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FÉLIX  MARTÍNEZ

Fueron rescatados dos menores de 
edad de la comunidad de Corral 
Nuevo del municipio de Acayucan, 
luego de que su madre los dejara en 

completo abandono, por lo que habitantes 
realizaron una denuncia anónima. 

La procuradora del menor Nayeli Ánge-
les González dio atención a los menores que 
fueron rescatados de andar vagando en las 
calles, y comentó. 

NO TIENE 
CORAZÓN
Una mujer abandonó a sus 
dos hijos en Corral Nuevo, 
los menores se quedaban 
en casa de los vecinos por-
que su progenitora prefirió 
irse a vivir a Cancún

� Los menores serán enviados a un albergue a Coatzacoalcos donde serán atendidos. 

� La presidenta del DIF municipal, Manuela 
Millán Díaz, con gesto noble ha estado pendien-
te de la salud de Chuchito y de todos los pacien-
tes que acuden a la UBR. (GRANADOS)
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Chuchín Garduza rehabilita 
drenaje en la calle Reforma

“Sangran” a obreros
En los trabajos de remedia-
ción en la exazufrera les hacen 
firmar sueldos altos, pero les 
pagan menos de la cantidad 
que simulan recibir

Mota y Callejas represores…

Quieren amedrentan
a maestros del MMPV
Ayer detuvieron al vocero a nivel 
estado, anunciaron que para hoy se 
realizará una movilización en todo 
Veracruz para exigir su liberación

� Los maestros anunciaron movilización para el día de hoy.

Veracruz veta 
de energía verde
La entidadse perfila como 
el principal proveedor de la 
industria de energías limpias 
con la  producción de jatropha, 
materia prima en la generación 
de biocombustibles y bioferti-
lizantes; Sagrapa dará incen-
tivos para aumentar el número 
de hectareas y productores de 
este cultivo

Olivia Hernández
EL PUERTO

La aplicación de la Reforma 
Energética y sus leyes secundarias 
permitirán que en el 2015 se tripli-
que la inversión en biocombustibles 
y biofertilizantes, 

100 mil LITROS ANUALES DE BIODIESEL 
SE PRODUCEN EN MÉXICO
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Las peores en 5 años…

Se inundan viviendas
por torrencial lluvia
La Chichihua fue la más afectada; el director de obras 
públicas desde su vehículo observaba como “nadaban” 
en aguas negras los vecinos

 � Varias viviendas fueron afectada por las lluvias.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

El gobierno municipal que presi-
de el alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, a través del departamento 
de Obras Públicas, está llevando a 
cabo la rehabilitación de un drenaje 
localizado en la calle Reforma, entre 
la calle 9 de mayo y la calle Ejido, 
del barrio Cuarto de esta localidad, 
debido a un desperfecto registra-
do por su uso, desprendiéndose 
olores nauseabundos y un foco de 
contaminación.

Vecinos del barrio Cuarto, al 
percatarse de los deterioros que es-
taba presentando la red de drenaje 
sanitario, al fracturarse la tubería, 
acudieron al palacio municipal, para 
solicitar el apoyo del presidente mu-
nicipal, Chuchín Garduza, con el ob-

jetivo de repararse los daños lo más 
pronto posible antes que se destara 
una proliferación de enfermedades 
respiratorias y gastrointestinales, re-
cibiéndose una respuesta inmediata 
por parte del mandatario municipal.

Con el apoyo del personal de 
obras públicas, se perforó el pavi-
mento para habilitarse al cien por 
ciento este drenaje, acudiendo el 
propio munícipe hasta donde se 
están llevando a cabo los trabajos, 
para supervisar que la obra se rea-
lizara a la perfección, con la finali-
dad de brindar una mejor atención 
a la ciudadanía de este municipio, 
laborándose de manera inmediata 
con la finalidad de ganarle a las llu-
vias, para restablecerse el servicio 
de drenaje para este sector, misma 
que seguirá trabajándose durante 
los siguientes días.

I

En el norte de Veracruz hay 
barruntos de una nueva tem-
pestad con los cárteles.

Los señores de la droga 
han iniciado en Tamaulipas la prácti-
ca de bloquear los autobuses de pasa-
jeros para reclutar a jóvenes para sus 
felonías.

La semana anterior, por ejemplo, 
hacia la altura de Ciudad Victoria, en 
las redes sociales fueron reportados 
tres asaltos con tal objetivo, que lue-
go fue aceptado por la comandancia 
federal (Reforma, 18 de septiembre, 
2014).

Dijo el comandante de la Policía 
Federal, Luis Norberto Montoya:  Son 
los grupos delincuenciales que quie-
ren hacerse de gente.

Se reproduce así el modelo regis-
trado en el mes de agosto del año 2010, 
cuando los carteles incautaron a 72 
migrantes de América Central (Hon-
duras, Guatemala y Salvador), quie-
nes fueron bajados de los autobuses, 
trasladados a una casa de seguridad, 
invitados a participar en sus filas, y 
como se negaron, todos ajusticiados.

Un año después, otro grupo arma-
do también raptó a pasajeros de au-
tobuses en Tamaulipas con el mismo 
fin.

Y es que, bueno, y sin mirar la 
realidad de una manera catastrófica, 
habría de recordar que los carteles 
entraron a Veracruz por el norte de la 
entidad. De Tamaulipas caminaron a 
la tierra jarocha.

Incluso, el primer fuego cruzado 
entre malandros, y entre malosos y 
las corporaciones policiacas, y muer-

tos y secuestros ocurrieron alrededor 
del municipio de Pánuco, que  desde 
entonces mudó de nombre a Pánico. 

Es más, para la historia fue regis-
trado que el primer atentado de los 
comandos armados en contra de tres 
autobuses de pasajeros, solo para 
sembrar el miedo y el terror y el ho-
rror, fue en la carretera de Tempoal 
a Pánuco.

Luego, la violencia caminó hacia el 
centro y el sur de Veracruz; ahora por 
todos lados se huele y respira. 

II
El norte de Veracruz ha sido un te-

rritorio olvidado por todos los gober-
nadores del siglo XX a la fecha.

Ni siquiera, vaya, cuando el con-
tralor Ricardo García Guzmán fue 
diputado local y Contralor y presi-
dente municipal de Pánuco, la región 
fue agenda pública en el gobierno del 
estado.

Es más, en Pánuco, por ejemplo, 
las tribus convencionales del priismo 
(los García Guzmán, las Zita Pazzi, 
los León Maza y las Anabel Ponce, 
para citar los más activos ahora) sólo 
pelean por espacios, sin detenerse a 
mirar en el bienestar de la población.

Tampoco, por ejemplo, lo tuvo Zita 
Pazzi cuando despechara como direc-
tora del DIF estatal con Rosa Margari-
ta Borunda de Herrera al frente.

Bastaría un dato más: El primero 
de diciembre, 2014, el gobernador qui-
so iniciar el sexenio con un desborde 
mediático sobre la primera piedra 
de la autopista Tuxpan-Tampico Al-
to, y a la fecha, casi casi cuatro años 
después, sólo construyeron unos 200 

metros.
Además, si la autopista Tuxpan/

México fue terminada se debe a la 
voluntad expresa del presidente de 
la república, pues ya significaba una 
vergüenza nacional que llevara 23 
años en construcción.

Por eso, entre otras razones, el nor-
te de Veracruz es tierra fértil para los 
señores de la droga. 

III
Según el comandante de la Policía 

Federal, los capos están secuestrando 
hombres de los autobuses porque han 
perdido gente en la lucha contra las 
fuerzas armadas.

Ya están operando en Tamaulipas 
y luego, como ha sido su antecedente, 
seguirán a otras latitudes geográficas, 
entre ellas, Veracruz, que no obstan-
te haberse anunciado que aquella 
región sería blindada, incluso, con 
operativos militares, todo quedó re-
ducido al silencio.

Más aún si se considera que según 
un reporte de Inteligencia del gobier-
no federal, el cártel de Los Rojos, que 
opera en Morelos, la tierra del gober-
nador Graco Ramírez, está contratan-
do sicarios en el norte del país. 

Y, bueno, por ahí todo se va revol-
cando y enturbiando.

