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Nido de pillos la
“procu” agraria

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cobros entre 5 a 10 
mil pesos, fueron 
los que el perso-
nal de la Procura-

duría Agraria (PA) pidió de 
�cooperación voluntaria� 
para que se agilizaran los 
tramites ante diversas de-
pendencias y de esta mane-
ra a través del programa del 
Fondo de Apoyos para Nú-
cleos sin Regularizar (Fanar) 
se diera la pronta entrega de 
los derechos parcelarios; a 
pesar de la acusación, solo un 
funcionario a sido castigado 
y esto lo reconoció quien es el 
el jefe de la residencia de esta 
dependencia en Acayucan 
René Espejo Aguilar.

� Siguen cobrando por “agili-
zar” trámites, además también 

para entregar certifi cados de 
derechos parcelarios

� El dinero que se prometió regresar por cobros indebidos, no ha sido entregado a afectados.

En Villa oluta…

   De San Martín Obispo...

Feria históricaFeria histórica
� Ángeles Azules, Recoditos, Cañaveral, Trakalosa, 
Jorge Falcón, La Santanera, Maribel Guardia y de-
más artistas forman parte de la cartelera

Desde la madrugada de ayer, la red de internet infinitum 
presentó fallas en todo el estado de Veracruz, no se sabe 
si tiraron la red para esconder algo o ya no se dan a basto 
para ejercer su monopolio.

Lo que es cierto es que millones de usuarios, no pu-
dieron accesar a internet, hasta cerca de las 4 de la tarde, 
horas después seguían teniendo problemas, pero solo era 
en algunos sectores.

Infinitum está  CHAFEANDO

Ay mamá...

Alcalde del sur también
violó a la pobre aguilita
� La ignorancia de sus asesores lo pone en aprie-
tos; tal vez le llegue una multa de Gobernación

Zúñiga y la UPAV:  el fraude del siglo

RECONOCEN HABITANTES RECONOCEN HABITANTES 
DEL PREDIO SANTA LUCÍA DEL PREDIO SANTA LUCÍA 
avances en las gestiones de avances en las gestiones de 

SEGOB para resolver el conflictoSEGOB para resolver el conflicto

� Nadie quiere reconocer documentos entregados en 
esas escuelas patito ; y aún exige más presupuesto

� Egresados de las generaciones 2008-2013 y 2009-
2014 de la Ingeniería Industrial del ITSA, llevaron a cabo una 
donación de material. 

Marranitos felices…

Hasta “CHAMPÚ” le puso 
Garduza a sus puerquitos
� Cumplió en forma con las recomendaciones de 
la Jurisdicción Sanitaria para que los vecinos estén 
tranquilos; faltó el planchado, pero yeilo  estaba 
convaleciente

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Los que habitan cerca 
de la granja de puercos 
de Israel Garduza Urban, 
pueden estar tranquilos; el 
propietario del centro em-

presarial de cría de marra-
nos ha cumplido en tiempo 
y forma con las recomen-
daciones de la Jurisdicción 
Sanitaria y del lugar ahora 
emanan olores a Suavitel 
�Momentos Mágicos�.

�� NO… no lo lle-NO… no lo lle-
vaban con “Yeilo” al vaban con “Yeilo” al 
“güero”.“güero”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Universidad Popular Au-
tónoma de Veracruz (UPAV) 
enfrenta un nuevo problema 
debido a que un grupo de alum-

nos del estado de Oaxaca, no 
les hicieron válido el certificado 
de estudios del nivel de bachi-
llerato y están a punto de ser 
dados de baja.

Egresados del ITSA…

Donan material, para taller
de Ingeniería Industrial 

Guácala…Guácala…

Brota el estiércol en 
la oficina de Buganza
Evidencian a nivel nacional las pre-
ferencias por la empresa Expectra 
que cobró más de 900 millones y 
dejó tiradas las obras

Confirmado: 
Chino Paul es un inútil
� Ayer en Texistepec otro bloqueo de transportistas 
por la ambición del que se dice alcalde
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Conductores de camiones de tra-
bajo de la CTM  bloquearon el paso a 
transportistas de la FATEV y la CROC, 

después de que estas dos agrupacio-
nes fueran contratadas por la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), para que dieran mantenimiento 
al camino de terracería que conecta a 
los municipios de Texistepec y Jáltipan.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador 
en conferencia de prensa 
la tarde de ayer oficializó 
la cartera de lo que será la 
Feria de San Martín Obis-
po en donde anunció la 
presentación de diversos 
grupos y artistas de talla 
nacional e internacional.

Ángeles Azules, Reco-
ditos, Cañaveral, Trakalo-
sa, Jorge Falcón, La Santa-
nera, Maribel Guardia, 7 
Latinos y grupos locales, 
forman parte del talento 
artístico de esta fiesta que 
son el máximo festejo de la 
región de Acayucan.

Martínez Amador, de-
talló que los conciertos de 
Ángeles Azules y Recodi-
tos son los que tendrán cos-
to, de estos eventos paga-
dos se podrán obtener re-
cursos para la presentación 
del resto de los artistas. 
Dijo que se cuenta con el 
apoyo de una empresa cer-

vecera y una refresquera, 
se obtendrán recursos para 
que pueda concretarse la 
presentación de artistas.

Mencionó que no solo 
es el talento artístico con lo 
se marca la historia en las 
ferias de este municipio, si 
no que también el rescate 
de las tradiciones cultura-
les de este municipio consi-
derado la Llave del Sureste.

El recinto en donde se 
efectuarán las presenta-
ciones artísticas gratuitas 
serán en las instalaciones 
del DIF municipal en la 
calle Enríquez, mientras 
que la presentación de los 2 
grupos con cover se tienen 
pensados 2 instalaciones 
(frente al DIF y exLlanu-
ra). Dio a conocer que no 
se permitirá la instalación 
en el centro de la ciudad de 
puestos, pues se respetará 
la celebración religiosa que 
dará en la Iglesia que lleva 
el nombre del santo patro-
no de Acayucan.

La abuela contaba el mundo que había vivi-
do y padecido. Era 1915. El general Victoriano 
Huerta había asesinado al presidente Francisco 
Madero. Y luego, Venustiano Carranza se le-
vantó. En Veracruz, lo siguió su yerno, Cándido 
Aguilar. Y también Miguel Alemán González, 
el abuelo de Miguel Alemán Velasco. 

En aquel año, Veracruz fue sede del poder 
constitucionalista. Carranza se refugió en el 
edificio que ahora lleva su nombre en el puerto 
jarocho.

Cada tarde salía a trotar en su caballo en Pla-
ya Norte, siempre acompañado de su secretario 
particular, a quien mientras observaba el mar, 
la bahía, el Golfo de México, le dictó, primero, la 
ley agraria, y luego, la primera ley de imprenta 
que todavía hoy sigue vigente, intocable.

Pero en los alrededores de Veracruz, los ca-
rrancistas hacían de las suyas.

Cuenta la abuela: Llegaban en tropel al ran-
cho, Cantarranas, en el municipio de Paso de 
Ovejas. Eran un montón. Cien. Doscientos. Sa-
brá Dios. Iba al frente un tal general Mange.

Y cuando a lo lejos oíamos el trotar de los 
caballos, todas las señoras, madres de familia, 
corríamos a esconder a las hijas, chamacas ape-
nas saliendo del cascarón y señoritas, porque 
los carrancistas se las llevaban, así nomás, sin 
pedir permiso, como en un levantón.

Y ay si un padre de familia protestaba. An-

Horror en Veracruz
LUIS VELÁZQUEZ

• Tiempo aquel cuando los carrancistas llegaban al pueblo y se llevaban a las mujeres así nomás 
• A la orilla del camino de los árboles colgaban los cadáveres para sembrar el miedo 
• La abuela cuenta su historia

tes que recibir una respuesta, le daban un tiro. Y 
hasta el tiro de gracia. Y se carcajeaban. Y se iban. 
Y la chica nunca, jamás, volvía al rancho. En el 
revoltijo revolucionario se perdía.

En el rancho cada familia tenía un cuartito en 
su parcela, con una camita y una estufa, y hacia 
allá corríamos para esconder a las hijas.

Pero como siempre, en todos lados hay un trai-
dor, un Judas, la misma gente del rancho se pres-
taba para llevar a los carrancistas al escondrijo.

Vivíamos a salto de mata en aquellos tiempos. 
Mi padre tenía que dar el diezmo a los carrancis-
tas. Dinero en efectivo. Armas. Alimentos. Ropa. 

Y así, cada vez que pasaban, todas las familias 
eran despojadas y quedaban sin un centavo. 

 A nadie perdonaban. Incluso, en el rancho nos 
declaramos carrancistas, pero ni así. Todos creían 
que estábamos con ��El chacal��, cuando, oh 
Dios, éramos maderistas. 

Yo perdí a dos hijas. Los carrancistas se las lle-
varon. Nunca supe su destino final. Jamás vol-
vieron al rancho. Y por más que nos hincamos al 
general Mange para que nos ayudara a localizar-
las, y hasta le regalamos las escrituras del rancho, 
nunca hubo respuesta. 

Es más, un sábado en la noche, en un baile po-
pular en el rancho, por el alto consumo de aguar-
diente, hubo un pleito y mataron a uno de mis 
hijos. El más joven. A puro machetazo. 

Todavía le dio tiempo de treparse a su caballo 
y caminar a la casa. Llegó doblado, muerto, san-

grando, con los ojos desorbitados. 
Y por más justicia que pedimos, tampoco supi-

mos el nombre del asesino. 
Todo (el secuestro de muchachas, el derecho de 

pernada, el asesinato de los hijos, el robo de los bie-
nes) quedaba en la impunidad.

CADÁVERES COLGANDO 
DE UN ÁRBOL EN EL CAMINO 

Las mujeres íbamos al río a lavar la ropa, porque 
el rancho estaba sin agua. 

Y en el camino nos topábamos con cadáveres col-
gando de los árboles a la orilla del camino. A veces, 
los identificábamos. Un compa del pueblo. Pero las 
más, se trataba de paisanos de otros ranchos. Los 
levantaban en otro pueblito, los ejecutaban y los 
colgaban en otro. 

