 
secretario de Salud    

•Salarios de hambre
•Jodidez de empleos
•Indígenas de Veracruz 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Dos meses sin Karime Alejandra
•Silencio de la prensa nacional
•Oh, el caso de Goyo Jiménez 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

La poca difusión que la Comi-
sión Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH) da a sus actividades, 
su poco acercamiento con la 
sociedad y con los ciudadanos 
agraviados en la región de Aca-
yucan, ha traído como resultado 
que esta zona sea considerada 
“como un paraíso”, en donde no 
opasa nada en materia de viola-
ción a los derechos humanos.

En el documento de informe 
de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, no aparece 
ningún caso relacionado con 
Acayucan, ninguna queja que 
haya llegado a la última instancia, 
ninguna recomendación.

 En el informe de la CEDH, 
consta que de las autoridades 
estatales que más denuncias 
tienen, están la Procuraduría de 
Justicia, seguida por la SSP, los 
Ayuntamientos y la Secretaría de 
Educación, además de la Secre-
taría de Salud. Ninguna, emope-
ro, de la región de Acayucan.

Las autoridades federales 
que más violan los derechos 
humanos en Veracruz, son: el 
IMSS, la Marina, la Sedena y el 
ISSSTE.

 En el año 2013, la CEDH emi-
tió 61 recomendaciones, ninguna 
relacionada con violación a los 
derechos humanos en Acayucan 
o en municipios de esta región.

El documento menciona “ac-
ciones” poco conocidas, como vi-
sitas a a los albergues “La Lupita”  
y al “Guillermo Ranzahuer” y el 
hospital de Oluta cuando ha ha-
bido indocumentados lesionados; 
también cita que “visitan” seguido 

la garita de Migración, pero es 
sabido que las violaciones a los 
derechos humanos son constan-
tes en esos lugares.

 La CEDH cita en su informe 
que “se ha erradicado el trabajo 
infantil”, lo cual es falso, pues en 
calles de Acayucan y la región se 
ve todos los días a menores rea-
lizando algún trabajo para ganar 
unos pesos.

¿Y EL HOSPITAL?
 La Comisión Estatal de dere-

chos Humanos cita en su informe 
“ejemplos” de cómo defiende el 
derecho a la salud de los vera-
cruzanos, pero no da cuenta de 
las constantes violaciones a las 
garantías en el hospital de Oluta, 
en donde, por lo menos, se ve a 
familiares de los internados dur-
miendo en el suelo.

¿Y LAS ESCUELAS?

También hace alarde la CE-
DH de la “defensa al derecho a 
la educación” en otras partes 
del estado, pero en la región de 
Acayucan son sistemáticos los 
agravios a los estudiantes con 
el cobro de cuotas o casios de 
bullying.

¿QUIÉN PODRÁ 
DEFENDERNOS?

El presidente de la Comisión 
de los Derechos Humanos en Ve-
racruz es Luis Fernando Perera 
Escamilla, quien fue cuestionado 
cuando se desempeñó como 
subprocurador de justicia en el 
sur del estado y posteriormente 
encargado de la garita de la Mi-
gra en Acayucan.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.- 

La empresa transportistas 
más grande del sur de Veracruz 
asentada en Acayucan, Trans-
portes del Istmo, atraviesa por 
una grave crisis al grado de que 
hay rumores de que está a punto 
de la quiebra y en venta. Tiene 
conflictos penales con sus so-
cios, demandas laborales y de-
nuncias mercantiles que podrían 

terminar en embargos y le pérdi-
da del patrimonio de la empresa.

 A inicios de esta semana, en 
la agencia del Ministerio Público 
compareció el ex presidente del 
Consejo Directivo Abraham Gó-
mez Fernández, quien enfrenta 
y una denuncia penal por el ma-
nejo de los recursos; se le acusa 
de, por ejemplo, no las cuotas al 
IMSS y de malversas cuotas de 
los socios.

 La Sociedad Cooperativa de 

La CEDH está de membrete; dice que 
en Acayucan “es un paraíso

Transportes del Istmo, enfrenta el 
juicio mercantil número 778/2009/
II en el Juzgado Primero de Pri-
mera Instancia de Coatzacoalcos, 
interpuesto por la empresa Daimler 
Crhysler de México por el cobro de 
una deuda.

La empresa camionera está 
emplazada a embargo desde el 9 
de marzo del 2004.

Esta semana corrió el rumor de 

la casi desaparición de dicha línea, 
la cual dejaría sin empleo a perso-
nal administrativo, choferes, cobra-
dores y lavadores de camiones.

Las divisiones entre los grupos 
de socios al interior de la empresa 
son graves, al grado de que que-
daron sin margen de maniobra di-
rectivos tradicionales como Erasto 
Armas Jiménez y Abraham Gómez 
Fernández.Hay un expediente para el embargo de la empresa

Dejaría sin empleos a muchos acayuqueños

Transportes del 
Istmo, al borde 
de la quiebra

Nadie nos
defiende

� IMSS, líder en violación a los derechos humanos.

� ¿No que los niños no trabajan en Veracruz?



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las afectaciones que 
sufrieron campesi-
nos de la zona de So-
teapan, Hueyapan de 

Ocampo, Acayucan en sus vi-
viendas por diversas contin-
gencias, no han sido cubiertas 
en su totalidad por parte del 
Fondo Nacional de Desastres 
(Fonden).

Algunos de los afectados, 
pidieron tanto a la Sagarpa y 
Sedarpa, que hagan la pronta 
entrega de los recursos debi-
do a ya pasó el ciclo 2014 para 
su siembra, sin que los recur-
sos del Fonden hayan aterri-
zado para los afectados.

Explicaron que se to-
maron en cuenta casi mil 
hectáreas de cultivos, en su 
mayoría maíz, sin que hasta 
el momento se les haya en-
tregado la totalidad. Tienen 
conocimiento que algunos 
municipios ya se efectuó o 
se efectuará en los próximos 
días la entrega, por lo tanto 
demandaron al gobierno es-
tatal que se agilice la entrega.

“Son cultivos en su ma-
yoría de maíz, los que resul-
taron afectado pero aunque 
entraron dentro del censo 
que hizo el gobierno federal 
y estatal, no han dado fecha 
exacta para que llegue la ayu-
da y así se pueda recuperar 
parte de la inversión, por-
que muchos aún debemos 
los créditos del 2013, somos 
de Acayucan, Hueyapan y 
Soteapan los más afectados. 

Ya sabemos que en Jáltipan 
ya se avisó de que se entre-
garán los recursos por parte 
de la Sagarpa, porque ya han 
sido liberados recursos, pero 
acá no sabemos, si casi fue 
al mismo tiempo el censo de 
afectaciones”, mencionó Luis 
Laureano Cosme.

Los solicitantes explicaron 
que han acudido a la oficina 
de la Sagarpa en Acayucan, 
al igual que la oficina de la 

Sedarpa, sin embargo la res-
puesta en esta última es que 
quienes dan respuesta son las 
oficinas centrales en Xalapa, 
sin que haya fecha exacta pa-
ra la liberación de recursos.

Algunos de los campesi-
nos, esperan apoyos de hasta 
2 mil pesos por hectárea, es-
to dependiente del censo de 
afectaciones que se hizo y si 
se comprobó el daño parcial 
o total en sus cultivos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Acayucan la Financie-
ra del Istmo afectó a poco 
más de cien familias a las 
cuales no regresa desde hace 
3 años sus ahorros, ni mu-
cho menos los intereses de 
los mismos, por ello de que 
busquen ahora desesperada-
mente ayuda  para que el go-
bierno los oriente y consigan 
así recuperar lo que le fue 
arrebatado.

Algunos de los  afectados, 

mencionaron que algunos de 
los ahorradores han muerto 
en espera de que recuperen 
su dinero, pues para ellos lo 
ahorrado era todo el patri-
monio que habían ahorrado 
por años, sin embargo de la 
noche a la mañana y tras el 
cierre de la financiera con 
sede en Coatzacoalcos, se les 
afectó considerablemente.

“No he podido recuperar 
mi dinero, no hemos podido 
localizar a los encargados, es-
tá la denuncia pero no se ha 

hecho nada por castigar a los 
responsables del fraude, mi 
marido ya murió en espera 
de que se le regresara su di-
nero, pero no se hizo nada”, 
detalló Flor Nieto Ocaña.