Por eso sería conveniente que así 
como el tercer procurador de Justicia 
logró que los carteles huyeran de Ve-
racruz apenas tomó posesión, ojalá 
que fuera unas semanas a despachar 
en Pánuco para espantar y ahuyentar 
a los carteles que están adueñados de 
Tamaulipas y pudieran caminar ha-
cia el estado ideal para soñar  

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Jesús Morales Tolentino, 
�Chuchito�, nació con Síndrome de 
Down, un trastorno genético causa-
do por la presencia de un cromoso-
ma extra en las células.

Según fuentes médicas cada 
célula normal humana tiene 46 cro-
mosomas, agrupados en pares, la 
mitad procedente del padre y la otra 
mitad de la madre. Sin embargo, 
las células de Chuchito, fueron de 
47cromosomas, dividiéndose has-
ta formar dos copias exactas de sí 
mismo, naciendo con trisomía 21 o 
síndrome de Down. 

Chuchito es originario de la 
localidad Vicente Guerrero, perte-
neciente al municipio de Hidalgotit-
lán, nació con unos ojitos oblicuos, 
bajo tono muscular, nariz pequeña, 
dedos cortos.  Su señora madre, 
Vianey Tolentino Monrroy, señaló 
que los primeros meses de vida 
de su niño le estuvo preocupando 
porque no presentaba firmeza en el 
cuerpo, lo sentaba en la cama y el 
cuerpecito se iba hacia delante, no 
tenía estabilidad.

Derivado de la flacidez que pre-
sentaba el cuerpo de Chuchito, la 
señora Vianey Tolentino Monrroy, 
empezó a buscar ayuda en su mu-
nicipio, recibiendo rechazo por parte 
de las autoridades de Hidalgotitlán, 

quienes le dijeron que no podían 
brindarle el apoyo.

Después de siete meses de vida 
del pequeñito, la señora Vianey se 
enteró que en el DIF  de Oluta existe 
la Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR) �Yacpe�, donde se brindan 
terapias, trasladándose de manera 
inmediata para que su bebito se le 
brindara la atención necesaria.

El psicólogo, Benito Rufino 
Ramírez, al recibir al pequeñito, 
empezó a practicarle estimulación 
temprana, con la finalidad de fortale-
cer sus piernitas, brazos, espalda y 
cabeza, haciendo dinámicas de ro-
daje con una pelota, ejercicio físico 
con un cilindro de esponja y baños 
de hidroterapia.

Vianey Tolentino Monrroy, seña-
ló que su bebé en un mes, empezó 
a tener fuerzas en su cuerpecito; 
hoy tiene un año y tres meses y ya 
está dando sus primeros pasitos, 
ya se sienta, da vueltas en la cama, 
llenando de felicidad a sus padres 
quienes agradecen a la señora 
Manuela Millán Díaz, presidenta 
del DIF municipal y al alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salcedo, de 
quienes refirió que no solo reciben 
el apoyo de la Unidad Básica de 
Rehabilitación, sino que también le 
dan un apoyo económico para sus 
gastos de traslados, añadiendo que 
sin ellos la salud de Chuchito segui-
ría en una situación crítica.

•A la deriva norte de Veracruz   •Plagian carteles en autobuses
•Reclutan hombres en Tamaulipas

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Padres de Chuchito Morales 
agradecen a Manuela Millán

Chuchito, un niño de amor, recibe atención en la Unidad Básica de Rehabili-
tación Yacpe  del DIF de Oluta. (GRANADOS)

El alcalde Jesús Manuel Garduza a través del departamento de Obras Públi-
cas, está rehabilitando la red de drenaje en la calle Reforma del barrio Cuarto 
en el municipio de Oluta. (GRANADOS)

Chuchín Garduza rehabilita 
drenaje en la calle Reforma
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Lo obreros que efectúan 
labores en los trabajos de re-
mediación en la exazufrera 
en Texistepec se ven afecta-
dos debido a que algunos de 
ellos están firmando los reci-
bos de sueldos por cantida-
des altas, mientras que en la 
realidad reciben cantidades 
menores.

Hay ejemplos de obreros 
quienes deberían de recibir 
mil 400 pesos semanales, sin 
embargo les dan solamente 
800 pesos, supuestamente 
el descuento es por diversos 
conceptos, pero refieren que 
ni con Seguro Social cuen-
tan y por lo tanto es impo-
sible que les descuenten tal 
cantidad.

Algunos se ellos se ven in-

timidados y es lo que les obli-
ga a laborar por la cantidad 
antes señalada,  en caso que 
reclamen los trabajos están 
condicionados y por lo tan-
to, no les queda de otra más 
que sujetarse a lo que le están 
pagando.

En estos trabajos, están la-
borando con diversas caren-
cias, pues no solo no cuentan 
con programa médico de 
asistencia, si no que también 
carecen en ocasiones de al-
gunas medidas de seguridad 
para realizar las labores de 
limpieza.

Los trabajadores explican 
que no existe nada claro en 
sus empleos, pues aunque lo 
debería de manejar el muni-
cipio, están haciendo que una 
mujer sea responsable de los 
empleos que se otorgan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ  / 
FÉLIX MARTÍNEZ URBINA

Entre setenta y 
ochenta viviendas 
fueron las afecta-
das por las lluvias 

que se registraron ayer por 
la tarde, en algunos secto-
res como en la Chichihua 1 
y 2 no se tenían tales afec-
taciones desde hace 5 años 
debido a que no se efectuó 
a tiempo la limpieza de los 
colectores.

Aunado a esto, es que 
la tubería general de las 
viviendas ubicadas en La 
Llanura complicó más la si-
tuación pues esta presenta 
fisuras en diversos puntos 
y por lo tanto contribuyó a 
que las inundaciones fueran 
mayores.

Fue en esta colonia, en 
donde se tuvieron los mayo-
res daños pues ahí un pro-
medio de treinta viviendas 

se vieron anegadas por las 
lluvias, en algunas de ellas 
el nivel del agua pluvial re-
vuelta con las aguas negras, 
alcanzaron los cincuenta 
centímetros, por lo tanto 
impidió que familias pudie-
ran salir con facilidad de sus 
propiedades.

Las calles afectadas fue-
ron Chiapas, Colima, Jalisco 
y Tamaulipas, en donde en 
las inmediaciones del colec-
tor tanto de agua pluvial y 
de aguas negras, parecían 
un río por la magnitud de 
la corriente y arrasó consi-
go con basura acumulada 
en patios, pero también con 
escombros, cercos y peque-
ños muros que habían sido 
construidos para contra-
rrestar este tipo de inunda-
ciones que no pensaron que 
fueran a registrar ayer por la 
tarde.

 “Le pedimos al de Obras 
Públicas que nos ayudaran 

a limpiar los canales, no se 
pudo y ahorita están viendo 
que tanto nos está perjudi-
cando, ojalá y nos ayuden 
después de las inundacio-
nes”, dijo la señora María 
Hernández.

Algunas calles en donde 
con anterioridad fue cons-
truido un canal pluvial, de 
plano esta quedó tapada 
por la torrencial corriente 

que hizo que también va-
rias viviendas quedaran 
anegadas.

SE INCONFORMARON 
CON DIRECTOR DE OBRAS 

PÚBLICAS:

Los vecinos de esta co-
lonia, se molestaron con el 
director de Obras Públicas, 
debido a que decenas de 
viviendas estaban afecta-
das llegó en su vehículo 
y desde arriba, observaba 
las afectaciones pero tam-
bién escuchaba el sentir de 
los pobladores. Finalmente 
una vez que acabó de llover 
descendió de su unidad y 
se atrevió a revisar a unos 
metros de las inundaciones 
que tanto estaban dañadas 
algunas viviendas.

Otras de las colonias 
afectadas fue la Fredepo, al 
igual que la Miguel Alemán, 
Villalta, entre otras.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de la detención del día 
de ayer del profesor Zensayen Es-
cobar García quien es vocero del 
Movimiento Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV) a nivel esta-
do, integrantes de esta agrupación 
anunciaron que se darán el día de 
hoy diversas movilizaciones en 
diversos puntos de Veracruz para 
exigir su liberación.

En conferencia de prensa in-
tegrantes del movimiento mencio-
naron que esta acción se trata de 
una venganza política y casi se está 
cumpliendo caprichos de dirigentes 
entre ellos el profesor Juan Nicolás 
Callejas y otros más, esto por el mo-
vimiento que han emprendido.