Así, los carrancistas sembraban el miedo y el te-
rror para que el jefe máximo de la revolución si-
guiera gobernando. 

Y, bueno, las cosas eran peores porque del otro 
lado estaban los soldados del general Victoriano 
Huerta, aquel que se tomaba una botella de whisky 
cada día y de tal manera gobernaba, y por tanto, ya 
podrán imaginarse su felonía.

Pero en Cantarranas, los carrancistas dejaron 
una huella imborrable de horror. 

De San Martín Obispo...

Feria histórica
� Ángeles Azules, Recoditos, 
 Cañaveral, Trakalosa, Jorge Falcón,
   La Santanera, Maribel Guardia 
 y demás artistas forman 
 parte de la cartelera

Cartelera para la Feria 
de San Martín Obispo
• Ángeles Azules
• Recoditos
• Cañaveral
• Trakalosa
• Jorge Falcón

• La Santanera
• Maribel Guardia
• 7 Latinos 
y grupos locales
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Las transas
de Buganza
Organismo creado por él mismo super-
visa obras en municipios de la región
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

ACAYUCAN..-

A cuatro años del 
paso del hura-
cán “Karl” que 
devastó parte del 

sureste veracruzano (en 
septiembre del 2010), la Se-
cretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas (SIOP) a 
cargo del ex panista Ge-
rardo Buganza Salmerón, 
apenas inició la supervi-
sión de obras carreteras, 
para lo cual “contrató” a un  
organismo recientemente 
creado y que depende de la 
misma secretaría a su man-
do. Se trata de “Servicios 
Tecnológicos para Infraes-
tructura y Obras Públicas” 
(Setiop).

Dicho organismo estaría 
ya “trabajando” en esta zo-
na sur del Estado, “super-
visando” obras en puentes 
de los municipios de Soco-
nusco, Sayula de Alemán 
y Soconusco; aparte, obras 
de puentes en la carretera 
Costera del Golfo del mu-
nicipio de Acayucan.

 SETIOP, organismo des-
centralizado del Estado, 
fue creado por decreto gu-
bernamental en septiembre 
del 2013. Supuestamente, 
no maneja recursos y en él 
trabajan “profesionistas” 
de la UV para supervisar 
calidad en las obras. Aun-
que no tiene presupuesto 
propios, utiliza maquinaria 
e infraestructura de la SIOP 
a cargo de Gerardo Bugan-
za Salmerón.

 Esta “oficina chiquita” 
de la SIOP. fue contratada 
por la misma secretaría 

para la supervisión de las 
obras del FONDEN por 
los desastre del huracán 
“Karl”; el contrato es por 7 
millones 448 mil 105 pesos.

 Curiosamente, ahora 
que se difundió a nivel es-
tatal esta anomalía, que la 
SIOP contrató a su “ofici-
nita” para autosupervisar-
se, una anómala obra del 
FONDEN en el municipio 
de Soconusco fue puesta en 
funcionamiento, aun cuan-
do no ha sido concluida del 
todo.

  La SIOP a cargo de 
Gerardo Buganza, está 
en entredicho en el sur 
de Veracruz: por ejemplo, 
suspendió la obra de reha-
bilitación de la carretera 
Acayucan-Soteapan, entre 
otras.

 La autosupervisión de 
obras del FONDEN por los 
desastre de hace 4 años, ya 
es un escándalo a nivel na-
cional, pues medios impor-
tantes como “La Jornada”, 
exhibieron el contrato mi-
llonario de la SIOP con su 
“oficina chiquita” llamada 
SETIOP-

En el sur de Veracruz, 
(Soconusco, Sayula y Texis-
tepec), la secretaría a cargo 
de Gerardo Buganza tiene 
pendientes varias obras de 
puentes, las cuales fueron 
“negociadas” entre Bu-
ganza y alcaldes panistas 
como Myrna Anzalmetti 
y Arturo García, los cua-
les formaron un “consejo 
de alcaldes indígenas” que 
prácticamente chantajeaba 
a Buganza cuando éste era 
secretario de Gobierno. 

Peligro de muerte:
abren puente inconcluso
Es una obra del FONDEN de hace 4 años
ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

SOCONUSCO.- 

El Fondo Nacional 
De Desastres Natu-
rales (FONDEN) no 
ha terminado obras 

afectadas por fenómenos 
meteorológicos ocurridos 
desde los años 2010, 2011 
y 2012; incluso, algunas 

obras como el puente “Cho-
gota” ubicada en la entrada 
a la comunidad del mismo 
nombre en este municipio, 
se puso en funcionamiento 
sin ser concluido, lo cual 
constituye un verdade-
ro peligro, pues puede 
derrumbarse en cual-
quier momento.

 Esta obra del puen-

te ha sido muy cuestiona-
da, pues ya se le llama “el 
puente de nunca acabar”;  
la han iniciado varias veces 
pero no la han terminado; 

dos veces, cuando menos, 
se ha derrumbado.

 Los vecinos de las co-
munidades como Chogota, 
La Colmena, Palmarillo, 

Rancho La Virgen y Chal-
comulco, han reclamado al 
Ayuntamiento; sin embar-
go, esa obra es de índole fe-
deral, aunque se sabe que 
no se concluye porque el 
porcentaje que corresponde 
al Gobierno del Estado, no 
ha sido aportado.

 Sin haber sido conclui-
do al 100 por ciento, afec-
tado recientemente por las 
lluvias, con las bases casi 
socavadas, el puente fue 
peligrosamente abierto a la 
circulación.

 Las aguas del arroyo 
Chacalapa casi “lavan” el 
puente, pero aún así, dia-
riamente tienen que transi-
tar por él cientos de camio-
netas, taxis y pesados trai-
ler de la empresa de pollos 
“Bachoco”.

Se desconoce si fue la Se-
cretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas (SIOP) del 
Estado la que dio autoriza-
ción para la apertura del 
puente, pero quien haya si-
do, está exponiendo al peli-
gro a los automovilistas.

Esta obra del puente ha sido muy cues-
tionada, pues ya se le llama “el puente 

de nunca acabar”;  la han iniciado varias 
veces pero no la han terminado; dos ve-
ces, cuando menos, se ha derrumbado.



En las instalaciones del Instituto 
Tecnológico Superior de Acayucan 
(ITSA), 19 egresados de Ingenie-
ría Industrial de las generaciones 
2008-2013 y 2009-2014 de esta 
casa de estudios, llevaron a cabo 
una donación de material para la 
habilitación de un taller de la ca-
rrera de ingeniería industrial, con 
motivos de fortalecimiento en la 
enseñanza - aprendizaje de los 
alumnos para la competitividad de 
esta carrera.

Estos jóvenes egresados quie-
nes ya se encuentran en el campo 
laboral externaron que fue con el 
fin de agradecer todo lo otorgado 
por parte de su alma mater, otor-
gando 2 toneladas de cemento 
gris, 1 viaje de gravilla, 1 viaje de 
arena, 1 viaje de arena sílica, 2 cli-

mas de 26 000 BTU, 3 cubetas de 
pintura, 3 proyectores y 10 balones 
de futbol, voleibol y basquetbol, 1 
juego de ventanas de aluminio y 1 
puerta. 

Fue el director general ITSA, 
Luis Alberto Escamilla Ortiz quien 
recibió el material donado, agrade-
ciendo extensivamente la colabora-
ción que hicieron los alumnos egre-
sados recordándoles que esta será 
siempre su alma mater, además rei-
tero el compromiso con ellos y con 
todos los estudiantes por reforzar 
áreas de enseñanza en el  ITSA, 
siendo esto pieza clave para que 
los egresados tengan las mejores 
expectativas laborales al termino 
de sus carreras, ya que el mundo 
laboral actual exige profesionales 
cada día más especializados

Siendo los jóvenes, Allison Jair 
Mendoza Valle, Jhener Samuel 
Toledo Sánchez, Lizzet Del Car-
men Hernández Pérez, José Del 
Carmen Silvestre Reyes, San-
tiago Sánchez Sánchez, Daniel 
De Aquino Mayo, Ernesto Ruiz 
Deseano, Héctor Díaz Ramón, 
Prudencio Hernández Tolentino, 
Valentín Pascual Mijangos, Lorena 
Vega Paredes, Aracely Hernández 
Flores, Antonio Reyes Hernández, 

Eduardo Tadeo Ferral, Marcelino 
Ramírez Gómez,  Juan Tomas 
Rodríguez Montero, Juan Manuel 
Hernández Benítez, Josué Jesús 
Blas Sánchez, Francisco Javier 
Álvarez Cervantes, quienes en-
tregaron dichos materiales para 
beneficios de los alumnos de este 
plantel, contando como invitado de 
honor el ingeniero Calos Posadas 
Trejo jefe de la carrera de ingenie-
ría industrial y docente de la misma. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cobros entre 5 a 10 
mil pesos, fueron 
los que el personal 
de la Procuradu-

ría Agraria (PA) pidió de 
�cooperación voluntaria� 
para que se agilizaran los 
trámites ante diversas de-
pendencias y de esta mane-
ra a través del programa del 
Fondo de Apoyos para Nú-
cleos sin Regularizar (Fanar) 
se diera la pronta entrega de 
los derechos parcelarios; a 
pesar de la acusación, solo 
un funcionario a sido cas-
tigado y esto lo reconoció 
quien es el el jefe de la resi-
dencia de esta dependencia 
en Acayucan René Espejo 
Aguilar.

Fueron algunos de los be-
neficiados quienes delataron 

a los funcionarios de la PA, 
que dieron a conocer que el 
antiguo residente en Acayu-
can Juan Romero Movis co-
nocía de dicha situación, sin 
embargo nunca frenó los co-
bros.  La acusación la supie-
ron desde Hipólito Barrios 
Melchor, delegado federal 
de Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Urbano; Gilber-
to Ramos Sánchez, delegado 
federal del Registro Agrario 
Nacional; Cirilo José Rincón 
Aguilar, delegado federal de 
la PA; quienes ordenaron la 
inmediata investigación, 
sin embargo esto se dio a 
medias, pues todo se detu-
vo tras la llegada de Espejo 
Aguilar.