En su caso fueron más 
de 80 mil pesos los que la 
financiera le quitó a ella y a 
sus hijos, por lo tanto están 
en espera de que se concre-
te el apoyo para la asesoría 
que requieren y así puedan 
a través de Fortalecimiento 
de Sociedades y Cooperati-

vas de Ahorro y Préstamo y 
de Apoyo a sus Ahorradores 
(Fipago) acceder al 80% de 
sus ahorros, mediante el fi-
nanciamiento del gobierno 
federal y parte del estatal.

“Nos han dicho que hay 
formas de recuperar parte 
del dinero, pero lo más feo 
es que a esta gente no se le 
haya castigado y que ahora 
ni las llamadas nos quieren 
tomar en una oficina que se-
gún habían puesto, que todo 
lo pasaron a un despacho en 
Coatzacoalcos, pero es men-
tira porque ni nos contestan, 
ni nada, ojalá y podamos 
recuperar el dinero”, añadió 
Nieto Ocaña.

Mencionó que tal como 
ella, existen varias familias 
en espera de que se resuel-
vas las denuncias que se 
interpusieron en contra de 
los representantes de la em-
presa, los cuales no han sido 
castigados.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En lo que será una de las 
primeras reuniones para 
concretar un acuerdo entre 
ejidatarios de Tecuanapa y 
colonos de Los Gavilas, se 
efectuará una reunión el 
próximo 21 de septiembre 
para tratar de llegar a un 
común acuerdo y así inicie 
el proceso de regulación de 
esta colonia.

Los habitantes de Los 
Gavilanes, pidieron a las au-
toridades municipales que 

ellos sean los que encabecen 
la reunión, para que de esta 
manera se terminen las divi-
siones en esta colonia, pues 
han aparecido líderes y más 
líderes que en realidad solo 
se han aprovechado de algu-
nos de los colonos.

Pusieron como ejemplo 
que el pasado domingo se 
convocó a reunión, la asisten-
cia fue mínima debido a que 
hubo colonos que impidie-
ron que no acudiera la ma-
yoría a la junta informativa 
sobre la llegada del personal 

de la Sedatu.
La postura de los ejida-

tarios de Tecuana, es que 
se concrete un acuerdo en 
común entre los colonos y 
ellos, para que de esta mane-
ra se dé luz verde al proceso 
de regularización.

Algunos de los habitan-
tes, tienen miedo de que sean 
desalojados tal como sucedió 
en el predio de la ampliación 

Comején, pues ahí se impuso 
el Tribunal Agrario a que de-
bería de restituirse la tierra a 
los ejidatarios.

Por lo anterior, aceptaron 
a que sean de los grupos que 
sean, acudirán a la  junta 
donde estarán los represen-
tes de Sedatu y de otras de-
pendencias para que se den 
los primeros pasos para la 
regularización.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde hace 2 años y medio la 
mexicana Martha Ramírez Rodrí-
guez de 30 años de edad y el hon-
dureño Víctor Córdoba Núñez, son 
pareja, a pesar de ser de distintas 
nacionalidades ayer decidieron unir 
sus vidas por la vía civil y por las le-
yes mexicanas.

Solo así, podrán emprender su 
viaje a Estados Unidos, sin que auto-
ridades mexicanas retengan a Víctor 
Córdoba Núñez, quien permanece 
en México bajo el resguardo del Insti-
tuto Nacional de Migración, mientras 

se arregla su situación en el país.
Fue una boda poco común en el 

Registro Civil y después de una larga 
espera, finalmente ambos se diere el 
sí y con ello se abre la posibilidad de 
que pronto partan juntos a conseguir 
el “sueño americano”. Víctor, estu-
vo acompañados por agentes de 
vigilancia de la Estación Migratoria, 
mientras se daba el acto protocolario 
del enlace matrimonial.

Su unión llamó la atención de 
quienes se encontraban en el Regis-
tro Civil, por ello que se unieron a su 
alegría de unir sus vidas, luego de 2 
años y medio de novios.

 � Víctor y Martha, unieron sus vidas.

El amor no 
tiene fronteras

 � Los colonos de Los Gavilanes, aceptaron el diálogo con los ejidatarios.

Personal de la Sedatu estará en 2 sema-
nas para tratar de regularizar el predio

Buscan acuerdo colonos
y ejidatarios en Los Gavilanes

 � Flor Nieto Ocaña, pidió ayuda 
por el fraude de Cofi stmo.

Fueron perjudicados por el fraude de la 
financiera; algunos han fallecido con la es-
peranza de recuperar su inversión

Cofistmo acabó con
sueños de acayuqueños

� Los afectados han solicitado ayuda al gobierno estatal y federal.

A campesinos de la zona…

RETRASAN PAGOS 
DEL FONDEN
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COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

El cabildo del Ayuntamiento de 
Acayucan encabezado por 
el alcalde Marco Martínez 
Amador, acudió a la oficina de 

Registro Civil minutos después de haber 
recibido algunas quejas de la ciudada-
nía por la mala atención y la ausencia 
de su titular Severo Zanatta Chávez, el 
cual en horario laboral y faltando a las 
instrucciones del gobernador del estado 
Javier Duarte de Ochoa, se encontraba 
fuera del municipio atendiendo otro tipo 
de compromisos.

Como digno representante de la 
ciudadanía, Martínez Amador acom-
pañado por sus regidores cuestionó la 
falta de atención del personal a cargo, 
el por qué en la dilatación de la entrega 
de las copias certificadas y dando se-
guimiento a las quejas de las personas 
que presentaron sus inconformidades, 
cuestionaron los cobros excesivos en 
algunos casos.

Sabedor que el Registro Civil es una 
oficina que depende de la Secretaría de 
Gobierno y de la Dirección Estatal de 
Registro Civil, el Presidente Municipal 
acompañado por el síndico único y sus 
regidores, realizaron una sesión extraor-

dinaria de cabildo para tomar la deter-
minación, de solicitarle como represen-
tantes de la ciudadanía acayuqueña, el 
cambio del titular de estas oficinas y le 
den paso a otra persona con vocación 
de servicio y que atienda como se debe 
a quienes requieren acudir a la misma 
para la realización de sus trámites y eso 
se traduzca en resultados positivos para 
el Gobierno del Estado.

En conferencia de prensa ante los 
medios de comunicación, el alcalde 
Marco Martínez advirtió que en ningún 
momento han querido rebasar a la auto-
ridad estatal, pero como representantes 
de la sociedad de Acayucan, tiene la 

obligación de evitar que los derechos de 
cada uno de los habitantes sean viola-
dos y que los funcionarios públicos cum-
plan con el desempeño que los exhorta 
percibir un salario gubernamental, agre-
gó que si ellos, que son la autoridad mu-
nicipal no defienden la voz del pueblo, 
nadie vendrá a cumplir con esa función.

“Al momento de defender a Acayu-
can no me fijo si soy alcalde o un simple 
ciudadano, no puedo permitir que mis 
paisanos sufran este tipo de atropellos, 
es por eso que ejercimos como repre-
sentantes de la ciudanía y le exigimos 
al gobierno que nos envíe funcionarios 
eficientes, que trabajen para fortalecer 
el crecimiento del municipio y que sean 
cordiales y eficientes en su accionar, 
queremos una atención digna en la ofi-
cina de Registro Civil”.

El Presidente Municipal, prosiguió 
con sus actividades, luego de inaugurar 
la Plaza Comunitaria con la cual ma-
nifiesta total respaldo a la educación y 
posteriormente, atendió a la ciudadanía 
en la oficina de la presidencia.

XALAPA, VER.- 

En el marco del mensaje del II In-
forme de Gobierno del Presiden-
te de la República, Enrique Peña 
Nieto, el secretario de Gobierno, 

Erick Lagos Hernández, aseguró que 
este informe de labores, es un recuento 
pormenorizado de los logros alcanzados 
en este año de intensa labor reformadora.

Erick Lagos precisó que Enrique Peña 
Nieto se dio a la tarea de transformar y 
modernizar al país con el esfuerzo y la 
voluntad de todos, impulsando una gran 
cruzada nacional por la educación, la sa-
lud y el desarrollo social, así como con-
cretar las reformas necesarias para mo-
ver a México hacia horizontes de mayor 
inversión que se tradujeran en empleo y 
bienestar, y lo cumplió.

 “En todo momento, el presidente de la 
República ha hablado con la verdad y ha 
reconocido que sin las reformas no había 
futuro posible; por eso, la apuesta duran-
te los primeros meses de su gobierno fue 
impulsar un gran acuerdo nacional que 
hiciera posible el México que queríamos 
y podíamos tener, a través del pacto que 
congregó a las principales fuerzas políti-
cas y del que se desprendieron reformas 
con visión de futuro”, agregó.