“Comunicarles de un hecho 
que ocurrió hoy (ayer) en la tarde 
a la hora que detienen a nuestro 
compañero  al profesor Zenyasen 
Escobar García que es vocero de 
la estructura nacional y estatal, el 
motivo de la detención es por el mo-
vimiento, por las manifestaciones, 
es una cuestión política desafortu-
nadamente a estas alturas tanto el 
gobierno del estado y el gobierno 
federal, no quieren que el pueblo se 
movilice en este caso que el Movi-
miento Magisterial Popular Vera-

cruz (MMPV) siga vigente, porque 
esa es la realidad, está vigente y va 
a seguir vigente es la primera vez 
que los charros de los sindicatos 
se encuentran con una verdadera 
disidencia”, sostuvo uno de los re-
presentantes de este movimiento el 
profesor Celerino Bautista Luis.

Dijo que la movilización de hoy, 
es una de las primeras acciones 
que se efectuarán por la detención 
que a toda luz es un manera de in-
timidarlos para que no sigan con el 
movimiento, sin embargo reiteraron 
que siguen firmes y no se dejarán 
vencer por líderes como Callejas y 
demás, que solo han luchado por 
los intereses de ellos, al igual que 
de sus seguidores.

“La primera acción es la rueda 
de prensa y ya estamos convocan-
do para una movilización aquí en el 
sur el día de mañana (hoy) a las 4 
de la tarde en todo el sur de Vera-
cruz, estamos haciendo el llamado 
a todos los maestros y maestros, al 
igual a la sociedad, nosotros pen-
samos que no necesitamos pedirle 
permiso a nadie en contra de la mal 
llamada reforma. Esto lesiona a to-
dos, los derechos de toda la socie-
dad, tanto hemos repetido que va 
rumbo a la privatización de la edu-
cación”, explicó Bautista Luis.

� Los maestros anunciaron movilización para el día de hoy.

Ayer detuvieron al vocero a nivel estado, anunciaron que para hoy se 
realizará una movilización en todo Veracruz para exigir su liberación

Mota y Callejas represores…

Quieren amedrentan
a maestros del MMPV

 � Los obreros del municipio se ven obligados a fi rmar por 
menos cantidad que reciben..

En los trabajos de remediación en la exazufrera 
les hacen firmar sueldos altos, pero les pagan 
menos de la cantidad que simulan recibir

“Sangran” a obreros

Las peores en 5 años…

SE INUNDAN VIVIENDAS
POR TORRENCIAL LLUVIA
 La Chichihua fue la más afectada; el director de obras públicas desde 
su vehículo observaba como “nadaban” en aguas negras los vecinos

� Pidieron que las autoridades 
municipales atiendan su queja.

 � Varias viviendas fueron afectada por las lluvias.

� Vecinos tuvieron que caminar en medio de las 
aguas negras para llegar a sus viviendas.

� Vecinos pidieron presencia del director de 
Obras Públicas.

� El director de Obras Públicas al interior de su au-
tomóvil escuchaba las quejas de los vecinos.

� El agua subió en algunas viviendas casi a 50 centímetros.

� Hay viviendas que quedaron incomunicadas.
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Para 2018 la aviación mexica-
na tendrá una demanda de bio-
combustible de 700 millones de 
litros, informó el líder nacional del 
programa en Bioenergía del Insti-
tuto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias, 
Alfredo Zamarripa Colmenero.

En el marco del Primer En-
cuentro Nacional de Integración 
y Planeación de Esquemas de 
Apoyo a Productores de Jatropa, 
Zamarripa Colmenero dijo que 
actualmente no se ha podido 
cumplir con la demanda de este 
sector.

“La aviación mexicana desde 
el 2012 está haciendo una de-
manda de 40 millones de litros de 
biocombustible y no se las hemos 
podido ofertar en todo el país”, di-
jo durante su ponencia magistral 
en el World Trade Center de Boca 
del Río.

Con la premisa de que la de-
manda de biocombustibles en el 
mundo es sumamente elevada, 
los investigadores y la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación otorgaron nueva informa-
ción a los productores del país 
sobre el cultivo de jatropha, una 
planta noble en la producción de 
biocombustible.

Además informaron sobre los 

apoyos que otorga el gobierno fe-
deral para la producción de este 
cultivo que ayudará a lograr las 
metas planteadas para la produc-
ción de energías limpias.

BOCA DEL RÍO, VER.- 

Al asistir a la Sesión de la 
Comisión Interinstitucional 
Organizadora de los juegos 
Centroamericanos y del Ca-
ribe Veracruz 2014, el secreta-
rio de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, aseguró que el 
gobierno que encabeza el Ja-
vier Duarte de Ochoa, y to-
dos los veracruzanos vamos 
a ser grandes anfitriones, 
porque si de algo podemos 
presumir es de nuestra hos-
pitalidad, de nuestro trato 
amable y de nuestra alegría.

 Erick Lagos reiteró que 
como lo ha dicho el titular del 
Ejecutivo Estatal estos Juegos 
Deportivos Centroamerica-

nos y del Caribe serán más 
que una justa deportiva, ya 
que serán la oportunidad de 
unir más a nuestros pueblos 
e impulsar agendas comunes 
de trabajo.

 “Hay una agenda común 
entre los países de estos Jue-
gos Deportivos Centroame-
ricanos y del Caribe (JCC) 
Veracruz 2014 que coincide 
con la promoción de las re-
formas que ha impulsado 
el presidente Enrique Pe-
ña  Nieto para avanzar hacia 
el bienestar y la prosperidad 
de nuestras mujeres y hom-
bres”, agregó.

 Asimismo, aseveró que 
México y Veracruz se con-
gratulan de recibir a las de-

legaciones deportivas que 
participarán en la edición 
número 22 de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, 
que tendrán lugar del 14 al 30 
de noviembre próximos.

 Finalmente, el encarga-
do de la política interna de 
la entidad insistió que todo 
se encuentra listo para que 
sean los mejores juegos de la 
historia al tiempo que señaló 
que este 2014 será un año de 
grandes acciones y realiza-
ciones en materia deportiva, 
por lo que Veracruz se coloca 
a la vanguardia en cuanto a 
la organización de justas de-
portivas, pero también en la 
promoción y cuidado de la 
salud a través del deporte.

OLIVIA HERNÁNDEZ
EL PUERTO

La aplicación de la Reforma 
Energética y sus leyes secundarias 
permitirán que en el 2015 se triplique 
la inversión en biocombustibles y 
biofertilizantes, informó Jesús Gena-
ro Arroyo García, director general de 
Fibras Naturales y Biocombustibles 
de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación.

Para 2014 el gobierno federal 
destinó un presupuesto de más de 
mil millones de pesos en este sector, 
mismo que habrá de alcanzar los 3 
mil millones de pesos para el próxi-
mo año.

Con ello, no sólo continuará la 
producción de etanol o de biodiesel 
sino que se podrá acceder a nuevos 
mercados del sector de las energías 
limpias, con la producción del aceite 
bioelétrico y bioturbosina a través de 
la planta de jatropha.

“Se están haciendo los últimos 
estudios con el Instituto Nacional 
de Energías Eléctricas y a partir del 
aceite de la jatropha podemos ob-
tener algo que en el mundo es muy 
necesario que es el aceite bioeléctri-
co… es algo que se usa fundamen-
talmente para los transformadores 
de energía eléctrica y es uno de los 
aceites más contaminantes del mun-
do que es con una enorme deman-
da”, explicó Arroyo García.

Mencionó que en breve México 
habrá de contar con la tecnología y la 
producción suficiente de esta planta 
para poder desarrollar el aceite 
bioeléctrico y la bioturbosina.

El director general de Fibras 

Naturales y Biocombustibles de Sa-
garpa, especificó que actualmente la 
producción de jatropha sólo cubre 
0001 por ciento la demanda que 
existe a nivel nacional.

Entre las entidades que confor-
man la República Mexicana existe 
un registro de 2 mil productores de 
jatropha, Veracruz, como segun-
do lugar en la producción de este 
cultivo tiene un área de 400 hectá-
reas de siembra. El primer lugar lo 
tiene Morelos con 1000 hectáreas 
sembradas.