�No se investigó a fondo 
porque Romero Movis sa-
bía que se daban cobros por 
parte de los visitadores, pero 

estos cobros eran para que se 
agilizaran los trámites, en su 
mayoría de gente que com-
pró a ejidatarios y que son 
de Acayucan, Minatitlán o 
de Coatzacoalcos; pero lo 
malo es que también quisie-
ron cobrarle a los ejidatarios 
más necesitados, ahora nos 
dicen que hay sancionados, 
pero no sabemos quién por-
que el único cambio fue el de 
Romero Movis de ahí no su-
pimos nada porque el nuevo 
residente (René Espejo) no 
informa de nada, ni mucho 
menos si las investigaciones 
siguen porque el dinero se 
tenía que regresar�, dijo 
Raúl Hernández López.

Por parte de Espejo Agui-
lar, no hubo respuesta del 
por qué se suspendieron 
las investigaciones. Ante los 
cuestionamientos el funcio-

nario federal, insultó a re-
porteros a quienes dijo que 
en efecto si se dio el cobro, 
pero desconocía el nombre 
del funcionario que fue re-
movido del cargo.

�Venimos a pedir res-
puesta porque el dinero no 
se ha regresado y en aquella 
ocasión que se dio la entrega 
de los derechos parcelarios 
el procurador Cirilo Rincón, 
hasta dijo que si se había 
cobrado alguna coopera-
ción, tenían que regresar el 
dinero el funcionario, pero 
a mi familia no la han entre-
gado porque pagaron 5 mil 
pesos�, explicó Hernández 
López.

Espejo Aguilar, ha tenido 
un gris desempeño como je-
fe de la residencia Acayucan 
de la PA, sobre el tema sim-
plemente ha callado.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La violación a la Ley sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Na-
cional, que faculta únicamente al 
Presidente de la República utilizar 
la banda presidencial, no solo fue 
pasado por alto por 2 alcaldes del 
estado de Puebla y uno de Tlaxcala 
en pasado quince de septiembre; si 
no que también en la región sur de 
Veracruz, hubo tal violación a la ley, 
pues el alcalde del municipio de Pa-
japan Inocente Osorio Morales uso 
la referida banda.

Osorio Morales, mostró en la 
página del municipio y en redes so-
ciales detalles de lo que fue el grito 
de Independencia en Pajapan y ahí 
lució la banda presidencial.

La banda presidencial constitu-
ye una forma de presentación de la 
Bandera Nacional y es emblema úni-
ca del Poder Ejecutivo Federal, así 

que solo el presidente en funciones 
podrá usarla.

El alcalde Osorio Morales, no ha 
ofrecido alguna disculpa pública so-
bre la violación que hizo a la ley, pues 
también olvidó que se establece que  
el Presidente portará la Banda Presi-
dencial en las ceremonias oficiales 
de mayor solemnidad.

Asimismo, no recordó que esta 
ley establece que la banda, el Pre-
sidente de México, pero tendrá obli-
gación de llevarla en la transmisión 
del Poder Ejecutivo Federal; al rendir 
anualmente su informe ante el Con-
greso de la Unión; en la conmemo-
ración del Grito de Dolores, la noche 
del 15 de septiembre, y al recibir las 
cartas credenciales de los embaja-
dores y ministros acreditados ante el 
gobierno mexicano.

Ayer por por la tarde, aún podían 
verse en la fanpage del municipio las 
imágenes se podían observar aún.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Universidad Popular Autó-
noma de Veracruz (UPAV) enfrenta 
un nuevo problema debido a que 
un grupo de alumnos del estado 
de Oaxaca, no les hicieron válido el 
certificado de estudios del nivel de 
bachillerato y están a punto de ser 
dados de baja.

Esta queja se suma a la que de-
nuncia que se interpuso en contra 
del profesor Herles Edúa Málaga 
Gómez y de quien se identifica co-
mo Mikeila Alemán Vázquez o Jaz-
mín Antonio Antonio, debido que 

defraudaron a alumnos a quienes 
los engañaron por no darlos de alta 
desde el quinto trimestre, cuando la 
mayoría cursaba ya el último ciclo de 
la preparatoria.

A los alumnos, no se les entregó 
en primera su certificado de estu-
dios, con ello se atrasaron al ingresar 
a la universidad; pero ahora enfren-
tan un nuevo problema y es que el 
certificado que entregó la UPAV no 
se los quieren valer en universidades 
particulares en el estado de Oaxaca.

Los afectados son en su mayo-
ría jóvenes de Palomares y Matías 
Romero, Oaxaca, que estaban ads-
critos a una clave con sede en San 
Juan Evangelista, Veracruz; lo ante-
rior ha sido un problema para ellos 
pues existe un problema con la di-
rección, pero también con un núme-
ro de la clave que les impide que sea 
válido el certificado en otros estados.

Ahora, los alumnos procederán 
de nueva cuenta en contra de Má-
laga Gómez, pues él les mencionó 
que no habría problema alguno si 
estudiaban en Oaxaca, pues serían 
registrados bajo la clave de la escue-
la ubicada en San Juan Evangelista.

Alumnos de Oaxaca no 
les quieren hacer válido 
su certificado de bachi-
llerato y algunos están 
a punto de ser dados de 
baja de universidades

Nuevo engaño
en la UPAV

 Ni enterado está de que violó el artículo 34 de la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional”

 � Así lució el alcalde de Pajapan Inocente Osorio Morales.

Alcalde de Pajapan, uso
también banda presidencial

 � Egresados de las generaciones 2008-2013 y 2009-2014 de la In-
geniería Industrial del ITSA, llevaron a cabo una donación de material. 

Donan material, para taller
de Ingeniería Industrial

Egresados del ITSA…

Solapan corrupciónSolapan corrupción
Personal de la Procuraduría Agraria en Acayucan ha efectuado cobros irregulares para 
hacer entrega de certificados de derechos parcelarios; solo uno ha sido sancionado 

 � El dinero que se prometió re-
gresar por cobros indebidos, no ha 
sido entregado a afectados.
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Personal de la Secre-
taría de Seguridad 
Pública (SSP) reci-
bió el curso-taller 

Ética Policial, Moviendo 
Conciencias, Sembran-
do Actitudes, en el marco 
del Programa de Acredita-
ción Policial, impartido en 
las instalaciones del Tribu-
nal Superior de Justicia del 
Estado de Veracruz (TSJEV).

Cumpliendo con la con-
signa de fomentar valores 
como la solidaridad, hu-
mildad, servicio y empatía 
entre los elementos y la so-
ciedad, personal capacitado 
imparte ejercicios y pláticas 
para crear conciencia sobre 
la importancia de poner en 
práctica dichos principios.

Durante una sesión de 
cinco horas los asistentes 
comparten ideas, actitudes 
y conductas ante diversas 
circunstancias del quehacer 
policial, aprendiendo a to-
mar decisiones basadas en 
la práctica de valores que no 
transgredan la integridad 
de los veracruzanos.

De esta forma, la SSP 
cumple con la profesiona-
lización continua para al-
canzar su misión y visión 
a través de cada uno de sus 
integrantes, proporcionar 
a la población certidumbre 
en su integridad física para 
garantizar sus derechos por 
medio del uso legítimo de la 
fuerza que dé como resulta-
do el orden y la paz social.El DIF estatal ha beneficia-

do a tres mil 540 niñas, ni-
ños y jóvenes a través del 
esquema Viajes Infanti-

les. El cual consiste en promover el 
aprendizaje, diversión y promoción 
de la cultura veracruzana, dijo la 
coordinadora del Programa Integral 
de la Mujer, Marcela Orozco Hayek.

Al encabezar el recorrido con 

37 niños y jóvenes por el Acuario 
de Veracruz, destacó que este viaje 
es dirigido a los menores de bajos 
recursos que practican baile folcló-
rico en la casa de cultura de Teoce-
lo, quienes solicitaron conocer este 
espacio.

“Estos viajes forman parte del 
Programa Integral de la Mujer. Los 
jóvenes del municipio de Teocelo 

solicitaron conocer el Pingüinario, 
y es una manera de motivarlos a 
que continúen practicando el baile 
y otras buenas prácticas”, señaló la 
servidora pública.

Orozco Hayek precisó que se 
trabaja de manera coordinada 
con los DIF municipales para que 
los menores de los 212 municipios 
tengan la oportunidad de realizar 

estos viajes a los diversos lugares 
representativos de la entidad.

Próximamente menores de 
Emiliano Zapata y de otros puntos 
de la entidad, continuarán cono-
ciendo lugares característicos, 
entre ellos el Observatorio de aves 
rapaces en Chichicaxtle, el Acuario 
de Veracruz y la zona arqueológica 
El Tajín.

Reciben elementos de 
SSP curso de ética policial

XALAPA, VER.- 

En reunión de traba-
jo encabezada por 
el Secretario de Go-
bierno Erick Lagos 

Hernández para conocer 
el avance en las gestiones 
de regularización de los 
predios en donde habitan, 
vecinos del predio Santa 
Lucía ubicado en la Esten-
zuela, municipio de Emilia-
no Zapata, reconocieron el 
avance logrado gracias a las 
gestiones de la Secretaría de 
Gobierno.

En este sentido, la ins-
trucción del Secretario de 
Gobierno ha sido establecer 
una mesa de invasiones re-
gulada por la propia depen-
dencia, a donde se invitó a 
participar en ella a los todos 
los grupos involucrados, in-
cluyendo a la propia Asam-
blea Ejidal.

Este esquema de diálo-
go plural entre todos los 
participantes promovido 
por Erick Lagos, ha permi-
tido que añejos conflictos 
que no habían sido atendi-
dos, comiencen a encontrar 
solución pacífica, optan-
do por la vía jurídica y la 
conciliación.

Presentes en la reunión 
estuvieron Alberto de los 
Santos Aquino, Gabriel 
May Mora, Luciano Villa-
nueva Parra, Gaudencio 
Hernández Contreras, An-
telma Martínez Rivas y 
Pía Irene Salazar Santana, 
quienes expresaron ante el 
encargado de la política in-
terna del gobierno estatal 
que están constatando la 
voluntad y el compromiso 
por parte de las autoridades 
para avanzar en los acuer-
dos que permitan la resolu-
ción de este conflicto.