Asimismo, dijo que Enrique Peña Nie-
to presenta su segundo informe de go-
bierno con un gran respaldo ciudadano 
consciente de que a partir de ahora, viene 
la implementación y puesta en marcha de 
las reformas transformadoras que darán 
por resultado una mejor educación, más 
empleo y mejores condiciones de vida 
para las familias de todo el país, donde 
nuestro estado es una prioridad.

Finalmente, el encargado de la polí-
tica interna de la entidad reiteró que el 
gobierno del Estado que encabeza Javier 
Duarte de Ochoa seguirá siendo aliado 
fundamental del gobierno de la Repú-
blica para seguir adelante construyendo 
juntos el México y el Veracruz que todos 
anhelamos.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Todo un éxito resultó la jor-
nada médica que efectuó el DIF 
municipal, que preside doña Ir-
ma Ortiz Ramos, realizada desde 
las 7 de la mañana de ayer, cul-
minando la atención alrededor 
de las 9 de la noche, brindándose 
un total de mil 340 servicios, bajo 
la dirección de médicos especia-
listas de la Secretaría de Salud 
de Veracruz (SESVER), gracias a 
las gestiones del actual gobierno 
municipal presidido por el alcalde 
Graciel Vázquez Castillo.

En esta jornada médica se aten-
dieron 259 casos de colposcopía, 
5 biopsias, 147 ultrasonidos gine-
cológicos, 26 ultrasonidos obsté-
tricos, 12 ultrasonidos especiales, 
234 densitometría ósea, 69 trata-
mientos especiales, 102 estudios 
laboratoriales de Biometría he-
mática, 14 estudios de PSA, 6 exá-
menes generales de orina (EGO), 
39 estudios de grupos de sangre 
y RH, 89 consultas de nutrición 
para adultos y 11 estudios de nu-
trición para niños, incluyendo 327 
consultas generales, sumando un 
total de mil 340 atenciones de sa-

lud, totalmente gratuitos.
Gracias al trabajo coordinado 

entre Ayuntamiento Constitu-
cional, DIF municipal y gobierno 
del estado que encabeza el doctor 
Javier Duarte de Ochoa, se logró 
esta jornada médica, quedando 
la gente del municipio de Sayula 
de Alemán, totalmente agrade-

cida por estas acciones médicas, 
donde además a los pacientes se 
les surtió las recetas con los medi-
camentos necesarios, sin costo al-
guno, siendo una labor titánica el 
trabajo realizado por el grupo de 
médicos especialistas dirigidos 
por el doctor Julio César Torres 
Hernández.

* Aseguró el secretario de 
Gobierno en el marco del 
mensaje del II Informe de 
Gobierno del Presidente 
de la República, Enrique 
Peña Nieto
* “Se dio a la tarea de 
transformar y moderni-
zar al país con el esfuerzo 
y la voluntad de todos”, 
sostiene

Peña Nieto ha 
concretado  las 
reformas necesarias 
para  mover a México 
hacia adelante: 
Erick Lagos

Un éxito la jornada  médica
en Sayula de Alemán

� Todo un éxito resultó la jornada médica que gestionó el DIF municipal, en coordinación con el Ayuntamiento constitucional, contándose con el apoyo del gobierno del estado.

 � Mil 340 atenciones médicas se brindaron en el municipio de Sayula de Alemán, 
totalmente gratuitas gracias al apoyo del gobierno del estado que encabeza el doctor 
Javier Duarte de Ochoa.- 

 � Marco Martínez Amador, Presidente Municipal de Acayucan.

SOLICITA CABILDO ACAYUQUEÑO
MAYOR ATENCIÓN EN REGISTRO CIVIL
Debido a las múltiples quejas, los ediles representaron a la ciudadanía 
que no estaba siendo debidamente atendida en la dependencia
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TENGO UN EXCELENTE TRABAJO PARA TI, COMUNICATE 
AL 9241320601
====================================
BUSCO PERSONAS CON DESEOS DE GANAR $300 DIA-
RIOS 9241092352, LOPEZ
====================================
RENTO CASA CON 3 RECAMARAS, LLAMAR AL TEL. 
9241006445, 2453508, LUIS SIERRA.
====================================
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRENAJE.
====================================
SI ESTAS EN LISTA DE ESPERA DE CRÉDITO FOVISSTE 
TRADICIONAL 2014 ¡VEN CON NOSOTROS TENÉMOS CASAS 
EN VENTA! AUTORIZACIÓN INMEDIATA, TEL. 9241148237, 
9242451784, HIDALGO NO. 8 ALTOS 1, COL. CENTRO, ACA-
YUCAN, VER.

VENDO CASA NUEVA
3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,

SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,

SUPERFICIE DE TERRENO 450M2.
CALLE DEHESA CASI ESQUINA 20 DE NOV. 

BARRIO LA PALMA
CEL. 2791055850 

SE VENDE TERRENO DE 9X10 CON CASITA 
SENCILLA BELISARIO DOMÍNGUEZ #1301 ESQ. 

J. CARRANZA, BARRIO LA PALMA

La Secretaría de Educación de Ve-
racruz (SEV) informa la suspensión de 
clases este miércoles 03 de septiem-
bre en todo el estado y en todos los 
niveles educativos, como medida pre-
ventiva ante la entrada de la Tormenta 
Tropical Dolly.

Luego de que la Secretaría de Pro-
tección Civil (PC) activara la Alerta Ro-
ja para el norte de la entidad, Naranja 
para el centro y Amarilla para el sur, 
por el potencial de lluvias generadas 
por el fenómeno, por instrucciones del 
gobernador Javier Duarte de Ochoa se 
determinó la suspensión de toda acti-
vidad escolar, a fin de salvaguardar la 
integridad física de los estudiantes.

En este sentido, la SEV exhorta al 
sistema educativo, así como a la socie-
dad en general, a seguir las recomen-
daciones emitidas por PC, además de 
mantenerse atentos a la información 
oficial que surja.

Se cuenta con dos mil 500 refugios 
debidamente preparados para atender 
posibles contingencias que resulten 
del paso de la Tormenta Tropical Do-
lly, ya que no se descartan vientos que 
puedan provocar destechamientos de 
viviendas, caída de árboles; asimismo 
deslizamientos de laderas, deslaves y 
derrumbes, crecidas de arroyos, en-
charcamientos urbanos y reducción de 
la visibilidad por nieblas y lloviznas.

El Mercado Próspero Ade-
lante estará presente en el 
primer Festival de Micro, 
Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMEs) en Xalapa, 
ofreciendo productos cien por ciento 
veracruzanos de la mejor calidad y 
al mejor precio, dio a conocer el ti-
tular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario (Sedecop), 
Erik Porres Blesa.

El servidor público señaló que en 
esta ocasión participan productores 
de los municipios de Coatepec, Cór-
doba, Jilotepec, Xico y Xalapa, por lo 
que los visitantes encontrarán café, 
licores de frutas, toritos, quesos de 
cabra gourmet, bisutería, medicina 
tradicional, artículos elaborados con 
material de reciclaje y artesanías, 

entre otros.
Recordó que el Mercado Prós-

pero Adelante es una política pública 
impulsada por el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa desde el inicio de 
su administración, para promocionar 
y comerciar de manera integral los 
artículos elaborados en la entidad, 
en beneficio de las MIPyMEs vera-
cruzanas, coadyuvando a su creci-
miento, desarrollo y consolidación 
a través de la diversificación de sus 
puntos de venta.

Porres Blesa destacó que a la 
fecha se han realizado más de 167 
ediciones de esta estrategia, que 
ha cumplido con la función de in-
crementar las ventas de los partici-
pantes hasta en un 35 por ciento; en 
poco más de tres años, han tenido la 

oportunidad de presentarse en dis-
tintos puntos de Veracruz, Chiapas, 
Jalisco, Hidalgo, Estado de México 
y el Distrito Federal, donde los pro-
ductos son reconocidos por su gran 
calidad, variedad y sabor.

Asimismo, reiteró el compromiso 
del Gobernador de continuar traba-
jando para brindarle a las MIPyMEs 
todas las herramientas necesarias 
para incrementar su competitividad 
y productividad, pues este sector es 
el principal generador de fuentes de 
empleos en Veracruz y México.

Finalmente, invitó al público en 
general a asistir al Festival MIPyMEs 
en el Centro Cultural Realia, a partir 
de hoy y hasta el 07 de septiembre, 
ubicado en la calle de Xalapeños 
Ilustres número 66.