Arroyo García mencionó que con 
los nuevos incentivos de Gobierno 
los productores tendrán mayor acce-
so a los programas de inversión y el 
número de los interesados en culti-
var la planta podría crecer a 200 mil.

“Ahí estamos hablando de que 
una hectárea de cultivo podría andar 
entre los 9 y 12 mil pesos de inver-
sión por hectárea pero que les va 
a producir sobre el orden de un 45 
por ciento más de lo que ellos están 
invirtiendo.

“En la segunda etapa es que de 
alguna manera vendrá la posibilidad 
de que estos productores del cam-
po puedan ser, usando su mano de 
obra, los que tengan una segunda 
inversión dándole un valor agregado 

* Al asistir a la Sesión de la Comisión Interinstitucional Organizado-
ra de los juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014
 * El gobierno que encabeza el Javier Duarte de Ochoa, y todos los 
veracruzanos vamos a ser grandes anfitriones, sostiene

JCC serán más que una justa deportiva, se impulsarán 
agendas comunes de trabajo entre naciones: Erick Lagos

Aviación, buen mercado 
para biocombustibles 

NUMEROS

400 
HECTÁREAS SEMBRADAS DE 

JATROPHA EN VERACRUZ 

1000
HECTÁREAS SE ESTIMAN PARA 

FINALES DEL 2014

2 MIL
 PRODUCTORES DE JATROPHA 

HAY A NIVEL NACIONAL 

200 MIL
PERSONAS DEDICADASAL

 CULTIVO ES LA META

100 MIL 
LITROS ANUALES DE BIODIESEL 

SE PRODUCEN EN MÉXICO 

Veracruz veta 
de energía verde
La entidadse perfila como el principal proveedor de la industria de ener-
gías limpias con la  producción de jatropha, materia prima en la gene-
ración de biocombustibles y biofertilizantes; Sagrapa dará incentivos 
para aumentar el número de hectareas y productores de este cultivo

a su producto para entregarlo a la 
industrias ya limpios y eso les dará 
una segunda posibilidad”, explicó.

El director general de Fibras 
Naturales y Biocombustibles agre-
gó que con el fomento de las ener-
gías renovables habrá una fuerte 
generación de empleos pues por 
cada industria que realiza una in-
versión sobre los 18 millones de 
pesos se generan por lo menos 
100 empleos.

Agregó que el Gobierno Fede-
ral en coordinación con las institu-
ciones han realizado investigacio-
nes y encontraron que en el estado 
de Veracruz existe la semilla que 
puede lograr detonar el cultivo.

Recordó que actualmente el 
país tiene una gran expectativa 
sobre los combustibles fósiles, sin 
embargo ahora habrá que buscar 
combustibles no contaminantes 
para tratar de disminuir y detener 
los problemas graves de contami-
nación que enfrentan las grandes 
ciudades del país.

En noviembre habremos de 
tener el primer encuentro interna-
cional de higuerilla que también 
es una fuente muy importante de 
producir energía.

Jesús Genaro Arroyo García, 

director general de Fibras Naturales y 
Biocombustibles de la Sagarpa repre-
sentó al titular de la dependencia Enri-
que Martínez y Martínez en el Primer 
Encuentro Nacional de Integración y 
Planeación de Esquemas de Apoyo a 
Productores de Jatropa.

 � Tenemos ya las primeras 
plantas de producción de 
biodiesel, la más grande es-
tá en Chiapas, tenemos una 
en Monterrey  y estamos por 
abrir una en La Laguna (Du-
rango), y estamos hábidos de 
tener la semilla de la jatropha 
para poder surtir a estas em-
presas de este importante 
material. Además tiene una 
gran ventaja que es de rápido 
crecimiento, de rápida pro-
ducción y con estas varieda-
des vamos a tener espléndi-
dos resultados”

Jesús Genaro Arroyo García
DIRECTOR GENERAL DE FIBRAS NATURA-

LES Y BIOCOMBUSTIBLES DE LA SAGARPA
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UNETE A VENDER O COMPRAR TUPPERWARE, FACEBOOK: 
TUPPERWARE ACAYUCAN, CEL. 9242496484
 ====================================
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O CAMIÓN, SERVI-
CIO A DOMICILIO QUALITAS, 9241019837
====================================
LAS CAZUELAS RESTAURANTE MARISCOS Y COMIDAS 
TIPICAS MEXICANAS, VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ, GUE-
RRERO Y PORFIRIO DÍAZ
 ====================================
REMATO TERRENO 9X10 BELISARIO DOMÍNGUEZ 
#1301 ESQ, JESÚS CARRANZA, CEL. 2791055850
====================================
VENDO ESCALERA DE CARACOL, 4 COPIADORAS CAN-
NON BARATA, TEL. 9241008602
====================================
RENTO BONITO DEPARTAMENTO 150M 3 RECAMARAS 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE OLUTA, 92410008602
====================================
CURSO DE CHOCOLATERÍA, FIGURAS Y DECORACIÓN 6 DE 
OCTUBRE, INSCRIPCIONES 9241122511
====================================
SE VENDE ROKOLA, INFORMES 9241280335.
====================================
VENDO PRECIOSA CASA Y TERRENO EN OLUTA, CEL. 
9242438947, CEL. 9241177251

De ser Veracruz un 
estado que al inicio 
de la presente admi-
nistración necesitaba 

cerca de 100 mil toneladas de 
maíz para el consumo hu-
mano, hoy es ya superavita-
rio en producción, expuso el 
titular de la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario, Rural 
y Pesca (Sedarpa), Manuel 
Emilio Martínez de Leo, al 
recorrer el Municipio Mode-
lo de Puente Nacional.

Durante su visita por los 
campos demostrativos de 
maíz, convocó a alcaldes y 
legisladores a la unidad para 
hacer al sector primario más 
productivo y competitivo, 
tanto en el mercado nacional 
como en el extranjero, apo-
yando a los agricultores y 
organizándolos para la plan-
tación de nuevos cultivos.

En la entidad se siembran, 
tan sólo de semilla mejorada 
o híbrida, 65 mil hectáreas de 
maíz, de las cuales 30 mil son 
de grano mejorado de la mar-

ca Monsanto, que equivalen 
a un total de 600 toneladas.

El servidor público des-
tacó que el objetivo del Mu-
nicipio Modelo es la diver-
sificación de cultivos con un 
alto potencial de producción 
y sistemas de riego, ensila-
dos para la época de sequía 
y ganado con las normas 
sanitarias adecuadas para el 
consumo humano.

En Puente Nacional se 

capacitó para la siembra de 
maíz, girasol, mango, papa-
ya, chile y ajonjolí, así como 
ensilados para la ganadería.

Asistieron al recorrido el 
subsecretario de Agricultura 
de la Sedarpa, Valentín Casas 
Cortés; los alcaldes de Puen-
te Nacional y Paso de Ovejas, 
Leonel Segundo Grajales 
Lagunes y Ana Rosa Valdés 
Salazar, respectivamente; el 
diputado local Adolfo Ra-

mírez Arana; el procurador 
estatal de Protección al Me-
dio Ambiente, Dalos Ulises 
Rodríguez Vargas; el director 
regional del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Fores-
tales, Agrícolas y Pecuarias 
(Inifap), Vicente Vega Muri-
llo; así como representantes 
de las empresas Syngenta, 
Dkal y Monsanto, regidores 
y productores de la región.

Maquinaria de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas 
(SIOP) trabaja en el derrumbe 
que se registró en la carretera 
Chiconquiaco-Misantla, a la al-
tura del tramo conocido como El 
Cajón, kilómetros antes del lugar 
denominado La Z.
La dependencia se coordina con 
autoridades municipales de Mi-

santla para agilizar los trabajos y 
abrir ambos carriles al tránsito lo 
antes posible ya que, al momento, 
la circulación se redujo sólo a uno.
Se utilizan una excavadora y un 
comprensor neomático para de-
moler la roca y agilizar la remoción 
del material, es decir, se tritura la 
piedra que interrumpe de manera 
parcial el tráfico, ya que por sus 

El Comité Veracruzano Inte-
rinstitucional para la Formación 
y Capacitación de Recursos Hu-
manos e Investigación en Salud 
(CVIFRHIS), coordinado por 
las secretarías de Salud (SS) 
y  de Educación de Veracruz 
(SEV), realiza durante dos días 
el segundo Congreso Estatal 
Instituciones Educativas y Or-
ganismos Afines, Bioética: Luz 
y Humanismo para las ciencias 
de la vida y la salud.