Reconocen habitantes del 
predio Santa Lucía avances 
en las gestiones de SEGOB 
para resolver el conflicto

DIF estatal promueve en niñas y 
niños viajes culturales en Veracruz

LOS NIÑOS, lo mejor de Veracruz.

Participa SEV en Foro Internacional 
Educación Superior y el Desarrollo 
Iberoamericano

El secretario de Educa-
ción de Veracruz, Adolfo 
Mota Hernández, partici-
pó en el Foro Internacio-

nal Educación Superior y el Desa-
rrollo Iberoamericano, en el que, 
junto con especialistas, se anali-
zaron temas como Educación su-
perior, globalidad y formación de 
nuevas generaciones, y Sociedad 
del conocimiento, innovación y 
funciones universitarias.

El servidor público intercambió 
opiniones con el objetivo de forta-
lecer la educación de este nivel en 
el estado, y reconoció la impor-
tancia de que se realicen estos 
eventos, ya que representan una 
oportunidad de interrelación entre 
autoridades de diferentes países.

Del mismo modo, observó 
en los países Iberoamericanos 
el gran compromiso en materia 
de desarrollo y consolidación de 
políticas públicas en la materia, al 
elevar la calidad de la educación 
y aumentar el número de espa-
cios destinados al desarrollo de 
competencias para la vida de los 
jóvenes.

El Foro Internacional Educa-
ción Internacional y el Desarrollo 
Iberoamericano contará con la 
presencia del director Ejecutivo de 
Santander Universidades y direc-

tor general de Universia México, 
Arturo Cherbowski Lask; el sub-
secretario de Educación Superior, 
Fernando Serrano Migallón, y el 
representante Secretaría General 
Iberoamericana (Segib) en Méxi-
co, Cuba y República Dominica-
na, Manuel Guedán.

Además, participarán ponen-
tes de Colombia, Cuba, Perú, Re-
pública de El Salvador, Paraguay, 
Argentina, Venezuela, República 
Dominicana, Chile, Costa Rica, 
España, Brasil, Bolivia, Nicaragua 
y Panamá.

Estuvieron presentes, el rector 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), José 
Narro Robles; el comisionado 
del Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento Segib, Félix Gar-
cía Lausín, y la directora general 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y presidenta de la Organiza-
ción de Universidades Iberoame-
ricanas, Yoloxóchitl Bustamante 
Diez.

Así como el secretario ge-
neral Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Supe-
rior (Anuies), Enrique Fernández 
Fassnacht, y la rectora de la Uni-
versidad Veracruzana (UV), Sara 
Ladrón de Guevara González.

En Villa oluta…

Chuchín Garduza da suma
Importancia a Protección Civil

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA, VER.

A 29 años de haberse 
registrado el terremo-
to de México, el 19 de 
septiembre de 1985, 

ocasionado por un sismo ocurrido 
a las 07:17 hora local que alcan-
zó una magnitud de 8.1 (MW), 
cuyo epicentro se localizó en el 
río Balsas en la costa del estado 
de Michoacán, el Gobierno Muni-
cipal que preside el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, a tra-
vés de la dirección de Protección 
Civil, celebró la Semana Nacional 
de Protección Civil, impartiendo 
pláticas con estudiantes sobre 
acciones que deben realizar en 
caso de registrarse un sismo de 
gran magnitud.

El director de esta dependen-
cia, Rafael Palma Prieto, más 
conocido como “El Pirata”, dio a 
conocer que esta Semana de 
Protección Civil inició desde el 
viernes 13 de septiembre, mis-
ma que culminará durante el día 
de hoy viernes 19 de septiembre, 

en el marco conmemorativo a las 
víctimas acaecidas en el Distrito 
Federal, siendo el más significa-
tivo y mortífero en la historia de la 
capital de la República.

Durante esta semana, se reali-
zaron simulacros de sismos en las 
escuelas de diversos niveles edu-
cativos, destacando el kínder “Si-
món Bolívar”, preescolar “Tomasa 
Valdés Viuda de Alemán”, CAIC 
DIF “Josefa Ortiz de Domínguez”, 
colegio “Ovidio de Kroli”, la escue-
la primaria “Manuel R. Gutiérrez”, 
primaria “Francisco González Bo-
canegra” y la escuela secundaria 
general “Alfonso Arroyo Flores”.

Hoy por la mañana, la direc-
ción de Protección Civil, efec-
tuará la clausura de la Semana 
Nacional de PC, sobre la calle 
Ignacio Zaragoza esquina con 
Miguel Hidalgo contra esquina del 
palacio municipal, donde culmi-
nará con un simulacro sobre las 
acciones que se debe realizar en 
caso de un incendio y simulacro 
de primeros auxilios, donde se 
efectuará además una exposición 
fotográfica.

Hoy conmemorarán a las víctimas acaecidas en el Distrito Federal del te-
rremoto suscitado el 19 de septiembre de 1985, concluyendo la Semana 
Nacional de Protección Civil. (GRANADOS)
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LAS CAZUELAS RESTAURANTE MARISCOS Y COMIDAS 
TIPICAS MEXICANAS, VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ, GUE-
RRERO Y PORFIRIO DIAZ  
====================================
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRENAJE.
====================================
REMATAMOS CASA COL. SANTA CRUZ 
REMODELADA=340MIL, 9241052685
====================================
VENDO  CASA CENTRICA EN TEHUANTEPEC OAX, APOYO 
FINANCIERO 9241052685
 ====================================

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

¡!!HOLA…HOLA..!!MUY 
BUENOS DIAS AMABLES 
LECTORES!! HOY VAMOS A 
MANDAR NUESTROS SALU-
DOS CHEVERE PARA UNA 
FAMILIA ENCANTADORA Y 
ASIDUOS LECTORES DE ESTE 
DIARIO!! ELLOS SON ADO-
RABLES, AMABLES Y RESPE-
TABLES EN NUESTRA SOCIE-
DAD! ME REFIERO AL ESTI-
MADO Y DISTINGUIDO CABA-
LLERO ¡!LIC. ROMULO RAYO!1 
SU BELLA ESPOSA AIDA LARA 
Y SUS HIJOS ¡OSBERTO CESAR..
EVELYN CRISTAL Y MARIA-
NELA VANESSA!! UN ABRAZO 
AFECTUOSO Y FELIZ DIA DE 
LA LIBERTAD AMIGOS!!!!

¡!Bueno amigos!1como siem-
pre me la paso de fiesta en fies-
ta y me divierto mucho porque 
encuentro a mucha gente bonita 
de  nuestra ciudad y me compla-
ce saludarlos!! Y como ven! El 
día del grito estuvo maravilloso 
a pesar del tiempo la gente asis-
tió a esta fiesta septembrina con 
gran entusiasmo!! Por ahí note 
la presencia de la bonita familia 
¡!VELAZQUEZ MADRIGAL!! 
Estaban ¡!súper contentos!! Al es-
timado ¡! LIC. LEONARDO PA-
TRACA BLANCO!!quién se en-
contraba muy bien acompañado 
por la familia ¡!PATRACA AZA-
MAR!! No podía faltar la hermo-
sa presencia de la  bonita familia 
¡!DIZ REYES!! Por ahí salude con 
cariño a la preciosa amiga ¡!AL-

FONSINA!! y a su esposo LIC. 
FRANCISCO DIZ HERLINDO!! 
Disfrutando de una noche muy 
mexicana en familia!! Por cierto 
que el apreciable ¡!LIC. FRAN-
CISCO DIZ REYES y su hijo LIC. 
FRANCISCO DIZ JAUREGUI!! 
También celebraron con alga-
rabía esa gran noche!! Presente 
también  ¡! PABLO..ELEUTERIO 
FICACHI!!  GRISELDA GO-
MEZ!! Y TOLEDO CABRERA!! 
Desde Soconusco llegó Luciendo 
como una reina en las fiestas pa-
trias  la DRA. ANEL RAMIREZ!! 
Acompañada del DR .CARLOS 
VALENCIA!! Y la familia ¡!RA-
MIREZ VAZQUEZ!! No podía 
faltar a esta fiesta  el ¡!DR. JO-
SE M. CATEMAXCA!! La bella 
DRA. YANETH ALARCON!1 y 
los herederos!! ANETH..IVANIA 
Y JOSE MANUEL!!se divirtieron, 
comieron y brindaron!!Muy bien 
amigos!! También estuvieron en 
la fiesta los apreciables amigos 
¡!ARNULFO LOPEZ VALDI-
VIEZO..OTILIO MARCIAL y 
la siempre hermosa ¡!PROFRA. 
LUCELIA LOPEZ GALLEGOS!! 
Felicidades amigos!!

¡!VOOOOYYY!1QUE 
CORAJE!1YA ME DICEN 
QUE LE CORTE!VA!NI 
MODO!AHHH!PERO NO 
OLVIDEN QUE ¡!VOY Y 
VUELVO!!!CHAOO!!

ESTA NOCHE ES PARA RE-
CORDAR QUE SOMOS LIBRES!! 
VIVA LA INDEPENDENCIA!!

� EN LA GRAN NOCHE.-.- Pablo..Griselda..Toledo 
Cabrera y Eleuterio Ficachi!!La bonita familia Veláz-
quez Madrigal!!

� QUE BONITA FAMILIA.- Ing. Leonardo Patraca Blanco y 
la familia Patraca Azamar!!

� MUY ALEGRES.- La encantadora familia Veláz-
quez Madrigal!!

� EN BUEN AMBIENTE.- Los médicos Anel Ramírez , Car-
los Valencia y la familia Ramírez Vázquez ¡ del bello pueblo de 
Soconusco!!

 � MUY CONTENTOS.- Lic. Francisco Díz Herlindo y 
su bella esposa!!

� SIEMPRE ALEGRES.- Sr. Arnulfo López Valdiviezo, 
Profra. Lucelia López y Otilio Marcial!!

 �  EN LA NOCHE DEL GRITO.- Lic. Francisco Díz Re-
yes y Lic. Francisco Díz Jauregui!!