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y 
El Colegio de Veracruz (Colver) firmaron un convenio de 
colaboración para implementar programas de seguimien-
to y evaluación de la administración pública.

El objetivo del acuerdo, signado entre los titulares de 
la Sefiplan y Colver, Mauricio Audirac Murillo y Eugenio 
Vásquez Muñoz, respectivamente, es apoyar la evalua-
ción del diseño de los programas presupuestarios que 
ejecuta el Gobierno de Veracruz, en el marco del Presu-
puesto Basado en Resultados (PBR).

Con éste, el Colver realizará la valoración para lo 
establecido en el Ejercicio Fiscal 2014. El Director de 
la institución destacó la importancia de este convenio, 
que apoya la visión del gobernador Javier Duarte de 
Ochoa de contar con una administración de resulta-
dos, con transparencia y que rinda cuentas claras a los 
ciudadanos.

Este  miércoles,  se 
suspenden  clases  en 
Veracruz en  todos  los

 niveles  educativos

Favorecen  SEFIPLAN  
y COLVER evaluación  
del diseño de programas 
presupuestarios 
para Veracruz

Mercado 
Próspero 
Adelante 
en el primer 
Festival de 
MIP y MEs
en Xalapa:
Sedecop



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

7Miércoles 03 de Septiembre de 2014REGIÓN

(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Te entiendes a ti mismo perfectamente en 
este momento, y te comunicas con los demás 
de una manera muy articulada y directa. Tu ho-
nestidad y disposición para comunicarte abier-
tamente impresiona a los demás.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Este es un buen momento para dar un dis-
curso, presentar tus ideas públicamente o 
simplemente expresar tus puntos de vista a la 
gente de tu entorno laboral y más si tienes una 
profesión relacionada con las letras, las ideas o 
la comunicación.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Deberías procurar mejorar tu postura para que 
los dolores en la espalda no sean tan fuertes ni 
tan frecuentes, ya que hoy la falta de ejercicio 
te puede pasar factura. Llevas un buen tiem-
po sin ir al gimnasio ya que te sientes vago y 
perezoso. 
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás un poco descontento y puede que in-
cluso frustrado con algunas limitaciones de tu 
presente situación sentimental que te pueden 
inclinar a especular y aventurarte en formas de 
cambiar rápidamente tu vida.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Si diriges un negocio, estarás predispuesto a 
invertir demasiado dinero en promoción y otras 
inversiones con la esperanza de que aumenten 
tus ingresos Es posible que desees con tantas 
ganas que tu negocio prospere, que no seas 
consciente de que estás arriesgando demasia-
do tus ahorros y tu futuro.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tendrás tendencia a sufrir algunos mareos hoy 
y a sentirte un poco débil físicamente, ya que 
es posible que tengas la tensión un poco baja.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Serás muy romántico y soñador hoy y en este 
momento disfrutarás del arte, del teatro, de la 
música e incluso de tu propio mundo interior de 
fantasías. Tu imaginación será vívidaa.
 
(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
La infl uencia social, el poder y el prestigio 
serán los asuntos que más te importarán en 
esta jornada. Tratarás de expandir tus metas 
en los negocios, ganar mayor reconocimiento 
e infl uencia en el trabajo y lograr signifi cativos 
avances en tu carrera. Puedes obtener buenos 
resultados..
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si tienes interés en temas espirituales, este 
interés se intensifi cará en esta jornada y pue-
des tener tendencia estar muy disperso y poco 
centrado en temas laborales. En especial, te 
costará llevar a cabo tareas prácticas y muy 
detalladas.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Si fumas, es muy aconsejable que lo dejes lo 
antes posible porque aunque no lo sepas te 
está produciendo problemas sanguíneos, ade-
más de perjudicar gravemente el estado de tus 
pulmones.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy puede que ocurran cambios signifi ca-
tivos en tu círculo social, entre tus amigos o 
cualquier grupo u organización a la que estés 
afi liado. Puede que descubras a otro tipo de 
personas con las que prefi eras juntarte en es-
tos momentos.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Te sentirás creativo y espontáneo en esta jor-
nada. Te alejarás de las ideas conservadoras o 
anticuadas y es probable que te veas atraído 
por un sector profesional que tenga que ver con 
la técnica.

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

El alcalde de Acayucan Marco Antonio Martí-
nez Amador acompañado por su distinguida 
esposa la titular del DIF Municipal Esperan-
za Delgado Prado, inauguró formalmente 

en presencia de Roberto Barcelata Lagunes repre-
sentante de la delegada estatal del IVEA María del 
Socorro Sandoval Vázquez, la plaza comunitaria la 
cual estará situada en el paseo Bravo justo en los ba-
jos del Palacio Municipal, y que servirá para que los 
adultos aprendan a escribir y sobre todo, a ejercer el 
uso del internet.

La encargada de dar las palabras de bienvenida 
en este importante evento, fue la directora de educa-
ción Irma Josefina Ramírez, la cual señaló que esa 
plaza comunitaria servirá para que cada ser humano 
pueda crecer laboralmente y que representará un ali-
ciente que los motive a superarse día con día, agre-
gando que la realización de la misma, es un trabajo 
en conjunto de las autoridades municipales y desde 
luego del IVEA.

Por su parte, el alcalde acayuqueño, señaló que 
esto es una satisfacción pero de igual manera un gran 
beneficio para la ciudadanía que no sabe leer ni escri-
bir, ya que podrán acudir a esta plaza comunitaria y 
no solamente podrán aprender esas importantes he-
rramientas dentro de la educación, sino de igual forma 
aprenderán el uso del internet.

En su condición de Presidente Municipal, mani-
festó su gratitud ante las autoridades del IVEA, por 
el interés de fundar una plaza comunitaria completa 
en este municipio, reforzando con ello la determina-

Luego de que se diera a co-
nocer de que algunas carnicerías 
están abusando de su poder para 
engañar a ciudadanos, ayer por la 
tarde una ama de casa se presentó 
a la oficinas de Diario de Acayucan 
para poner una queja en cuanto al 
precio de la carne que venden en la 
carnicería «Salmo 127» del merca-
do Vicente Obregón. 

Esta mujer quien mencionó res-
ponder al nombre de Elena Gutié-
rrez, indicó que es cliente del nego-
cio, sin embargo reprobó el acto de 
que ayer que acudió a comprar un 
kilo de carne le indicaron que había 
subido a 110 pesos.

«Estoy molesta porque hoy que 
fui a comprar a la carnicería Salmo 
127, me llevé la sorpresa que el kilo 
de carne lo tienen en 110, cuando 
en otras partes está en cien pesos, 

no se vale, son diez pesos de más 
que alcanzan para comprar queso 
u otras cosas, aquí en estos proble-
mas debería intervenir Profeco para 
que clausuren lugares donde están 
dando a otro precio las cosas» 
mencionó. 

De igual manera la denunciante 
manifestó que en otras carnicerías 
están respetando el precio de cien 
pesos, sin embargo no dan comple-
ta la mercancía, por lo que es difícil 
confiar en los vendedores pero so-
bre todo encontrar el lugar indicado 
donde dan los kilos completos. 

Por esta razón pide a las auto-
ridades de Profeco en Coatzacoal-
cos hagan algo con las carnicerías 
del mercado Vicente Obregón de 
Acayucan ya que muchas al igual 
que las marisquerías están hacien-
do su agosto en este mes patrio. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A tan sólo dos días de haber iniciado el mes de sep-
tiembre, vendedores ambulantes comentaron que lo 
más vendido para estas fiestas patrias han sido bande-
ras y accesorios para automóviles, por lo que invitan a 
la ciudadanía a dar el grito con mayor fuerza y colorido. 

Comerciantes procedentes de Puebla comentaron 
a este medio de comunicación que no han sido muchas 
las ventas que han tenido en estos primeros días, ya 
que si a caso pueden vender dos banderas por días 
mismas que cuestan cerca de los 150 pesos. 

«Ahorita lo que más se vende son las banderas, 
las cornetas y los adornos para los carros, pero el día 
primero que fue lunes si vendí una bandera grande y 
cuatro pequeñas, tenemos buenos precios y lo que 
también buscan son los aretes» mencionó la joven 
vendedora. 

Algunos de los comercios que se ubican dentro 
del primer cuadro de la ciudad ya iniciaron a colgar los 
adornos de este mes patrio con el afán de contagiar 
a ciudadanos y así hacerlos gastar en artículos que 
llenarán de colorido sus hogares. 