Tiene como objetivo esta-
blecer un puente de vinculación 
entre especialistas de la Bioéti-
ca y las instituciones educativas 
públicas y particulares, cuya 
oferta académica se oriente 
a las diferentes ciencias de la 
salud y carreras similares, y se 
pueda replantear sus planes y 
programas de estudio, acorde 
con las exigencias de una cu-
rrícula profesional moderna que 
haga transversal la perspectiva 
de Bioética en la formación de 
los recursos humanos para la 
salud.

Está dirigido a rectores, di-
rectores y académicos de uni-
versidades y escuelas de tipo 
superior del área; integrantes 
de mesas directas y miembros 
de diferentes colegios profesio-
nales; servidores públicos de 
las dependencias y organismos 

de los rubros, así como a profe-
sionistas y población en general 
interesado en conocer y analizar 
la disciplina de la Bioética.

La sede es el Congreso del 
Estado, donde se llevarán a ca-
bo conferencias y mesas de tra-
bajo con los siguientes temas: 
Origen de la historia de la Bioéti-
ca, Necesidad de su formación, 
Campos de aplicación, Impulso 
a la capacitación para fortalecer 
la infraestructura y Aspectos 
educativos en la Bioética.

Además, El arte de ser líder, 
La importancia de los comités 
Interinstitucionales para la for-
mación y capacitación de los re-
cursos humanos e investigación 
para la salud en los estados, Pa-
norama de las necesidades de 
formación de recursos humanos 
en salud y Colegiación profesio-
nal en Veracruz.

Presentes en el evento el 
subsecretario de Salud, Arturo 
Navarrete Escobar; el presiden-
te de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso local, 
Juan Nicolás Callejas Arroyo; la 
directora del Instituto de Forma-
ción e Investigación en Salud, 
Paola Galindo Mimendi, y la 
secretaría Técnica de la SEV, 
Natalia Calleja Martínez, entre 
otros legisladores y represen-
tantes civiles y militares.

Realizan SS y SEV segundo 
Congreso Estatal Instituciones 
Educativas y Organismos Afines

Trabaja SIOP en derrumbe en 
carretera Chiconquiaco-Misantla

dimensiones es imposible moverla completa.
La Unidad de Protección Civil Municipal solicitó a la Secretaría de Protección Civil 
(PC) un dictamen de riesgo y vulnerabilidad en el camino, a la altura de El Cajón.

Veracruz, superavitario en 
producción de maíz: Sedarpa



FÉLIX  MARTÍNEZ

Fueron rescatados dos meno-
res de edad de la comunidad 
de Corral Nuevo del muni-
cipio de Acayucan, luego de 

que su madre los dejara en completo 
abandono, por lo que habitantes rea-
lizaron una denuncia anónima. 

La procuradora del menor Naye-
li Ángeles González dio atención a 
los menores que fueron rescatados 
de andar vagando en las calles, y 
comentó. 

“Este caso es de Corral Nuevo, 
una mujer deja a sus dos hijos uno en 
casa de una amiga y otro en casa de 
una vecina ya que ambas no son pa-
rientes de los menores, habitantes de-
nuncian el acto, ya que los dejó prác-
ticamente en el abandono, porque 
se fue a vivir a Cancún con otro de 
sus hijos, y ahí el conflicto, generado 
porque uno de los menores andaba 
en las calles y fue que denuncian el 
caso” declaró Ángeles González. 

Ante este problema la directora 
del DIF Esperanza Delgado brindó la 
atención necesaria para los menores 
quienes serán trasladados al alber-
gue de la ciudad de Coatzacoalcos. 

“Al acudir a Corral buscamos 
a uno de los niños y dimos con él, 
pero nos indicó que no quería dejar 
solo a su hermanito y fue que nos 
llamó la atención y nos llevó direc-
tamente con la familia que estaba 
cuidando al otro menor” respondió 
la procuradora. 

Por esta razón los menores de 
nombre Daniel y José uno de ocho 

y otro de cinco están bajo resguardo 
por lo que se establece la denuncia 
correspondiente, ya que ningún fa-

miliar los ha reclamado. 
De la madre de los pequeños de 

nombre Heydi Cruz Romero no se 
han tenido noticias, ya que se han 
tratado de comunicarse con ella pero 
no se han tenido noticias buenas. 

En pláticas con los dos menores, 
expresaron que no extrañan a su ma-
dre ya que dicha mujer los golpeaba 
a cada rato.

“No la extrañamos, nos portamos 
mal por eso nos pega, nos dice ma-
má que nos portamos mal y ahora ya 
vamos a tener una casa más bonita y 
juguetes” mencionaron los menores. 

VARIOS CASOS DE MENORES EN 
ACAYUCAN

Sin embargo otro de los casos que 
nos detalló fue de una menor de on-
ce meses que su madre la había en-
tregado al padre biológico, mientras 
que la infante está registrada con 
apellidos de la madre. 

“La señora tiene 36 años de edad, 
y tiene su domicilio en Gran Bretaña, 
entregó a la niña en la agencia espe-
cializada pero el papá no fue regis-
trada por el lo que impide legalmente 
esto, sólo sería por un juicio si el pa-
dre quiere reclamar a su hija, pero no 
se le vio esa respuesta, la pequeña de 
once meses regresó con su madre”. 

Este segundo caso fue atendido, y 
la menor regresó a los brazos de su 
madre, misma que le fue entregada 
una despensa y leches en apoyo para 
su salud y bienestar. De igual forma 
se le explicó que el abandonar a un 
pequeño es un delito que se castiga 
con cárcel y subrayó que lo hizo en 
un momento de desesperación tras 
no tener dinero. 

La procuradora del menor, de-
talló que en los que va del año son 
cerca de quince los casos que se han 
atendido, por lo que es más el sexo 
femenino quienes sufren violencia o 
abandono. 

“Son más los casos de niñas que 
se presentan esto entre las edades de 
6 a 7 años en maltrato y adolescentes 
de 15 a 14 años que presentan pro-
blemas de cambios, rebeldía, hemos 
tenido más casos en mujeres, muy 
baja en hombres, las mujeres tienden 
a irse de la casa o tener novios mayo-
res que ellas” concluyó. 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Te encuentras bastante en forma y contarás con 
una buena salud que te permitirá realizar cualquier 
actividad física que te propongas. Sin embargo, ten 
cuidado con los excesos ya que podrían derivar en 
algunas molestias en brazos y piernas.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Hoy vas a estar muy a la defensiva y te ofenderás 
con mucha facilidad, ya que además le vas a buscar 
el doble sentido a todo. Procura controlar un poco 
este estado de ánimo y no te tomes a mal lo que te 
digan las personas.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Hoy no te darás cuenta pero el dinero volará de tus 
manos, por lo que deberías controlarte un poco con 
tus gastos, porque estás saliendo mucho a comer 
fuera y eso está haciendo que tengas menos ahorros.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tu sabiduría será alta hoy y podrás hacer juicios y 
valoraciones muy enriquecedoras para los demás. 
Estarás muy hablador y las personas que acudan a ti 
en busca de consejo se encontrarán con una persona 
que sabrá escucharles.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Disfrutarás de actividades tranquilas que te per-
mitan estar en sintonía con tu yo más profundo y de 
este modo tu salud también se verá equilibrada.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Contarás con una gran intuición y todos los trabajos 
que hagas tendrán muy buenos resultados gracias 
a tu mente brillante y a tu claridad mental de esta 
jornada.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
En esta jornada dirás lo que pienses sin ningún repa-
ro y esto te puede traer problemas en tus relaciones 
personales ya que serás demasiado directo.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Contarás con una gran fuerza para iniciar proyectos 
y sabrás sacar lo mejor de las personas de tu equipo, 
por lo que recibirás el reconocimiento de los demás si 
emprendes nuevas iniciativas en tu trabajo hoy.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tu intensa actividad te puede acelerar un poco y no-
tarás que tu tensión está más alta hoy. Esto se podrá 
traducir en que sientas palpitaciones en algunos mo-
mentos de la jornada.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Hoy vas a estar muy a la defensiva y te ofenderás 
con mucha facilidad, ya que además le vas a buscar 
el doble sentido a todo. Procura controlar un poco 
este estado de ánimo .