 � AMOR A NUESTRA PATRIA.- La bonita familia Catemaxca 
Alardón!! Del bello pueblo de Soconusco!
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RECOPILACIÓN DE NOÉ 
ZAVALETA

El escándalo de la em-
presa Expectras –con 
sede en Chiapas- y 
que ganó licitaciones 

para una parte de la infraestruc-
tura deportiva para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
2014 en el estado de Veracruz -9 
obras- y que no fueron concluidas, 
tomó por sorpresa al gobierno de 
Veracruz, pues a dos meses de 
que se realice la justa deportiva 
las obras no han sido concluidas 
y el Secretario de Infraestructura 
y Obras Públicas (Siop), Gerardo 
Buganza Salmeron fue incapaz 
de entregar una excusa o justifi-
cación coherente, para aminorar 
el escrutinio público.

La red de corrupción entre Ex-
pectras, la administración estatal 
de Veracruz, el gobierno de Chia-
pas y el de Oaxaca fue exhibida 
por el equipo de investigación de 
MVS Noticias y mostrada al aire 
por la periodista, Carmen Aris-
tegui, en su programa “Primera 
Emisión” en donde detalla que 
la empresa obtuvo recursos pú-
blicos por 920 millones de pesos 
en dos licitaciones para construir 
y remodelar el estadio Luis “Pira-
ta” Fuente, la Arena Veracruz, el 
Centro Acuático  (clavados, nata-
ción, nado sincronizado y polo) y 
el estadio de Béisbol “Beto” Ávila.

Con el torbellino de irregulari-
dades, inconsistencias y fraudes 
ya publicado, Buganza Salme-
ron se comunicó con Aristegui 
en donde en diversas ocasiones 
recurrió al guión ya establecido: 
“Las obras van en tiempo y forma”.

Ante la insistencia de la con-
ductora de MVS, el ex panista se 
salió de sus casillas y espetó: “No 
puedes decir que hay una red (de 
complicidades y tráfico de influen-
cias. No se vale que me descali-
fiques así, sin siquiera dejarme 
abrir la boca”.

Ante las pruebas y contratos 
que mostró el grupo de MVS, 
Buganza volvió a justificar una 
segunda licitación para las obras 
de los JCC Veracruz 2014: “Hay 
una confusión. Todas las obras 
que nosotros tenemos a nuestro 
cargo, todas están en tiempo y 
forma para ser entregadas antes 

de los juegos. Todos los procesos 
de contratación de la obra pública 
relacionada con los Juegos Cen-
troamericanos, es pública. Hubo 
licitaciones públicas nacionales 
que están documentadas en el 
sistema de Compranet”.

Buganza insistió en que  “nun-
ca” se formalizó el contrato de 
Expectras con el gobierno de Ve-
racruz en el 2013, ya con Buganza 
al frente de la Siop.

El ex panista solo aceptó que 
en el 2011 se realizaron licitacio-
nes y obras adjudicadas a la em-
presa chiapaneca en las remode-
laciones del estadio Luis “El Pira-
ta” de la Fuente, el estadio “Beto” 
Ávila, el Velódromo y la pista de 
Canotaje de Tuxpan.

“Hubo una segunda licitación 
pública, nacional, para finalmente 
contratar las obras a la empresa 
del Grupo Corporativo Urbis, que 
ganó dicha licitación con una 
propuesta económica por debajo 
de la primera, el 9 de octubre de 
2013”, insistió Buganza.

En cuanto a los representantes 
de “Expectras”, mencionó que son 
Jorge Miguel Sánchez y Cuauhté-
moc López Montes de Oca.

En una hora de discusión entre 
Gerardo Buganza y Carmen Aris-
tegui, el funcionario estatal no se 
salió del guión, no admitió la red 
de complicidad, ni las licitaciones 
irregulares, pese a las pruebas 
tangibles de que hubo 9 obras ad-
judicadas a la empresa Expectras.

“Tus argumentos no te los doy 
por validos, todos tus argumen-
tos están cojos, están utilizados 
parcialmente…yo no tengo in-
formación a la mano”, Buganza 
ya molesto con el grupo de MVS 
Noticias.

Insistió en que los documen-
tos que han hecho públicos son 

parciales y son parte de los expe-
dientes publicados en Compranet, 
puesto que hubo una segunda 
licitación pública nacional para 
finalmente contratar las obras a 
la empresa “Grupo Corporativo 
URBIS”.

“Todos los procesos de contra-
tación de la obra pública relacio-
nada con los Juegos Centroame-
ricanos es pública, hubo licitacio-
nes públicas nacionales que es-
tán documentados en el sistema 
Compranet, que es operado por la 
Secretaría de la Función Pública 
federal”.

El titular de la SIOP apeló a 
que se celebraron 14 contratos 
de obra pública con 11 empresas 
distintas: “Son 8 empresas vera-
cruzanas las que participan en es-
tos contratos y 3 nacionales. Todo 
está debidamente publicado en el 
sistema Compranet”.

Una hora concluida la entre-
vista con MVS Noticias, Buganza 
Salmeron aludió al tema en su 
espacio personal de Facebook, 
aunque en dicha red social ya 
cambio su compartamiento y se 
portó más afable.

“Agradezco el espacio que es-
ta mañana me ofreció la periodista 
Carmen Aristegui para aclarar la 
confusión informativa por un con-
trato que nunca se celebró con 
la empresa Expectras, S.A. de 
C.V en relación a la construcción 
de obras relacionadas con los 
juegos centroamericanos.  En el 
trabajo periodístico en mención 
no hubo una revisión puntual de 
todo el proceso de la licitación 
pública nacional que es público y 
transparente en el sistema federal 
Compranet, por lo que su autor 
nunca escribió que dicha licitación 
quedó cancelada legalmente en 
su momento”.

HASTA Suite parecen los dormitorios de los marranos que se relajan luego del SPA y su embellecimiento personal.

Marranitos felices…

Hasta “champú” le puso 
Garduza a sus puerquitos
Cumplió en forma con las recomendaciones de la Jurisdicción 
Sanitaria para que los vecinos estén tranquilos; faltó el plancha-
do, pero “yeilo” estaba convaleciente

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Los que habitan cerca de 
la granja de puercos de 
Israel Garduza Urban, 
pueden estar tranquilos; 

el propietario del centro empre-
sarial de cría de marranos ha 
cumplido en tiempo y forma con 
las recomendaciones de la Juris-
dicción Sanitaria y del lugar ahora 
emanan olores a Suavitel “Mo-
mentos Mágicos”.

Es más, Garduza Urban le 
puso el extra a esa encomienda 
de mantener limpio y libre de con-
taminación el lugar, implementó 
un programa dentro de su cen-
tro de producción que incluye la 
atención personalizada a cada 
marrano que ahí nace, se cría y 
reproduce.

Fuentes al interior de esa em-
presa generadora de empleos, 
aseguran que lo que antes eran 
chiqueros comunes, se han con-
vertido en “Spa” cinco estrellas, 
donde nomás se ha excluido el 
Temazcal que funciona a base de 
piedras hirvientes, porque temen 
que en un descuido, algún día 
metan un cochinito y saquen un 
chicharrón.

Donde se le están “echando 
todos los kilos” es al embelle-
cimiento de los cerditos con la 
intención de que no sufran de es-
trés y hacerles bellos sus últimos 
días, antes de ir a parar en medio 
de una tortilla con salsa a la mexi-
cana o verde.

Eso incluye bañado con 
“champú”  Head & Shoulders, pa-
ra cabello graso; en el programa 
también estaba contemplado el 

planchado, pero cuando ya enfi-
laban rumbo a Lomas de Tama-
rindo, les informaron que el reco-
nocido estilista “Yeilo” convalecía 
de su quinta operación en el año y 
tenía una larga fila de espera, por 
lo que todo quedó en secado con 
aspiradora y aplicación de Orga-
nic Hair Oils, aceite orgánico para 
el cabello, pues.

En fin que todos felices y con-
tentos, hasta los marranitos que 
ya están de buen ver y mínimo 
se apetecen para degustarlo 
ahora en la Serie Mundial que se 
avecina.

Isarel Garduza cumplió con 
las normas de la Jurisdicción Sa-
nitaria que inspeccionó el lugar 
para tranquilidad de los vecinos 
de la colonia Magisterial.

Lo dicho: SIOP cueva de Alí
Babá, 40 ladrones y Buganza
El peste del estiércol de la SIOP con las obras de los Juegos 
Centroamericanos, llegó a los medios nacionales

Y sigue la mata dando…

Texistepec pueblo 
del caos, ayer efectuaron 
otro bloqueo
El ineficiente “Chino” Paul no puede con 
su des-gobierno; él a lo suyo, a la ganan-
cia de las obras

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Conductores de camio-
nes de trabajo de la 
CTM  bloquearon el pa-
so a transportistas de 

la FATEV y la CROC, después de 

que estas dos agrupaciones fue-
ran contratadas por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), para que dieran man-
tenimiento al camino de terracería 
que conecta a los municipios de 
Texistepec y Jaltipan.

Fueron alrededor de unos 
quince transportistas de camio-

nes de la CTM dirigidos por su 
Secretario General el minatitleco 
Leopoldo Madrigal Romero,  los 
que bloquearon el paso para evi-
tar que entrasen las unidades de 
la FATEV así como de la CROC 
cargadas de material de revesti-
miento para darle mantenimiento 
al citado camino de terracería.

Provocando un gran descon-
cierto entre los transportistas 
afectados, ya que estos manifes-
taron que también se les invitó a 
transportistas de la CTM para 
que unidas las tres agrupaciones 
realizaran este pesado trabajo de 
darle mantenimiento al camino de 
terracería mencionado.

Lo cual no aceptaron estos úl-
timos anteponiendo que es parte 
del municipio llevar acabó esta 
obra y por ello fueron contratados 
por el mismo para que llevaran 
acabó dicho trabajo, pero nunca 
mostraron algún documentó que 
los acreditara, mientras que los 
transportistas de las dos agrupa-
ciones ya nombradas que fueron 
privados de ejercer esta labor, 
mostraron el documentó que los 
acredita como los responsables 
de ejercer el mantenimiento al 
nombrado camino de terracería.