Comerciantes móviles indican que los prendedores 
también son los que mayormente se venden ya que 
los precios son muy accesibles como diez pesos cada 
pieza, por lo que invitan a comprar dicha mercancía. 

�  Vendedores indican que estos dos primeros días 
del mes patrio lo que más han vendido son banderas y 
accesorios para los carros. 

Tienen pocas
ventas  vendedores 
de arreglos patrios

 � Una ciudadana advierte a Pro-
feco que carnicerías dan en 120 el 
kilo de carne cuando en otros lugares 
está en cien pesos. 

Asegura que 
carnicerías 
dan mas caro el 
kilo de carne

VOZ DE LA GENTE

ción de los acayuqueños, de acabar con ese 
rezago educativo que les afecta en su creci-
miento, pero que además, es la encomienda 
tanto del gobierno federal, como del estatal 
y municipal, señaló que Acayucan tiene un 
promedio de 8 mil analfabetas y más de 30 
mil personas que no han terminado su edu-
cación básica; Marco Martínez agregó que 
ha dado instrucciones tanto a la regiduría 

como a la dirección de educación, de llegar a 
las 43 comunidades del municipio, y trabajar 
arduamente con el atraso.

Posterior a su mensaje, el alcalde aca-
yuqueño, recibió una gratas palabras de la 
señora Flor Nieto Ocaña, la cual confesó que 
estudió únicamente hasta el cuarto grado de 
educación primaria, y gracias a que escuchó 
sobre la apertura de esta plaza, se motivó a 
continuar con sus estudios; inmediatamente 
el alcalde giró instrucciones para otorgarle 
todo el respaldo tal cual se los solicitó el go-
bernador, al momento en que le hacía llegar 
un paquete de útiles escolares.

El munícipe firmó un convenio de traba-
jo con el IVEA, con el cual tanto la depen-
dencia estatal como el Ayuntamiento, se 
comprometen a mantener esa lucha férrea 
que tienen contra la marginación, la falta de 
educación y la analfabetización. Estuvieron 
en este magno evento además de los ya 
citados, Joel Vargas coordinador regional 
del IVEA, así como los regidores del Ayun-
tamiento Joaquín Tapia Amador, Pedro Re-
yes Morales, Lilia Domínguez Márquez, Luis 
Carlos Acuña, Martina Pascual López, Jaime 
Rodríguez Rentería y Arturo Gómez Mariño

Quedó formalmente inaugurada por el alcalde Marco Martínez Amador, además firmó un 
convenio de colaboración con el IVEA con el cual se refuerza el respaldo a la educación

PLAZA COMUNITARIA, UN AVANCE EN
LA LUCHA CONTRA EL REZAGO EDUCATIVO
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ALE REYES
Contacto: 9241228591

Para celebrar un año más de vida no se necesi-
ta más que contar con la familia para pasar un día 
inolvidable. Así fue como la hermosa señora Rosa 

Margot Francisco de Morales, celebro un año más 
de vida junto a su familia y sus amigos más cerca-
nos, en una cena muy intima, disfruto de la compañía 
de todas sus amistades más allegadas, al ritmo de 
buena música y un ambiente muy agradable. Muchas 
felicidades señora guapa me mandamos un fuerte 
abrazo. See You.

 � Señora Margot junto a sus amigas Elizabeth, Susana, Rosa Alicia, Rosa Isela y Vera Angélica.

� Josefi no Morales junto a su guapa esposa Rosa Margot �  Señora Margot partiendo su pastel. Muchas felicidades.  � Hermosa señora Rosa Margot.

� Hermosa familia Morales Francisco.

 � La cumpleañera junto a su mami Tommy Núñez, sus hermanas y sus cuñados. � Janet de Andrade y Ana de Cornelio junto a la cumpleañera.
 � La hermosa Karen Morales posa con sus amigas para la foto 

del recuerdo con la cumpleañera. 
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¡CARBONIZADO!¡CARBONIZADO!
� Desconocidos incendian el taxi 871 
de Acayucan la madrugada de ayer

¡Se achicharraban¡Se achicharraban
en el Fantasy!

¡Capturan a dos 
que destazaban 

reses en Carranza!

¡Acosaba e intentó 
violar a una jovencita!

¡Cobran carísima 
y contaminada

 el agua en Sayula!

¡Encierran a vecino 
de Texi por despojo!

¡Autobús de los amarillitos
 impactó al 53 de Soconusco!

Regó mucha sangre…

¡Se le ¡Se le 
reventó reventó 
una vena!una vena!

¡Le dio 
un llegue 
a una
 troca al 
salir del 
banco!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.-

Tras un trabajo de inteligencia logra-
do por la Policía Ministerial Vera cru-
zana del municipio de Jesús Carranza 
bajo el mando de su primer comandante 
Héctor Gabriel Zetina Trolle, en conjun-
to con la Policía Municipal  que dirige el 
comandante Salomón Cardoso Sánchez, 
fueron capturados los dos sujetos que 
destazaron dos vacas que se encontra-
ban preñadas propiedad  del señor Gor-
gonio Jaime y ya fueron encerrados en la 
cárcel preventiva además de ser consig-
nados ante el Ministerio Público local.

Fue el pasado lunes cuando se logró 
la captura de estos dos integrantes de 
una peligrosa banda dedicada al robo 
de ganado, los cuales se identificaron 
con los nombres de Francisco Daniel 
Fong Guillen de 25 años de edad domi-
ciliado en la calle Guadalupana sin nú-
mero de la colonia nombrada con el mis-
mo nombre y Julián de los Santos Cruz 
alias �El Loco� de 36 años de edad con 
domicilio en la calle Ferrocarril número 
127 del barrio la Carreta del municipio 
ya mencionado, para de inmediato ser 
encerrados detrás de las rejas.

Ya que una vez que fueron cuestiona-
dos por las autoridades ya mencionadas 
sobre el delito ya mencionado y que se 
les imputa, aceptaron haber cometido 
el destazamiento de los dos animales 
junto con otros sujetos que aun se en-
cuentran prófugos de la justicia, y que 
la carne fue llevada a la ciudad de Oaxa-
ca donde ya tenían al comprador de la 
misma tratado para no perder tiempo en 
estar buscando clientes.

Y al estar ya confesos fueron consig-
nados ante el MP local, donde deberán 
de rendir su declaración ministerial pa-

ra después ser consignados al juzgado 
de primera instancia y encerrados en el 
cereso regional, ya que el delito por el 
que fueron detenidos es de mucha gra-
vedad y deberán de pagar con cárcel su 
cometido. 

Mientras que las autoridades segui-
rán en busca de mas integrantes de la 
banda, para que también sean procesa-
dos por el delito de abigeato, como están 
siendo procesados estos dos individuos 
que en las próximas horas podrían ser 
trasladados a la comunidad del cereso 
de esta ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave situación fue la que 
vivió la noche del lunes este 
transportista que se identi-
ficó con el nombre de Ángel 
Juárez Sánchez de 37 años 
de edad con domicilio cono-
cido en la ciudad de Tamau-
lipas, luego de que al querer 
tratar de sacar su camioneta 
un Chevrolet tipo Tornado 
color gris con placas de cir-
culación número WL-08-194 
del citado estado, tirara una 
motoneta Ventó tipo Terra 
150 color negra que se encon-
traba detrás de su unidad y al 
notar el agraviado que estaba 
bajo los efectos del alcohol tu-
vo que apoyarse con las au-
toridades correspondientes 
para que fuera sancionado el 
responsable.

Fue sobre la calle Victoria 
donde se dieron los hechos, 
después de que este sujeto al 
salir del cajero de Banamex 
de donde retiró dinero para 
pagar los servicios de una jo-
ven con la cual pasó un rato 
ameno ya que esta se pros-
tituye con personas que son 
contactadas por medio de un 
homosexual que habita den-
tro del barrio Villalta de esta 
ciudad.

Y después de hacerle el 
pago monetario a la fémina, 
subió a su unidad este sujeto, 
para después cometer el per-
cance que ocasionó que arri-
barán las autoridades corres-
pondientes, para después de 
que el afectado se conforma-
ra con el pago de los daños 
que sufrió su potro de acero, 
permitir que fuese dejado ir 
el responsable ya que decía 
que tenía que continuar su 
viaje en muy pocas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Juan Rafael Carbajal de 
66 años de edad domiciliado 
en el callejón Hidalgo inte-
rior sin número de la colonia 
Centro del municipio vecino 

¡Cobran carísima y 
contaminada el agua en Sayula!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Gran abuso es el que 
CAEV comete en contra de 
los habitantes del barrio Be-
lem del municipio de Sayula 
de Alemán, ya que después 
de cobrar a precio de oro el 
agua potable que supues-
tamente se consume en di-
versos hogares del lugar, el 
liquido vital está totalmente 
contaminada y a pesar de 
las quejas que han hecho 
sobre este problema el señor 
Arón Bermejo presidente de 
dicha dependencia, solo se 
ha basado en decirles que 
mandara a su personal pa-
ra que les dé una solución la 
cual no ha llegado después 

de estar por más de 15 días 
con este problema.