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy no te darás cuenta pero el dinero volará de tus 
manos, por lo que deberías controlarte un poco con 
tus gastos, porque estás saliendo mucho a comer 
fuera y eso está haciendo que tengas menos ahorros.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Te encuentras bastante en forma y contarás con 
una buena salud que te permitirá realizar cualquier 
actividad física que te propongas. Sin embargo, ten 
cuidado con los excesos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cerca de las cinco de la tarde se integrantes del co-
mité de la Cruz Roja Mexicana delegación Acayucan 
realizaron la rifa del televisor de 37 pulgadas en beneficio 
de las instalaciones donde resultó ganador el ciudadano 
Víctor Acrelio Alegría.

La directora de la dependencia Habacúc Cruz estuvo 
presente al momento que los boletos fueron ingresados 
a la urna, de igual manera la presidenta del consejo de 
damas voluntarias licenciada  Karime Aché de Romero 
y el licenciado Roberto Ovalles vicepresidente formaron 
parte de la realización de la rifa. 

Fue hasta el quinto boleto donde se dio  a conocer el 
nombre del ganador Acreclio Alegría quien media hora 
más tarde acudió a reclamar el premio. 

Cabe mencionar que la recaudación de los boletos 
de la rifa es en beneficio de la benemérita Cruz Roja, 
donde se podrán comprar algunas de las cosas que se 
requieren. 

Habacúc Cruz reconoció el apoyo por parte de la ciu-
dadanía de Acayucan y agradeció a cada uno de ellos. 

“Hoy se realizó la rifa del televisor y estoy muy agra-
decida por cada una de las personas que nos apoyaron 
con el donativo de los boletos, en verdad muchas gracias 
por apoyarnos y confiar en nosotros, entregamos el te-
levisor en manos del ganador Víctor Acrelio que fue el 
quinto número ganador”. 

Los boletos que no resultaron ganadores respondie-
ron a los nombres de: Luís Márquez Hernández, Jorge 
Morales Morales, Marcos Martínez Amador y Dora María 
Dodero Maldonado.

Cabe hacer mención que en la rifa participó una pe-
queña a quien agradecieron por su participación. 

Una ama de casa pre-
sentó una queja en 
Diario de Acayucan 
debido a que una 

vecina se ha estado haciendo 
de la vista gorda para no pa-
gar los medicamentos de su 
hijo tras ser mordido por un 
perro. 

La señora Erika del Car-
men Ríos indicó que su veci-
na Gabriela Méndez no se ha 
hecho responsable de los gas-
tos luego de que su hijo fuera 
mordido por su perro pastor 
belga malinois de nueve me-
ses con el cual ha jugado des-
de pequeño. 

Esta mujer comentó que 
lleva años de vivir en la colo-
nia Morelos donde sucedió el 
acto salvaje del animal con su 
hijo.

“Hemos visto crecer al pe-
rro pero siempre ha sido muy 
nervioso, mi hijo le gustó 
desde que lo llevaron a casa 
de mi vecina e incluso le pro-
metió que cuando esté más 
grande le va a regalar uno, 
pero jugando fue mordido”. 

Aunque ya solicitó a su 
vecina le apoye con los me-
dicamentos, indica que no le 
ha respondido, a lo que exi-
ge se haga responsable del 
incidente. 

VOZ DE LA GENTE

Su vecina 
no le quiere 
 pagar los gastos 
médicos

La Cruz Roja rifó 
pantalla plasma

 �  Víctor Acrelio resultó ganador de la rifa del televisor 
de 37 pulgadas que realizó la Cruz Roja de Acayucan. 

�  La procuradora del menor y de los indí-
genas Nayeli Ángeles González. 

Son originarios de Corral Nuevo, el DIF ya los tiene bajo su cuidado

RESCATAN A DOS MENORES; 
SU MADRE LOS ABANDONÓ

� Los menores serán enviados a un albergue a Coatzacoalcos donde serán atendidos. 
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ALE REYES
Contacto: 9241228591

Ya llego el tan anhelado fin de semana, que toda la sociedad acayuqueña 
espera con ansias para disfrutar de las diversas fiestas que se cele-
bran en la ciudad. En esta edición les presento a un grupo de personas 
muy lindas, que posaron para nuestra lente, en los diversos festejos, les 

mandamos  un fuerte abrazo. Y bueno no me queda más que desearles un exce-
lente fin de semana, ya sea en compañía de sus amigos o de los amigos. See You

� Muy unida la familia Velázquez Reyes.
� Conforman una hermosa familia la 
guapa señora Vianey Mariano junto a su 

hermosa hija Keyla Mariano.

 � Amorosa pareja la que conforman 
Beatriz Baruch junto a Carlos.

 �  Una mamá joven y hermosa es 
Nelly Viveros junto a su bebe Vica.

�  Guapísimas Silvia Huerta, Katia Viveros y Julia Viveros.

� Destilando juven-
tud la hermosa Salim 
Andrade junto a su ami-
go José Ramón Infante.

hermosa hija Keyla Mariano.
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Empleados del Ayuntamiento…

SE ACCIDENTAN
Son cuatro los lesionados, tres tienen heridas de consideración y el 

conductor que tuvo golpes menores

¡Aguacero 
derrumbó una barda!

¡NO TRAÍA PAPELITO 
que le permitiera 
ofrecer sus carnitas!

¡GOLPEAN 
y dejan inconsciente 
a ebrio sujeto!
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¡Hermanos 
popolucas se pelean 
un pedazo de tierra!

¡Sayuleño sufrió un 
terrible accidente!

Presuntamente…

¡PRIVAN DE¡PRIVAN DE
SU LIBERTAD SU LIBERTAD 
a dos alumnosa dos alumnos

de la Técnica 60!de la Técnica 60!
¡REVIVIÓ 

cuando ya 
iba en la carroza!

¡Pasajero le dio 
tremendo susto 

al del 143!
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Una mujer resultó con lesiones 

menores, acudió a la clínica por sus 

propios medios
jj sulllllttóóó con lllesiiones 
jjer resultó con lesione

¡Trancazo 
frente al 

Oasis!

¡Tiempo extra le patrocinó 
las chelas  a vecino de 
Congregación Hidalgo!
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¡Sayuleño sufrió un 
terrible accidente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones 
fue ingresado ayer al 
hospital Metropolita-
no, este sujeto que se 

identificó con el nombre de Jesús 
Fernando de la Cruz Silva de 39 
años de edad domiciliado en el 
municipio vecino de Sayula de 
Alemán, ya que sufrió un acciden-
te automovilístico sobre la carrete-
ra estatal Sayula Ciudad Alemán, 
cuando se dirigía de regreso a su 
domicilio proveniente del munici-
pio de Rodríguez Clara, abordó 
de su vehículo un Volkswagen 
tipo Pointer color negro con pla-
cas de circulación del estado de 
Veracruz.

Fue a la altura del municipio de 

San Juan Evangelista, donde una 
falla mecánica que presento dicha 
unidad, provoco que se saliera 
de la cinta asfáltica y terminara 
cayendo sobre un pequeño ba-
rranco, para resultar con algunas 
heridas el conductor de la unidad.

El cual de inmediato logro sa-
lir del vehículo para después ser 
auxiliado por un taxi del municipio 
mencionado, para trasladarlo ha-
cia la clínica del doctor Cruz, para 
que fuera atendido clínicamente.

Mientras que en el lugar del 
percance se mantuvieron policías 
federales, para toar conocimiento 
de los hechos y después mover la 
unidad severamente dañada ha-
cia uno de los corralones de esta 
ciudad de Acayucan con la ayuda 
de una grúa.

Vecino del municipio de Sayula, sufrió un accidente automovilístico y 
acabó siendo internado en la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

¡Taxistas de Acayucan niegan 
sus servicios a clientes locales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Siguen los abusos hacia 
la población en general, 
de parte de taxistas de 
Acayucan que hacen 

base sobre la calle Nicolás Bravo 
casi esquina Guadalupe Victoria 
en la colonia Centro, después de 
que estos inclinaran sus servicios 
por las carreras colectivas hacia 
el municipio de Sayula de Alemán 
exclusivamente, pues niegan el 
servicio a usuarios que requieren 
de una corrida local.