Mismo que señalaron estos úl-
timos que será en favor del munici-
pio en general, pues es una de las 
arterias que se ven transitadas por 
toda clase de unidades y es muy 
urgente darle dicho mantenimiento 
para cubrir baches y algunos des-
perfectos que han ocasionado las 
fuertes lluvias que se han registra-
do en los últimos días.

Transportistas de la CTM de Texistepec cierran el paso para que laboren 
los de la FATEV y de la CROC en el mantenimiento de un camino vecinal. 
(GRANADOS)
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

Mañana sábado en el domo 
del parque Venustiano Carranza 
se jugará la final del voleibol feme-
nil, será un partido no apto para 
cardiacos en la que el equipo de 
Las Osas de Texistepec buscarán 
conquistar por segunda vez el títu-
lo en esta categoría pero para eso 
tendrán que derrotar al poderoso 

Súper Fly.
Las emociones de esta final co-

menzarán con el partido que defini-
rá al tercer y cuarto  lugar, para eso 
el equipo de Las Flores se estarán 
enfrentando a Tortillería Oviedo en 
punto de las 6 de la tarde, poste-
riormente a las 8 de la noche, se 
jugará el partido de la final.

No hay equipo preferido para 
el título, ambos equipos cuentan 
con muy buenas jugadoras, en el 

caso de Súper Fly la juventud y la 
experiencia será factor importan-
te para el buen desempeño del 
equipo, mientras que por el equipo 
de Las Osas su gran trabajo en 
equipo  puede ser que los lleve al 
bicampeonato.

Después de estos dos partidos 
que serán de 5 set a ganar 3, los 
directivos de la liga y el Director de 
la COMUDE Juan Ortiz Mayo reali-
zarán la ceremonia de premiación.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Mañana sábado en punto de 
las 17:00 horas se estará realizan-
do la inauguración de la temporada 
2014-2015 del torneo de Fútbol 
Profesional de Tercera División, se-
rá en la Unidad Deportiva Vicente 
Obregón Velard donde autoridades 
municipales, deportivas y directivos 

del Atlético Acayucan realicen la 
ceremonia de inauguración.

Después de la ceremonia inau-
gural se estará llevando a cabo el 
partido entre el equipo local de At-
lético Acayucan contra Azucareros 
de Tezonapa, lo cual será el primer 
partido de manera profesional para 
el conjunto de casa y en la cual mu-
chos de los jóvenes acayuqueños 
debutarán profesionalmente.

Directivos, jugadores y cuerpo 
técnico esperan que la afición res-
ponda de manera favorable pues 
serán de gran motivación para el 
equipo local, el costo de la entrada 
será de 20 pesos, podrán comprar 
sus boletos en las taquillas de la Uni-
dad Deportiva o bien en  Deportes  
Molina y Deporte JD y Hotel Arcos 
del Parque.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

 Mañana sábado estará 
arrancando la competitiva y 
organizada  liga de béisbol 
“Chema Torres”, será con la 
partición de diversos equi-
pos de la región en donde 
se cante Playball en diversos 
campos de la zona. 

Debido a la gran organiza-
ción, al nivel de competencia 
y al buen béisbol  los equipos 
han respondido de manera 
favorable a tal grado que se-
rán 3 categorías las que esta-
rán jugando en esta liga.

En la categoría 11-12 años 
los equipos son: Oluta, Aca-
yucan, El Juile, Soconusco y 
La Peña; en la categoría 13-14 

años, están los equipos de Los 
Daríos, Soconusco, Hueya-
pan de Ocampo, Sota de Oro, 
San Juan Evangelista y Oluta, 
finalmente en la categoría 15-
17 estarán los equipos de: Los 
Daríos, Hueyapan, San Juan, 
Oluta y Soconusco.

Los partidos para el día de 
mañana serán de la siguiente 
manera:

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Mañana sábado en la Unidad Deportiva Vicen-
te Obregón habrá una intensa jornada futbolística 
al jugarse una fecha más del torneo de fútbol ca-
tegoría infantil, los partidos darán inicio desde muy 
temprana hora  por lo que los pequeños tendrán 
que madrugar para jugar su deporte preferido.

Los partidos se jugaran en el siguiente horario:

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

 Este domingo en la cancha Olmeca habrá 
una intensa jornada futbolística al progra-
marse varios partidos del torneo de fútbol 
juvenil  correspondientes a la fecha número 8, 
los partidos se jugarán en este horario:

 � Mañana sábado arranca la liga de béisbol “Chema Torres”  esta temporada habrá tres 
categorías todas ellas con muy buen béisbol.

¡Tres categorías en la liga de
beisbol infantil Chema Torres!

CATEGORIA 11-12 AÑOS:
10:00 HRS. LA PEÑA RECIBE A ACAYUCAN
10:00 HRS. SOCONUSCO RECIBE A OLUTA
DESCANSA: EL JUILE

CATEGORIA 13-14 AÑOS:
09:30 HRS. OLUTA RECIBE A LOS DARIOS

10:00 HRS. SAN JUAN RECIBE A SOCONUSCO
10:00 HRS. SOTA DE ORO RECIBE A HUEYAPAN

CATEGORIA 15-17 AÑOS:
13:00 HRS. SOCONUSCO RECIBE A HUEYAPAN
14:00 HRS. OLUTA RECIBE A SAN JUAN
DESCANSA: LOS DARIOS

� Los Niños de la 
Calle saldrán a impo-

ner condición en el 
duelo que sostendrán 

este fi n de semana 
contra el Mineiro. 

¡Se esperan juegazos en
juvenil de la “Olmeca”!

Domingo:
16:00 HRS. TEXI VS ATLETICO SAN PANCHO
17:00 HRS. CANCHEROS VS DRAGONES
18:00 HRS. AKATZUKI VS REAL SOCIEDAD
19:00 HRS. KILOWATITOS VS BANDERAS F.C.
20:00 HRS. NIÑOS DE LA CALLE VS ATLETICO MINEIRO
21:00 HRS. LEE BURRE VS REAL MADRID

� Deportivo Pulido cerrarán la jornada sabatina del fútbol 
infantil que se juega en la Obregón, será un duelo muy aguerrido.

¡La infantil de futbol entra en acción en la Deportiva!

 08:00 HRS. ARRIEROS VS ROJOS 
09:00 HRS. ATL ACAYUCAN VS SAN GABRIEL 
10:00 HRS. MAGISTERIO VS FAS 
11:00 HRS. YOGA VS PULIDO  

¡Osas, favoritas en la final del volibol femenil de Oluta!

 � Las Osas de Texi van por el bicampeonato en el par-
tido de la fi nal del voleibol femenil de Oluta. 

� Súper Fly se quiere quedar con el título de este torneo, 
aseguran ganarle a las actuales campeonas.

Mañana se juega…

� Mañana sábado será el debut del Atlético Acayucan en Tercera División, se enfrentará al equipo de Azucareros de Tenozapa. 

SU DEBUT EN CASA CONTRA AZUCAREROS DE TEZONAPA 
ES LA UNIDAD DEPORTIVA EL SÁBADO A LAS 17 HORAS

¡Vamos Atlético!
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En las calle Juan de la 
Barrera, el señor Noé Al-
fonso Hernández atropelló 
al menor de 4 años Henry 
Santiago Martínez Marce-
lino, afortunadamente, el 
hecho solo provocó que el 
infante terminara con al-
gunos raspones.

Alfonso Hernández, 
viajaba en su bicicleta sobre 
la calle Juan de la Barrera 
cuando atropelló al pe-
queño Henry Santiago, el 
menor resultó con lesiones 
en la cara y en la cabeza, 
mientas que el ciclista deci-
dió dejar tendido en la calle 
al pequeño Henry.

El señor José Alberto 
Martínez de 26 años de 

edad y con domicilio en la 
calle Hidalgo Sur, acudió 
al Ministerio Público para 
denunciar formalmente a 
quien atropelló a su hijo 
para que se haga respon-
sable de las curaciones de 
su bebé.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía mu-
nicipal lograron la captura de 
Carlos Alberto y de oficio obre-
ro por alterar el orden cuando 
andaba en estado de ebriedad.

El sujeto de lo borracho que 
andaba no pudo dar ni sus 
apellidos, ni un domicilio, sin 
embargo el estado en el que 
se encontraba fue motivo su-
ficiente para que pasara unas 
horas bajo el resguardo de los 
uniformados.

En Sayula…

¡Asaltan a doña Carmen Blas!
� Se llevaron lo de la venta de Herbalife y sus tarjetas bancarias

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Amantes de lo ajeno, asal-
taron la mañana de ayer a 
la señora María del Carmen 
Blas Martínez, con domicilio 
en calle 5 de Mayo del muni-
cipio de Sayula de Alemán y 
quien se dedica a vender pro-
ductos de Herbalife.

Los hechos se suscitaron 
a las 10:30 de la mañana, 
cuando sujetos armados que 
llegaron a bordo de una mo-
tocicleta, entraron al negocio 
ubicado en la calle Gelasio 
Cevallo de la colonia centro 
y con lujo de violencia le qui-
taron 2 mil 500 pesos, que 
eran para pagar la renta de 

 � En este negoció fue donde ocurrió el  Asalto. (LEOCADIO).  �  Le robaron en plena luz del día. 
(LEOCADIO).

su local, algunas tarjetas de 
crédito y un celular. 

La agraviada asegura que 
solo fue uno de los dos suje-
tos el que entró a su negocio 

y la amenazó, mientras que 
el otro se quedó en el caba-
llo de acero, manifestó que el 
sujeto que entró era de piel 
morena, alto y delgado.

Posteriormente, acudió al 
Ministerio Público para le-
vantar su denuncia y aportar 
las señas que recordaba del 
asaltante.

A la mami de los policías…

¡Malvado el del 175 
de Sayula, le tiró la 
comida a doña Esther!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La señora Esther o mejor 
conocida “mamá de los po-
licías” derramó lágrimas 
cuando el conductor del 
taxi número 175 del mu-
nicipio de Sayula le tiró la 
comida que vende día con 
día.