Así lo dieron a conocer 
ante este Diario Acayucan, 
algunos de los habitantes de 
este barrio mencionado, que 
se están viendo sumamente 
afectados en cuestión de es-
te liquido vital, pues asegu-
ran que el agua que cae en 
sus hogares está totalmente 
contaminada y además des-
prende un mal olor.

Por lo que piden por me-
dio de esta nota que las au-
toridades correspondientes, 
tomen cartas en el asunto 
para que les den una solu-
ción a su problema, ya que 
están cansados de acudir a 
las oficinas de CAEV en es-
ta ciudad de Acayucan y no 
recibir respuesta correcta de 
parte de director.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad 
y a disposición del Minis-
terio Publico Especializa-
do en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar, quedó 
este sujeto que se identifi-
có con el nombre de Juan 
Carlos Yáñez López de 48 
años de edad domiciliado 
en la calle Lerdo numero 
513 de la colonia Agraria 
del municipio de Jáltipan 
de Morelos, después de ser 
señalado por una joven de 
que intentó violarla además 
que acosarla sexualmente 
constantemente.

Fue esta madrugada 
cuando policías municipa-
les del municipio de Jalti-
pan lograron el traslado de 
este perverso sujeto hacia 
esta ciudad de Acayucan, 
después de que al ser de-
nunciado ante la dependen-
cia publica mencionada por 
parte de la parte afectada.

Fue requerida su inter-
vención para que sea pre-
sentado ante dicha autori-
dad y rinda su declaración 
ministerial sobre la grave 

imputación que mantiene 
en su contra, la cual en ca-
so de que se le compruebe, 
podía obligar a la licenciada 
Nelly Monola, a que consig-
ne el caso al juzgado de pri-
mera instancia.

Lo que implicaría que 
deberá de ser encerrado en 
el cereso regional de esta 
ciudad, para ser procesado 
por los delitos que cometió 
en contra de una adolescen-
te, mientras tanto pasó la 
noche dentro de una de las 
celdas en la base de la poli-
cía naval de esta ciudad.

¡Acosaba e intentó 
violar a una jovencita!

Esta es el tipo de agua que cae en los hogares del barrio Belem y CAEV no 
hace nada al respecto. (GRANADOS)

¡CAPTURAN A DOS que 
destazaban reses en Carranza!

Ya fueron capturados dos sujetos que junto con otros más destazaron dos vacas del señor Gorgonio en 
el municipio de Jesús Carranza. (GRANADOS)

¡Encierran a vecino de Texi por despojo!

Ayer fue encerrado en el cereso re-
gional este campesino del municipio 
de Texistepec, después de ser acu-
sado del despojo de un pedazo de 
tierra. (GRANADOS)

de Texistepec, termino ence-
rrado en la comunidad del 
cereso después de ser acusa-
do por su vecina la señora Pe-
tra Ortiz Serapio de haberla 
despojado de un pedazo de 
tierra.

Fueron elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana, los que lograron la de-
tención de este campesino 
la tarde de ayer a las afueras 
de su domicilio bajo la cusa 
penal número 183/2014-II, 
después de que el juzgado de 
primera instancia le girara 
una orden de aprehensión en 
su contra.

Ya que según versiones 
de la afectada este indivi-
duo teniendo su terreno a un 
costado del suyo, se apoderó 
de aproximadamente unos 
17 metros de su terreno, lo 
cual se lo hizo saber en va-
rias ocasiones y jamás hizo 
caso del abuso que estaba 
cometiendo.

Por lo que al ser encerrado 
en el Centro de Readaptación 
Social, deberá de contestar 
ante dicho juzgado la impu-
tación que tiene en su contra 
para poder saber cuál será su 
situación legal que deberá de 
afrontar.

¡Le dio un llegue a una  troca al salir del banco!

Bochornoso momento vivió este sujeto después de que tirara este caballito 
de acero con su camioneta. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Impresionante susto se llevaron al-
gunos habitantes del barrio Villalta, 
así como el propietario del taxi 871 de 
Acayucan con placas de circulación 
número 96-40-XCX, después de que 
sujetos desconocidos incendiaran la 
unidad nombrada y lograran darse a la 
fuga sin ser vistos,  para después de ser 
sofocado el fuego entre integrantes de 
la familia Betanzos y paramédicos de 
Protección Civil.

Los hechos sucedieron alrededor 
de las 04:00 horas de la madrugada 
de ayer, cuando estando estacionada 
sobre la calle 5 de Mayo casi esquina 
Callejón Lerdo de Tejada del citado 
barrio, la unidad al servicio del trans-
porte público mencionada, personas 
desconocidas o algunos enemigos de 
el propietario de dicha unidad le pren-
dieron fuego.

El cual una vez que tomó fuerzas 
hizo que salieran de inmediato de su 
casa el dueño del vehículo el cual se 
identificó solo por el nombre de José 
Luis así como sus familiares y vecinos 
de las casa de enfrente, para tratar de 

controlar el fuego mientras arribaban 
los paramédicos de la corporación de 
auxilios mencionada.

Así mismo arribaron también poli-
cías navales para tomar conocimiento 
de los hechos y después de estar ya so-
focado el incendio, comenzar a buscar 
a los responsables de este vil acto,  que 

dejo casi calcinada por completo la uni-
dad ya nombrada.

Provocando que el dueño de la mis-
ma se mostrara sumamente molesto 
por lo sucedido y fue ayer ya por la 
tarde cuando se presento a poner la de-
nuncia correspondiente contra quien 
resulté responsable.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada y 
cuantiosos daños materia-
les, fue el saldo que dejó un 
accidente ocurrido sobre la 
carretera Costera del Golfo, 
después de que un autobús 
de los amarillos con número 
económico 20 y placas de cir-
culación 855-066-W impacta-
ra por detrás al taxi número 
53 de Soconusco con placas 
de circulación 99-53-XCX, 
en el cual viajaba nuestro 
reportero del área deportiva 
Artemio Santos Vidal y al re-
sultar con un esguince grado 
tres sobre su cuello y parte de 
la columna fue trasladado a 
la clínica Metropolitano por 
medio de la ambulan de Pro-
tección Civil de esta ciudad 
para que fuese atendido.

Fue justo a la altura de la 
entrada a la Universidad Ist-
mo Americana donde se re-
gistró el percance, luego de 
que el señor Víctor Manuel 
Alafita Tolentino de 46 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Nicolás Bravo numero 107 
de Villa Oluta, conduciendo 
la pesada unidad no lograse 
frenar a tiempo y terminara 

chocando por alcance al vehí-
culo compacto al servicio del 
transporte público.

El cual era conducido por 
el joven José Ignacio Nolasco 
Sabino de 25 años de edad 
con domicilio en la calle Aris-
ta número 4 del barrio Santa 
Cruz de Soconusco y se di-
rigía hacia el centro de esta 
ciudad de Acayucan con un 
pasajero abordo, el cual tras 
el fuerte impacto resulto con 
algunas lesiones que permi-
tieron a que arribaran para-
médicos de la corporación de 
auxilios mencionada.

Los cuales después de 
brindarle los primeros auxi-
lios tuvieron que trasladarlo 
hacia la clínica del doctor 
Cruz, para que fuera aten-
dido, mientras que el perito 
de la policía de tránsito que 
arribó a tomar conocimiento 
de los hechos, pidió sus docu-
mentos a los conductores de 
ambas unidades, para des-
pués pedirles que se presen-
taran en sus oficinas, donde 
llegaría a un buen acuerdo 
después de que el responsa-
ble se hiciera cargo de cubrir 
los gastos médicos y mate-
riales que surgieron por su 
imprudencia al frente del 
volante.