Fueron más de diez las per-
sonas afectadas que se tuvieron 
que quedar varadas a la hora del 
fuerte aguacero que se registro 
ayer dentro de este municipio así 
como en algunos otros aledaños,  
después de que les fuera negado 
el servicio por parte de los con-
ductores de las unidades de Aca-
yucan que formaban una intensa 
cola para cargar pasaje.

Ya que los coleguitas primero 
preguntaban a los afectados hacia 
donde se dirigían, para después 
negarles el servicio una vez que 
escuchaban que se dirigían ha-
cia direcciones que se encentran 
dentro de esta ciudad.

Lo que provoco que tuvieran 
que quedarse inmóviles los usua-
rios de este medio de transporte 
que les fue negado el servició,  lo 
cual no debería de ser así ya que 
no están permitidas las carreras 
colativas y por ello la Dirección 
de la Policía Estatal de Transito 
de esta ciudad, pide a toda la po-
blación en general de que en caso 
de que les sea negado el servicio 
de transporte por parte de los in-
tegrantes del sitio Victoria, podrá 
denunciarlo ante el oficial que se 
encuentra cuidado el orden vial en 
dicha esquina, para hacer este la 
infracción correspondiente sobre 
la unidad que se preste a cometer 
esta clase de actos irreprochables 
y desconsiderados.

Taxistas del sitio Victoria niegan el servicio local a los habitantes de esta 
ciudad pues se han inclinado a realizar carreras colectivas. (GRANADOS)

¡Tiempo extra 
le patrocinó las 
chelas a vecino 

de Congregación 
Hidalgo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte escándalo provocó 
ayer en el interior de un bar 
de esta ciudad,  este alba-
ñil que se identificó con el 

nombre de Martin Uscanga de 38 
años de edad domiciliado en la Con-
gregación Hidalgo perteneciente a 
este municipio de Acayucan, luego 
de que no trajera dinero para cubrir 
el consumo y terminó encerrado en 
la cárcel preventiva, después de ha-

ber sido intervenido por la policía 
naval.

Fue en el bar Tiempo Ex-
tra donde este sujeto arribó ya 
en estado etílico, para que con 
voz de mando pidiera le sirvie-
ran una fría y seguir la farra que 
mantenía ya por días, logrando 
consumir alrededor de 6 cagua-
mas mas y al cobrarle la cuenta 
la mesera que lo atendió comen-
zar a escandalizar este individuo 
diciendo que estaba alterándole 
la nota.

Por lo que de inmediato la 
mesera pidió el apoyo de los uni-
formados y estando ya presen-
tes estos, lograron la interven-
ción de este sujeto para trasla-
darlo hacia la cárcel del pueblo, 
donde paso la noche encerrado 
dentro de una de las celdas, ya 
que será castigado conforme a 
ley.

Barda vieja se vino abajo ayer después del fuerte aguacero que se registro ayer dentro de este municipio. (GRANADOS)

¡Aguacero derrumbó una barda!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños 
materiales dejó 
el fuerte aguace-
ro que se registró 

ayer dentro de esta ciudad, 
sobre este inmueble ubicado 
sobre la calle Miguel Hidal-
go casi frente a la entrada a 
la colonia las Cruces, ya que 
se desprendió  parte de la 
barda frontal de dicho in-
mueble debido a la intensa 

de corriente de agua que se 
desato.

Fue justo cuando caía del 
cielo la fuerte tromba como 
sucedió este suceso, el cual 
solo dejo solo daños mate-
riales ya que no se encontra-
ba personas cerca del lugar 

donde se dieron los hechos.
A los cuales no se presen-

to ninguna autoridad corres-
pondiente para valorar los 
daños y realizar alguna revi-
sión minuciosa para deslin-
dar algunos otros daños que 
hubiera sufrió la propiedad.

¡Pasajero le dio 
tremendo susto al del 143!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Anonadado e inmó-
vil terminó el con-
ductor del taxi 143 
de Acayucan con 

placas de circulación 10-90-
XCY, después de que fuera 
víctima de un asalto que le 
propinó un supuesto pasa-
jero que le pidió una corrida 
de la colonia Centro hacia el 
barrio Villalta de esta ciu-
dad, el cual logro alcanzar 

un botín según dijo el agra-
viado de mil pesos y un ta-
ladro que  traía en el interior 
de la unidad, para después 
arribar policías navales para 
tomar conocimiento de los 
hechos.

Fue alrededor de las 16:00 

horas de ayer cuando el co-
leguita del taxi mencionado, 
tuvo que solicitar la presencia 
de los uniformados ya que 
había sido asaltado por un su-
jeto que lo abordo en la calle 
Guadalupe Victoria esquina 
Moctezuma para que lo tras-
ladará a la calle Vázquez Gó-
mez esquina callejón Lerdo 
de Tejada en el barrio Villalta.

Manifestando el afectado 
que fue sobre la calle Juan de 
la Luz Enríquez esquina Gu-
tiérrez Zamora, donde el suje-
to saco de entre sus ropas un 
pistola con la cual lo apunto 
para decirle que le diera todas 
sus pertenencias y lograr des-
cender el ladrón de la unidad 
con el botín entre sus manos 
en la esquina de Lerdo y Váz-
quez Gómez.

Llevándose con él las lla-
ves de la unidad para evitar 
que fuese perseguido por su 
víctima, el cual quedo vara-
do hasta que arribaron los 
uniformados y tras darles 
características del delincuen-
te el afectado, de inmediato 
comenzaron una intensa 
búsqueda de este mismo sin 
lograr resultados positivos.

Sujeto con pistola en mano asalta al chofer del taxi 143 de Acayucan ayer tras la intensa lluvia que se registro. 
(GRANADOS)

Las prisas y un grave descuido de parte del conductor de esta unidad provo-
có un ligero choque ayer sobre la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

A la clínica del IMSS fue llevada la conductora del vehículo que fue chocado 
por un Shadow ayer cerca del hotel Oasis. (GRANADOS)

¡Trancazo frente al Oasis!
Una mujer resultó con lesiones menores, acudió a la clínica por sus propios medios

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Daños materiales y una perso-
na lesionada fue el saldo que 
dejó un accidente automovi-
lístico ocurrido sobre la ca-

rretera Costera del Golfo, después de 
que el conductor del vehículo Chrysler 
tipo Shadow color vino con placas de 
circulación YGD-89-09 impactará li-
geramente a un vehículo Nissan  tipo 
March color negro con placas de circu-
lación TXZ-52-17 del estado de Puebla, 

el cual era conducido por una fémina 
de nombre Beatriz Hernández Hernan-
dez la cual resulto ligeramente lesiona-
da y fue llevada por sus propios medios 
a la clínica del IMSS de esta ciudad.

Los hechos sucedieron sobre dicha 
arteria y su entronque con la calle Juan 
de la Luz Enríquez, después de que el 
conductor del Shadow, el cual se identi-
ficó con el nombre de José Castro Cobos 
de 69 años de edad domiciliado en la 
comunidad de Tecuanapa pertenecien-
te a este municipio, al querer tomar di-
cha carretera lo hiciera son la precau-

ción correcta y provocara el accidente al 
impactar al vehículo compacto.

Para resultar con lesiones contusas la 
conductora del vehículo Nissan y de in-
mediato fue trasladada hacia la clínica 
ya nombrada, para que fuese atendida 
clínicamente, mientras que personal de 
la policía naval así como de transito to-
maban conocimiento de los hechos, pa-
ra después pasar a las oficinas de transi-
to y darle solución al problema para que 
no pasara a mayores, pues las unidades 
no presentaba severos daños.
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¡No traía papelito que le 
permitiera ofrecer sus carnitas!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la po-
licía municipal lo-
graron la captura de 
Paloma Hernández 

Gómez de 25 años de edad y 
con domicilio en la localidad 
de cruz del milagro pertene-
ciente al municipio de Sayu-
la, esto luego de que dicha 
persona se encontraba en el 
interior de una cantina ofre-
ciendo carnita sin contar con 
su boleta sanitaria.