La agraviada buscó al 

coleguita para que le pa-
gara la comida que le tiró 
sin embargo, el conductor 
de la unidad del servicio 
público la tomó a loca, di-
ciéndole que no le pagaría 
ni un peso.

Momentos más tarde, 
Doña Esther argumentó 
que acudirá a las instala-
ciones del Ministerio Públi-
co para denunciar al chofer 
del 175 y éste se haga cargo 
de los daños provocados.

Le causó raspones…

¡Raudo y veloz ciclista,
atropelló al pequeño Henry!

¡Garantizado el orden
con la policía sayuleña!

� Detiene a sujeto que ni su nombre podía decir debido al com-
pleto estado de ebriedad en el que se encontraba. (LEOCADIO).

¡Protección Civil de 
Sayula está alerta!

 �  Fuga de gas hizo que los elementos de Protección Civil corrie-
ran al domicilio de la señora Claudia Ambrosio Cirilo de 27 años de 
edad quien pidió el auxilio de dicho departamento. (LEOCADIO).

ALVARADO

Dos personas resultaron le-
sionadas en un aparatoso choque 
donde se vieron involucrados un 
auto particular, un taxi y un camión 
del transporte de personal de la 
Secretaría de Marina.

Los hechos se registraron cer-
ca de las seis y media de la maña-
na de ayer sobre la carretera Boca 
del Río-Antón Lizardo a la altura 
de la Riviera Veracruzana del mu-
nicipio de Alvarado.

Se trató de un camión del tras-
porte de personal de la SEMAR, 
el cual supuestamente acudía a la 
Escuela Naval a dejar personal.

En sentido opuesto circulaba el 
taxi con número económico 0163 
del sitio de Boca del Río, sin em-
bargo, se dijo el ruletero volanteo 
para esquivar un tractor que iba 
sin luces.

Ante tal maniobra invadió el ca-
rril contrario y se estrelló contra el 
mencionado camión, alcanzando 
también a impactar a un auto Vo-
lkswagen Jetta.

Tras el aparatoso encontrona-
zo el Jetta salió proyectado hacía 
la maleza, resultando lesionados 
dos personas que lo tripulaban.

Paramédicos acudieron y brin-
daron los primeros auxilios a los in-
volucrados y trasladaron a un hos-

pital para mejor atención médica.
La zona fue resguardada 

por elementos de la SEMAR, 
Policía Estatal y Policía Federal 

División Caminos, estos últimos 
encargados de levantar el par-
te del accidente para deslindar 
responsabilidades.

Son buenos en el mar…

¡Marinos de tierra, despedazan un taxi!

¡Rayos, se le atravesó  un tráiler y se estrelló!
VERACRUZ

Con lesiones considera-
bles fue llevado a un hospi-
tal el conductor de un auto-
móvil que se estrelló contra 
un costado de un tráiler 
cuyo chofer realizó corte 
de circulación al doblar sin 
precaución a su derecha.

El aparatoso accidente 
se dio alrededor de las sie-
te de la tarde de ayer en la 
carretera federal Veracruz-
Coatzacoalcos del tramo 
libramiento Paso del Toro-
Santa Fe, justo en el kilóme-
tro 01+760, en el municipio 
de Medellín de Bravo.

Allí, circulaba el auto 
Nissan Tsuru conducido 
por Lorenzo Ramírez Men-
doza, de 45 años, con domi-
cilio conocido como Ángel 
R. Cabada.

En dicho kilometro se es-

trelló contra un costado de-
recho del tráiler con razón 
social Transportes Rayos, 
el cual jalaba un remolque 
y era manejado por Antonio 
de Jesús Hernández Váz-
quez, de 26 años.

 La colisión se dio debi-
do a que el trailero invadió 
carril al doblar intempesti-
vamente para ingresar a la 
empresa donde pertenece.

Paramédicos de la Cruz 
Roja, personal de C.P.CC, 
así como de Protección Civil 
acudieron para auxiliar al 
conductor del coche quien 
había sido sacado por testi-
gos. Fue llevado a un hospi-
tal al sufrir diversas heridas 
en el cuerpo.

La zona se vio resguar-
dada por elementos de la 
Policía Estatal de Caminos, 
Policía Municipal de Mede-
llín de Bravo y de la Policía 
Federal División Caminos.
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MÉDICOS
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WASHINGTON D.C, EU.- 

El Gobierno del presidente Barck 
Obama designará a María Echaveste 
como su próxima embajadora en Mé-
xico, en una decisión que ha tomado en 
cuenta la larga trayectoria de una hija 
de inmigrantes mexicanos y una latina 
que ha ocupado importantes cargos 
desde la presidencia de Bill Clinton.
    Esta inminente designación de una 
mujer que, en caso de ser confirmada 

por el Senado, secederá en el cargo al 
actual embajador Anthony Wayne, 
quien este mes de septiembre cumple 
tres años en su cargo.

  María Echaveste, de 60 años y ori-
ginaria de Texas ha sido producto de 
un intenso proceso de consultas. Su 
origen como hija de inmigrantes mexi-
canos, su experiencia en altos cargos 
de responsabilidad en la Casa Blanca, 
su trayectoria como experta y defen-
sora de la reforma migratoria, de los 
derechos civiles, del reciente rol de la 

mujer en el mundo laboral y su estre-
cha vinculación con Hilary Clinton 
parecen haber inclinado el fiel de la 
balanza a su favor.

COSAMALOAPAN, VER.- 

Alarmante hallazgo del 
cuerpo sin vida de un hom-
bre que fue ejecutado con un 
balazo en la cabeza, ocurrió 
sobre la carretera 175, a la al-
tura e la población Boca del 
Río, perteneciente a Amatit-
lán, Veracruz.

El cadáver corresponde a 
quien en vida se llamó Agus-

tín Reyes Galindo, quien te-
nía 50 años de edad. Así lo in-
formó su hijo Feliciano Reyes 
Urbano.

Finalmente el cadáver fue 
trasladado al Servicio Médi-
co Forense (SEMEFO) de esta 
ciudad, donde se le realizaría 
la necropsia de ley y poste-
riormente se entregaría a sus 
familiares para que le den 
cristiana sepultura.

¡Lo ejecutan  de un plomazo!

 � Fue detenido por andar amenazando  a los vecinos de Congregación 
Hidalgo.(LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

La noche de ayer elemen-
tos de la policía naval de-
tuvieron al señor José Luis 
Ramírez Suriano de 39 años 
de edad y con domicilio en 
Congregación Hidalgo, lue-
go de que debido al estado de 
ebriedad en el que se encon-

traba se dispuso a amenazar 
a quien se le pusiera enfrente.

Los hechos se suscitaron 
cerca de las 10 de la noche 
cuando los vecinos cansados 
de las majaderías de don Jo-
sé Luis, decidieron dar parte 
a las autoridades policiacas 
para que se encargaran de 
guardar en la de cuadros al 
borracho que terminó con la 
tranquilidad de la noche.

¡Por borracho impertinente 
pasó la noche en la de cuadros!

Una mujer será  la  embajadora de EU en México

¡Dos choferes graves!
� Fue el saldo de severo encontronazo entre dos mo-
les de acero en la carretera Transístmica

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Cuantiosos daños materiales fue el saldo 
que dejó un impactante accidente que ocurrió 
ayer sobre la carretera Transístmica, en el cual 
se vieron involucradas dos unidades pesadas 
de carga, resultando ambos conductores sin 
lesiones de gravedad lo cual permitió que fue-
ran atendidos por paramédicos de Protección 
Civil de Jáltipan así como de la Cruz Roja de 
dicha localidad en el lugar de los hechos.

Fue en el tramo que comprende Hipólito 
Landeros-Jáltipan de dicha arteria, donde el 
conductor del tráiler Kenworth color blanco 
con razón social A.F.V. y placas de circulación 
del servicio federal numero 380-ED-1, el cual 
se identifico con el nombre de Agustín Méndez 
Martínez de 40 años de edad domiciliado en 
la localidad de Ayatempan Puebla, invadió el 
carril contrario para provocar que se registrara 
el accidente.

Ya que viniendo de frente un tráiler de la 
misma marca pero de la empresa Trans Rahel 
color blanco con placas de circulación 380-EF-
6 del servicio federal conducido por el señor 
Francisco Hernández Torres de 32 años de 
edad domiciliado en el Estado de México, fue 

impactado para que las dos unidades queda-
ran destrozadas en la parte frontal y resultaran 
ligeramente lesionados ambos conductores.

Provocando que de inmediato arribarán 
los paramédicos de las corporaciones de au-
xilios ya nombradas, para que les brindaran la 
atención de los primeros auxilios en el lugar de 
los hechos, mientras que autoridades munici-
pales de la ciudad de Jáltipan así como de la 
Policía Federal, tomaban conocimiento de los 
hechos, para después esperar a que arribaran 
tres grúas para que remolcaran ambas unida-
des hacia uno de los corralones de esta ciu-
dad, mientras que ambos conductores fueron 
trasladados hacia las oficinas de los federales, 
para ahí darle solución al problema por medio 
de los ajustadores de sus respectivas compa-
ñías de seguros. 

Conocido sayuleño…

¡No pierde la pasión por
 su ex, la volvió a sonar!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cereso regional 
de esta ciudad, quedó Obet Antonio 
Cándido de 38 años de edad con do-
micilio en la calle Niño Artillero nú-
mero 41 en el municipio de Sayula de 
Alemán, después de que fue acusado 
por su ex pareja la señora Felicita Blas 
Julián, de fomentar en su contra la 
violencia familiar.

Antonio Cándido fue intervenido 
por el personal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana, a las afueras de su 
domicilio bajo la Causa penal en su 
contra número 334/2012/III, gracias 
a la denuncia que presentó la agra-
viada en la Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencia Familiar.