¡Le echan lumbre al taxi 871!
� Desconocidos o enemigos incendian el taxi 871 de Acayucan la madrugada de ayer

Desconocidos o enemigos incendian el taxi 871 de Acayucan la madrugada de ayer. (GRANADOS)

¡Autobús de los amarillitos
impactó al 53 de Soconusco!
� Hubo heridos que viajaban a bordo del taxi de 
Soconusco, entre ellos el reportero de deportes de 
este medio de Comunicación

Regó mucha sangre balazo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Victoria Francisco 
Ventura de 58 años de 
edad domiciliada en el 
municipio de Oteapan, 
sufrió un estallamiento 
de una de venas cuando 
vendía sus panes case-
ros en las oficinas del 
juzgado mixto menor y 
fue trasladada al hospi-
tal civil de Oluta abordó 
de la ambulancia de la 
Cruz Roja.

Fue la tarde de ayer 
cuando este humilde 
mujer ganándose hon-
radamente el pan de 
cada día, arribo a dichas 
dependencias de gobier-
no para ejercer la venta 
de productos que ella 
misma labora en su do-
micilio, pero padecien-
do desde hace algunos 
años el problema de las 
varices.

Una de las venas 
de su pie izquierdo se 

Vendedora de pan fresco originaria de Oteapan, sufre un incidente en el juz-
gado mixto menor y tuvo que ser llevada al hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Se le reventó una vena!
reventó y después de desan-
grarse mucho, tuvo que ser 
auxiliada por paramédicos 
de la benemérita Cruz Roja 
así como por paramédicos de 
Protección Civil de Oluta, pa-
ra después ser trasladada ha-
cia el nosocomio ya nombrado 
para que recibiera una mayor 
atención medica.

¡Se achicharraban en el Fantasy!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Severos y cuantiosos da-
ños materiales dejó como 
saldo un fuerte incendió que 
se registró a causa de un cor-
to circuito ayer en el interior 
del Bar Fantasy, el cual está 
ubicado sobre la calle 5 de 
Mayo casi esquina Melchor 
Ocampo del barrio Villalta 
y tuvo que ser sofocado por 
personal de Bomberos Vo-
luntario tras un gran apoyo 
que recibieron de parte de 
elementos de la policía naval 
de esta ciudad.

Fue alrededor de las 10:30 
horas de ayer cuando los 
comerciantes y habitantes 
cercanos al tugurio, se per-
cataron de que por la rendija 
de la puerta se desprendía 
un fuerte humo negro, lo 
cual hizo que de inmediato 
pidieran el apoyo del cuerpo 
de bomberos, así como de 
las autoridades preventivas.

Para que estando ya pre-
sentes ambas corporaciones 

en el punto indicado, se per-
cataran de que se trataba de 
un incendio y deberían de 
actuar de inmediato para 
que no trascendieran las lla-
mas y causaran daños sobre 
otros inmuebles que se en-
cuentran a los alrededores 
de citado bar.

Y estando casi soldada 
la puerta del tugurio, los 
socorristas y uniformados 
tuvieron que utilizar he-
rramientas adecuadas para 
poder destrozarla y a la vez 
ingresar, para comenzar la 
lucha contra el fuego por 
un largo tiempo,  y después 

de estar ya controlado el in-
cendio, arribo la encarga del 
establecimiento la cual se 
identifico con el nombre de 
María de Lourdes Sánchez 
Nolasco junto con una de las 
meseras del lugar.

Para comprobar con sus 
propis ojos que su lugar de 
trabajo había sufrido un in-
cidente, que les repercutirá 
en los bolsillos de todas las 
empleadas del lugar, pues 
ahora no podrán brindar 
servicio hasta que sea remo-
delado una vez más ya que 
los daños que sufrió fueron 
de consideración.



MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

La noche de ayer se regis-
tró intensa movilización por 
parte de Protección Civil de 
Oluta, esto luego de que un 
sexagenario había sido atro-
pellado por un tráiler y este 
estaba tendido en la cinta 
asfáltica, fue por ello que 
acudieron dicha corpora-
ción quien trasladaron a la 
persona lesionada al hospi-
tal Oluta– Acayucan para su 
atención medica ya que este 
tenida diferentes fractura y 
golpes en el cuerpo.

Ya estando dicha persona 
hospitalizada  este dijo lla-
marse, Santos Gutiérrez Her-
nández de 62 años de edad y 
con domicilio en la colonia 
San Pablo del municipio de 
Villa Oluta, de oficio obrero.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer alrededor de 
las 8:10 pm, cuando elemen-
tos de PC Oluta fueron aler-
tados de que una persona 
estaba lesionado después de 

que una pesada unidad lo 
atropellara y dejara a su suer-
te, fue por ello que de inme-
diato arribó dicha ambulan-
cia en donde ahí le dieron los 

primeros auxilio al lesionado 
para después llevar al hospi-
tal para una mejor atención, 
el cual manifestaron de que 
dicha persona se encontraba 

alcoholizada y este iba sobre 
la carretera Transístmica y 
después de ello este fue im-
pactado por un tráiler quien 
se dio a la fuga.
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer ele-
mentos de la policía mu-
nicipal lograron la captura 
de una persona del sexo 
masculino, esto luego de 
que dicha persona se en-
contraba en completo esta-
do de ebriedad y al mismo 
tiempo este protagoniza-
ba tremenda riña fue por 
ello que lo tuvieron que 
detener y llevar a las frías 
celdas.

De acuerdo a los datos 
recabados el infractor di-
jo llamarse, Adán Osorio 
Vidal de 40 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Zamora de este municipio.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer cuando 
este campesino llegó a su 
domicilio en completo es-
tado de ebriedad, quien al 
llegar a su casa este se alo-
có fue por tal acción que lo 
tuvieron que detener y lle-
var a las frías celdas para 
que este aprenda a respe-
tar a sus familiares cuando 
ande tomado.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Intensa movilización por 
parte de la policía munici-
pal, esto luego de que dos 
personas que andaban fuer-
temente armados intentaron 
asaltar a un comerciante de 
la empresa GAMESA, pe-
ro esta persona se percató 
de los hechos y huyó de los 
maleantes, al lugar de los 
hechos acudieron elementos 
policiacos quienes tomaron 
conocimiento de los hechos 
el cual montaron un opera-
tivo para dar con los malhe-
chores pero fue en vano.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos el agraviado respon-

de al nombre de, Luis Anto-
nio Tadeo Cruz de 33 años 
de edad y con domicilio en 
la colonia Centro del munici-
pio del municipio de Sayula.

Dicha persona conducía 
un DODGE con placas de 
circulación XT–89–732 del 
estado de Veracruz y con 
una imagen  de la comercia-
lizadora Pepsico de la em-
presa Gamesa, los hechos se 
suscitaron alrededor de las 
4:00pm, en la terracería de 
Almagres y el moral dicha 
persona manifestó que iba 
de regreso en su unidad lue-
go de que había ido a entre-
gar la mercancía, pero este 
noto algo extraño ya que vio 
de que en la nada salieron 
dos personas con armas en 
mano y cubierto de rostro, 

 � Fue detenido por andar protagonizando tremenda riña en su casa. 
(LEOCADIO)

¡Se puso como 
loco en su casa!

� Fue trasladado al hospital Oluta–Acayucan, esto luego de que dicha 
persona se cortó el pie con un vidrio. (LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Quien si tuvieron tra-
bajo fueron elementos Pro-
tección Civil de Oluta, esto 
luego de que un conocido 
voceador se cortara su pie 
con un vidrio debido a que 
la cortada era de aproxima-
damente 10 centímetros 
tuvo que ser trasladado al 
hospital Oluta – Acayucan, 
para que ahí le costuraran 
su herida.

De acuerdo a los datos 
recabados el lesionado res-

ponde al nombre de, Silvio 
Vázquez Cinta de 72 años 
de edad y con domicilio en 
la colonia mujeres unidad 
del municipio de Oluta.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer alrede-
dor de las 9:00 pm, cuando 
cuerpos de PC fueron aler-
tados de que una persona 
se encontraba lesionada 
fue por ello que estos de 
inmediato acudieron a la 
colonia ya mencionada en 
donde trasladaron al señor 
Silvio de su domicilio para 
el hospital ya que este se 
había cortado el pie dere-
cho con un vidrio.

¡Terminó en el hospital 
 por herida en el pie!

En Villa Oluuuutaaaa.

¡Ebrio sujeto fue atropellado!

 � Lo atropelló un tráiler, esto luego de que iba caminando en completo estado de ebriedad.(LEOCADIO).

En Sayuuuula de Alemán…

¡Intentan asaltar a  empleado de Gamesa!
fue por ello que este le me-
tió “pata” a la unidad en la 
que iba y logró esquivar a los 
maleantes pero este hicie-
ron una detonación al aire 
el cual este no le hizo caso 
alguno y siguió hasta llegar 
al municipio de Sayula, en 

donde ahí solicitó el apoyo 
de los guardianes del orden 
en donde estos fueron al lu-
gar de los hechos y buscaron 
en el monte pero todo fue in-
útil ya que dichas personas 
se habían esfumando en el 
espeso monte.

¡Alteraba el orden
 en la vía pública!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos policiacos 
lograron la captura de una 
persona del sexo masculino, 
esto luego de que dicha per-
sona se encontraba en com-
pleto estado de ebriedad 
estaba alterando el orden 
en la vía pública fue por tal 
motivo que lo tuvieron que 
detener para después lleva-
ra  a las frías celdas.

Ya estando en los sepa-

ros de la cárcel preventiva 
el infractor no proporcionó 
sus generales, y solo dijo lla-
marse Juan y con domicilio 
conocido en este municipio.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer municipal 
cuando el ahora detenido 
se encontraba en el parque 
alterando en el orden, des-
pués de que se encontra-
ba en completo estado de 
ebriedad para calmarlo lo 
tuvieron que llevar a la cár-
cel preventiva en donde ahí 
quedo encerrado.

� Detiene a escandaloso  Sayuleño, esto luego de que dicha persona esta-
ba alterando el orden en la vía pública. (LEOCADIO). 
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¡El deporte 
nacional! 

10 DATOS
 de la charrería mexicana

� Montados a caballo, los jinetes 
dan muestra de su talento en esta 

fi esta de identidad y tradición en 
el país.

Con amplio sombrero, botas y enfundado en su 
elegante traje, el charro se ha convertido en una de las 
figuras más representativas de México.

No sólo se distingue por su peculiar vestuario, sino 
también por sus increíbles habilidades para montar 
a caballo y realizar diferentes destrezas como lazar, 
amansar o arrendar ganado, entre otras.

La imagen del charro mexicano a través del tiempo 
ha sido la de un hombre valiente, noble y leal, que can-
ta y baila con alegría la música tradicional mexicana.

Hoy en día, los charros siguen demostrando su 
temeridad en diferentes eventos deportivos de fies-
ta charra, como en el pasado 1er Circuito Charro de 
la Unidad VII Distrito, celebrado en el municipio de 
Apan, Hidalgo, en el que participaron 14 municipios 
de este estado, considerado cuna de esta actividad.

A continuación te compartimos 10 interesantes da-
tos sobre esta fantástica tradición mexicana
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La Selección Mexicana de Basquetbol venció 79-55 a An-
gola en elMundial de Basquetbol de España 2014, para con-
seguir su primera victoria en 40 años en este certamen.

En los primeros minutos del encuentro, Angola fue su-
perior a México; sin embargo, la sangre azteca perseveró ya 
que para el segundo cuarto dio la vuelta al marcador y no 
volvió a ver para atrás.

ASÍ LO VIVIMOS
El triunfo de México, que le valió sus primeros puntos 

en el certamen, fue guiado por los triples de Héctor Her-
nández, quien se lució al anotar 24 puntos y tener un 60 por 

ciento de efectividad en sus tiros de tres.
De nueva cuenta, Gustavo Ayón fue importante para 

darle equilibrio a la selección, e incluso una de sus clavadas 
fue nombrada por la FIBA como la mejor del encuentro.

Por otra parte, Román Martínez, guardia mexicano, fue 
reconocido al ejecutar el tiro del partido. 

Con la victoria, México se pone tercero en su grupo con 4 
puntos, a falta de que jueguen los demás equipos del sector.

La selección nacional se enfrentará este miércoles a Aus-
tralia, precisamente el último equipo al que derrotaron 
en un Mundial, y el jueves se jugarán el todo por el todo 
contra Corea.

� La Selección Mexicana venció 79-55 a Angola, para conse-
guir su primera victoria en 40 años en este certamen
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Excelente fue el examen de 
ascenso que presentaron los Tae-
kwondoínes del Moo Duk Kwan de 
esta ciudad de Acayucan, luego de 
cada uno de los alumnos que lo 
presentaron alcanzaran su objetivo 
de de conseguir una cinta de mayor 
rango en este bello deporte de las 
Artes Marciales.

Fue en el Doyang ubicado so-
bre la calle Hidalgo del barrio San 
Diego de este municipio, donde de-
portistas de todas las edades que 
practican este gran deporte se reu-
nieron para presentar su examen 
que con ansias esperaban realizar.

Pues contando con la presencia 
del profesor Noé Roberto Morales 
Cervantes como examinador del 
evento, el cual actualmente porta 
las cintas negra 5º Dan en Tae-
kwondo y la cinta negra 2º Dan 
en Headong Gumdo y además es 
el fundador de de la CONADEIP 

¡Presentaron examen 
en Moo Duk Kwan!

y referee panamericano PATU, 
los deportistas de este municipio 
querían salir con el triunfo entre 
sus manos.

Y fueron primero niños de 3 
4 y 5 años de edad, que cubren 
la categoría de los Pequeños 
Tigres, los que comenzaron a 
realizar esta difícil prueba, la cual 
hicieron con mucho estilo, clase y 
sed de lograr su objetivó ya que 
sabían que era su oportunidad 
de subir de rango y tras lograr su 
meta fueron felicitados por dicho 
examinador así como por sus res-

pectivos padres de familia que ter-
minaron sumamente orgullosos 
de los logros que han alcanzado 
sus hijos de tan cortas edades.

Para después darle pasó a 
sus compañeros de mayor avan-
ce que portan desde una cinta 
blanca hasta una de color rojo, 
para que presentaran su examen, 
en el cual trabajaron básicos, 
formas, defensa personal, com-
bates libres y combates con dos 
oponentes.

Y tras realizar cada una de 
las formas ya nombradas con 

mucha clase, lograron conseguir 
su ascenso, luego de que fueran 
valorados por un gran conocedor 
de este deporte de las patadas, 
logrando con esto seguir ponien-
do en lo más alto de sus corazo-
nes el nombre de su escuela así 
como darle una gran satisfacción 
a su profesor Jorge Becerra San-
tos que termino felicitando a cada 
uno de sus alumnos por su entre-
ga y dinamismo que mostraron en 
este examen.

 � Con mucha entrega y dinamismo los Taekwondoínes de esta ciudad lograron subir de rango tras presentar un 
excelente examen de admisión. (GRANADOS)

� Gran logro consiguieron los 
alumnos del Moo Duk Kwan de 
esta ciudad, tras superar la prueba 
del examen de admisión que pre-
sentaron. (GRANADOS)

� Emocionante se vivió el partido de voleibol mixto la noche de ayer entre 
los equipos de los Profesores y Cañones.(GRANADOS)

En el volibol mixto…

¡Profes derrotaron a Cañones!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Emocionante encuentro 
de vóleibol se registraron 
ayer en la cancha de la po-
licía naval, donde el equi-
po de los Profesores logró 
alcanzar la victoria tras 
derrotar 2 sets a 1 al equi-
po de los Cañones, en un 
encuentro lleno de gran-
des acciones.

Ya que fueron los Pro-
fesores los que desde el 
arranque de este duelo, 
mostraron su poderío y 
con fuertes remates al ba-
lo, comenzaron a sumar 
valiosos puntos que al fi-
nal del primer set les fue-
ron remunerables ya que 
lograron derrotar por 25 
putos a 17 a los Cañones.

Y ya iniciado el segun-
do set de este duelo, los 

Cañones adoloridos por la 
derrota que tuvieron du-
rante el primer set, se ar-
maron de valor y orgullo 
para iniciar a conseguir 
puntos a su favor, que les 
dio el triunfo de este perio-
do luego de que sumaran 
25 puntos sobre 21 de sus 
adversarios, obligando con 
este marcador que se fue-
ran a un tercer y definitivo 
set.

En el cual los dos equi-
pos salieron a la cancha 
con la idea de adjudicarse 
la victoria de este encuen-
tro, y una vez más fueron 
los Profesores los que to-
maron el control de la con-
tienda, ya que comenzaron 
a sumar puntos a su favor 
que finalmente les dio el 
triunfo del set así como 
del partido, luego de que 
lograran sumar 15 puntos 
sobre apenas 10 logrados 
por los Cañones.



¡Profes derrotaron 
a Cañones!En el volibol mixto
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� La Selección Mexicana venció 79-55 a Angola, 
 para conseguir su primera victoria en 40 años en este certamen
���
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