Misma en la que señaló de ser 
una persona violenta este sujeto y 
por lo cual le fue girada una orden 
de aprehensión en su contra por 
parte del juzgado de primera instan-
cia, el cual se encargará de resolver 
la situación legal de este individuo, 
después de que rinda su declaración 
preparatoria.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fermín Rivera Martínez 
de 19 años de edad origina-
rio del municipio de Villa 
Oluta y con domicilio en la 
calle Veracruz entre Sinaloa 
y Nayarit de la colonia Salva-
dor Allende de esta ciudad 
de Acayucan, fue encerrado 
en la comunidad del cereso 
después de estar señalado de 
cometer el delito de la violen-
cia familiar en agravio de un 
menor de edad y fue denun-
ciado por la señora María del 
Carmen Baeza Gallegos.

Rivera Martínez conocido 

mecánico de la citada colo-
nia, fue intervenido bajo la 
causa penal número 76-2014-
V RJ por personal de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
a las afueras de su domicilio, 
para de inmediato trasladar-
lo hacia sus instalaciones.

Donde fue presentado an-
te los medios de comunica-
ción para después podar lle-
varlo hacia su nueva casa en 
el centro de readaptación so-
cial, donde pasó su primera 
noche ya que quedó en ma-
nos del juzgado de primera 
instancia el cual se encargara 
de resolver su situación legal 
en las próximas horas.ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado dentro del 
corralón de Grúas 
Aché y a disposi-
ción de la Agencia 

primera del Ministerio Pú-
blico de esta ciudad, quedó 
el taxi número 246 de Aca-
yucan con placas de circu-
lación 19-97-XCY, después 
de que esta unidad al servi-
cio del transporte público,  
se viera involucrada en la 
investigación ministerial 
número ACA1/638/2014.

Fue la noche de ayer 
cuando personal de la Po-
licía Ministerial Veracruza-
na, logró intervenir dicha 

unidad cerca de la estación 
de Bomberos Voluntarios 
de este municipio, después 
de que el titular de la Agen-
cia mencionada ordenara 
su retención para esclare-
cer la situación legal de esta 
misma sin dar a conocer 
detalles sobre el delito don-

de se presume participó el 
vehículo, para de inmedia-
to trasladarlo a las afueras 
de las oficinas de los minis-
teriales, y después solicitar 
la presencia de una grúa 
para que trasladara dicho 
vehículo hacia el corralón 
ya nombrado.

Como reguero de 
pólvora corrió el 
rumor del presunto 
secuestro de la hija 

de conocido funcionario pú-
blico del municipio de Texis-
tepec, sin embargo, se dice 
que los familiares de la agra-
viada ya acudieron al Minis-
terio Público para poner la 
denuncia correspondiente.

Se dice que el supuesto 

plagio sucedió enla tarde no-
che de ayer, cuando sujetos 
armados, con lujo de vilencia 
se llevaron a la jovencita.

Hasta el cierre de la edi-
ción, ni las autoridades ni la 
familia de la víctima, afirmó 
o desmintió tal hecho, lo que 
si es cierto es que los elemen-
tos organizaron un fuerte 
operativo, en el que no hubo 
ni una persona detenida.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José Eduardo Garza Patraca 
de 34 años de edad domiciliado en 
la calle Porfirio Díaz número 17 del 
barrio el Zapotal de esta ciudad, 
quedó guardado en el cereso re-
gional después de estar acusado 
del delito de Violencia Familiar co-
metido en agravio de su ex la se-
ñora María de los Ángeles Baruch 
González.

Garza Patraca fue intervenido 
cerca de su domicilio bajo la cau-
sa penal número  209/2012 por 
elementos de la Policía Ministerial 
Veracruzana, después de que el 
juzgado de primera instancia gi-
rara una orden de aprehensión en 
contra de este sujeto que dijo ser 
un comerciante.

Provocando que de inmediato 
fuera llevado hacia las oficinas de 
los ministeriales, donde fue pre-
sentado ante los medios de comu-
nicación para después poder ser 
trasladado hacia su nueva casa en 
la comunidad del cereso.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jesús Gabriel Pineda Pérez 
de 19 años de edad de ocupación 
mecánico con domicilio conocido 
en la comunidad de San Ángel 
perteneciente a este municipio de 
Acayucan, acabó siendo encerra-
do en la cárcel preventiva de esta 
ciudad después de que agrediera 
a su hermana y madre cuando se 
encontraba en estado de ebriedad, 
por lo que tuvo que ser intervenido 
por personal de la policía naval.

Fue mediante el aviso que rea-
lizó el padre de este sujeto a las 
autoridades ya nombradas, como 
se logró la captura de este sujeto, el 

cuál arribó a su casa en completo 
estado etílico, y tras discutir con su 
madre y una hermana mayor, aca-
bó agrediéndolas para conseguir 
su boleto a la cárcel del pueblo.

Ya que fue intervenido por los 
uniformados tan pronto arribaron al 
lugar donde se encontraba este su-
jeto, para después trasladarlo hacia 
la cárcel preventiva donde pasó la 
noche encerrado dentro de una de 
las celdas, ya que deberá de ser 
castigado conforme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado tras las rejas en 
la cárcel preventiva de este 
municipio, quedó ayer este 
sujeto que se identificó con 
el nombre de Carlos Alavés 
Leyva de 54 años de edad 
con domicilio conocido en 
la colonia Lealtad del muni-
cipio de Soconusco, después 
de que estando alcoholizado 
agredirá a su pareja así como 
a una de sus nueras, lo cual 
permitió que al ser señalado 
ante la policía naval, fuera 
capturado y encerrado en la 
de cuadros.

Fue la madrugada de ayer 
cuando este sujeto atrapado 
por las garras del alcohol, 
arribó a su domicilio, donde 
inició una fuerte discusión 
con la madre de sus hijos y 
tratando de evitar un conflic-
to mayor, su nuera terminó 
agrediendo a las dos féminas 
este sujeto, provocando que 
de inmediato fuera denun-
ciado ante las autoridades.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alfredo Tolentino Espronceda 
Delgado de 23 años de edad do-
miciliado en la colonia Magisterial 
de esta ciudad, acabó encerrado 
tras las rejas y consignado ante el 
ministerio público en turno de esta 
ciudad, después de que estando 
alcoholizado agrediera a su ma-
dre físicamente para despojarla de 
su bolso de mano, lo cual no logró 
conseguir ya que fue intervenido por 
personal de la policía naval.

Fue la tarde noche de ayer 
cuando sobre la calle Juan Álvarez 
esquina con Familia Mexicana de la 
citada colonia, este sujeto con una 
arma blanca entre sus manos trató 
de asaltar al ser que le dio la vida, lo 
cual no se lo permitió un vecino de 
la zona que al percatarse de este vil 
acto, se le abalanzó para evitar que 
consiguiera su objetivo.

Mientras que la madre de este 
sujeto pedía el apoyo de las auto-
ridades preventivas, las cuales al 
estar ya presentes separaron a los 
dos sujetos, para iniciar las averi-
guaciones correspondientes, y tras 
ser acusado este sujeto de intentar 
agredir a su madre de inmediato fue 
intervenido por los guardianes del 
orden, para trasladarlo de inmediato 
hacia la cárcel preventiva.

� Mal hijo trató de quitarle el bolso 
de mano a su madre. (GRANADOS)

¡Por culpa  del 
maldito  vicio  ni a 
su  madre  respeta!
Ayer agarró un cuchillo e 
intentó quitarle sus po-
cos centavitos; terminó 
en los separos 

 � Ayer fue encerrado en el ce-
reso regional de esta ciudad este 
vecino del barrio el Zapotal, acu-
sado de cometer el delito de vio-
lencia familiar en contra de su ex. 
(GRANADOS)

¡Valiente con las mujeres,
también duerme en el cereso!

� Alcoholizado este sujeto 
agredió físicamente a la mujer que 
le dio la vida así como a una de su 
hermanas. (GRANADOS)

¡Troglodita 
mecánico, enclocha  
a su hermanita..y su 
mamá también!

¿No les digo?...

¡Con  alcohol  en las 
venas,  se  ciente 
karateca cinta negra!

Es de Soconusco...

¡Presunto secuestro 
de joven en Texistepec!

 � Vecino de la colonia Salvador 
Allende dedicado a la compostura de 
vehículos, fue encerrado en el cereso 
de esta ciudad acusado de violencia 
familiar. (GRANADOS)

No le gustó a su freno 
de mano la acción y 
lo mandó a remolcar 
hacia el Cereso

Es de Oluta…

¡Mecánico  chafaldrana, 
le  dio ajuste de 
 a su “motorcito”!

� En manos del ministerio público de esta ciudad, quedó el taxi 246 
de Acayucan, después de estar involucrada la unidad en un problema 
legal. (GRANADOS)

EL CARRO YA ESTÁ DETENIDO A DISPOSICIÓN DEL MP Y 
EL CHAFIRETE O EL DUEÑO PUEDE IR A LA CÁRCEL 

� Vecino de la colonia Lealtad 
agredió a su pareja y a una de sus 
nueras, por lo que acabó encerrado 
en la de cuadros. (GRANADOS)

¡SE METE EN BRONCA 
“GRUESA” EL COLEGUITA

DEL TAXI 246!
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¡DOS GRAVES!
Se dan de frente y con todo dos moles de acero; los conductores

 son de carne y hueso, por eso llevaron la peor parte

¡PLOMO EN LA CABEZA!
Ejecutan a conocido productor y lo abandonan en 

despoblado, de sus agresores no hay pistas

¡Secuestro 
en Texistepec!

Total hermetismo de au-
toridades, pero trascen-
dió que hay denuncias y 
el taxi 246 podría estar 

involucrado en el asunto

Por mano larga…

¡Esposa manda de 
Sayula con amor 
a su ex al Cereso!
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En Sayula…

¡Ciclista que iba 
a cien, atropelló a 

un chiquito!
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¡Apañan a mecánico 
oluteco, le ajustó las 
válvulas a su doña!

¡Sigue en la 
celebración del Grito; 

ya lleva tres litros!
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De puro ñarro…

Este sino tiene…

¡Asaltó a su madre!
Con cuchillo en mano intentó quitarle 

su monedero; afortunadamente 
llegó a tiempo la Naval
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¡Asalto 
en Sayula!

Malandrines de otros pueblos llegan a violentar el pueblo; ya la 
policía les pisa los talones se mueven en una moto
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