Los hechos se registraron 
la madrugada de ayer cuan-
do elementos de la policía 
municipal realizaban un 
recorrido de vigilancia, y al 
entrar en conocida cantina 
ahí estaba la sexo servidora 

ya conquistando a un cliente, 
le pidieron la documentación 
adecuada y dijo que no traía 
nada, fue por tal motivo que 
lo tuvieron que detener y lle-
var a la cárcel preventiva en 
donde ahí quedó encerrada.

Fue detenida por andar ofreciendo 
su cuerpo sin traer su boleta sanita-
ria. (LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Dos carnales de este 
municipio de Sa-
yula andan de la 
greña, esto luego 

de que uno le quiere quitar 
su terreno al otro hermano.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el agraviado res-
ponde al nombre de Luis 
Mauricio Antonio con do-
micilio en la calle Morelos 
sin número de este munici-
pio de Sayula, dicha perso-
na mandó ha citar a su her-

mano de sangre de nombre 
Santos Mauricio Antonio 
este con el mismo domicilio 
del agraviado, luego de que 
Santos le dijo a su hermano 
Luis que el terreno ya era de 
él, que le hiciera como qui-
siera que ya que desde esa 
hora ya era el dueño, por lo 
que el agraviado quedó sor-
prendido ya que este cuenta 
con escrituras y planos de 
dicho terreno, debido a eso 
este decidió citar al abusa-
do de su hermano al MP  de 
Sayula en donde ahí arre-
glaran sus diferencia.

¡Hermanos popolucas se 
pelean un pedazo de tierra!

¡Golpean y dejan 
inconsciente a ebrio sujeto!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

La mañana de ayer se 
registró intensa mo-
vilización por parte 
de elementos de pro-

tección civil de este munici-
pio, esto luego de que sujetos 
habían agarrado brutalmente 
a golpes a un ebrio y lo deja-
ron tirado en el pavimento, 
pero gracias a PC Acayucan 
lograron rescatarlo y después 

trasladarlo la hospital Oluta 
– Acayucan para su atención 
médica.

Los hechos se registraron 
la mañana de ayer alrededor 
de las 9:00 AM, cuando el se-
ñor, según testigo que presen-
ciaron los hechos, estaba ingi-
riendo bebidas alcohólicas y 
posteriormente se le acerca-
ron dos sujetos y le agarraron 
ha golpes hasta dejarlo tirado 
e inconsciente.

Hasta el cierre de la edi-
ción se desconocen los gene-
rales de esta persona ya que 
este iba en estado inconscien-
te y sobre todo muy grave 
de salud, quien solo algunos 
rumores de los que lo vieron 
dijeron que es vecino de la co-
lonia Miguel Alemán de esta 
ciudad de Acayucan.

Presuntamente…

¡Privan de su libertad a dos 
alumnos de la Técnica 60!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El pasado jueves se co-
rrió el rumor de que 
sujetos fuertemente 
armados habían en-

trado a la escuela Secundaria 
Técnica Agropecuaria  nú-
mero 60, y que habían priva-
do de su libertad a dos meno-
res de edad de quienes hasta 

el momento se desconocen 
los generales de las víctimas.

Los hechos según ocurrie-
ron el día de ayer alrededor 
de las 10:30 am, cuando suje-
tos arribaron a bordo de ca-
mioneta a dicho plantel, en-
traron con lujo de violencia y 
se llevaron  a dos alumnos.

Dicho rumor y comenta-
rios se dieron por los mismo 
pequeños que presenciaron 
los hechos, que incluso la sa-

lida normal es a las 1:30 pm y 
ese día los dejaron salir a las 
11:00 AM debido a los hechos 
violentos que había ocurrido.

Elementos de la Secretaria 
Armada de México (SEMAR) 
implementaron un operati-
vo para tratar de dar con las 
víctimas plagiadas, pero todo 
fue en vano ya que no obtu-
vieron ni una pista.

En la Secundaria Técnica privaron 
de su libertad a dos alumnos, has-
ta el momento se desconocen sus 
generales. (LEOCADIO).

AGENCIAS
LOMA BONITA, OAXACA

justicia@liberal.com.mx 

Saldo de cuatro personas le-
sionadas, tres de ellas de gra-
vedad, dejó el choque de dos 
camionetas sobre la carretera 

federal 145, a la altura de la comunidad 
de Agua Clara.

El reporte se dio al rededor de las 
4 de la tarde por parte de la Policía 
Federal, división Caminos, y de per-
sonal de la Policía de Oaxaca, que in-
formaron sobre el cierre de ese tramo 

vial  por el encontronazo entre una ca-
mioneta Chevrolet y una Nissan, ésta 
última propiedad del ayuntamiento de 
Acayucan.

En base al relato oficial, se sabe que 
en el tramo mencionado, entre Loma 
Bonita y Azueta, las unidades men-
cionadas se dieron de frente al pare-
cer por culpa de la unidad Chevrolet, 
placas XT81387, de Veracruz, que era 
manejada por Santiago Rojas Pucheta.

La unidad mencionada golpeó la 
camioneta Nissan estaquillas, placas 
XXUE 82157, del ayuntamiento de Aca-
yucan, y que era guiada por Enrique 
Guzmán de la Cruz, oriundo del mis-

mo municipio, la cual quedó con los 
neumáticos hacia arriba por el fuerte 
impacto.

Del encontronazo salieron lesio-
nados el operador de la Nissan, pero 
con golpes menores, los que llevaron 
la peor parte fueron sus pasajeros, Jor-
ge Vargas Rodríguez, de 19 años; Jesús 
Guzmán Flores, de 18; José Flores Váz-
quez, de 18, y tuvieron que ser interna-
dos ante la gravedad de sus lesiones.

La camioneta del municipio re-
gresaba de Orizaba e iba con rumbo 
a Acayucan cargada de arbolitos, los 
cuales quedaron regados en la carpeta 
asfáltica.

Son cuatro los lesionados, tres tienen heridas de consideración 
y el conductor que tuvo golpes menores

¡Empleados del ayuntamiento 
de Acayucan sufren accidente!
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¡Revivió cuando ya 
iba en la carroza!

TIERRA BLANCA

Un hombre que ya 
había sido dado 
por muerto por 
médicos del Hospi-

tal General, revivió cuando 
personal del Ministerio Pú-
blico se aprestaba a llevarlo 
al Forense para la necropsia 
de rigor.

El extraño caso se presen-
tó en la persona de Epifano 
Carrera Estrada, de 45 años 
de edad, quien la noche del 
jueves llegó a su casa, en la 
congregación de Los Naran-
jos, muy tomado, cuenta su 
esposa.

La mujer dijo que el hom-
bre se quedó solo con sus la-
mentaciones y su pederá, y 
de pronto, dejó de escuchar-
lo, cuando ella reaccionó para 
buscarlo, su marido pendía 
de una cuerda atada al techo 
en la humilde vivienda. 

La esposa, como pudo, lo 
bajó y lo trasladó al hospital, 
en donde el médico de guar-
dia le dijo que no había más 
que hacer, pues había pasado 
a mejor vida. 

Cuando se le daba parte 
a la Agencia del Ministerio 
Público, que ya estaban en el 
sitio para pasarlo a una cami-
lla y treparlo a la carroza, el 
susodicho comenzó a respi-
rar y a dar señales de vida, 
llevandose un gran susto la 
mujer, que comenzó a rezar 
y a pedir a dios de los cielos 
que no fuera que su marido 
estuviera endemoniado.

Los médicos, al  contra-
rio, apenados por su hierro, 
le conectaron el oxigeno y le 
reanimaron, confirmando 
que estaba vivo.

El hombre sigue internado 
en el hospital a la espera de 
que se recupere, y su mujer, 
gustosa de que regresa.

¡Motociclista dejó medio 
cachete en el asfalto!.

VERACRUZ

Un motociclista re-
sultó lesionado al 
ser  impactado por 
una camioneta 

tripulada por tres  mujeres 
prepotentes que insultaron 
a los testigos, al herido y a 
reporteros que cubrían la no-
ta, para después huir a toda 
velocidad.

Los hechos se registra-
ron la tarde de ayer sobre la 
avenida Venustiano Carran-
za esquina con la calle Jo-
sé  Azueta de la colonia Flo-
res Magón.

Sobre la avenida circulaba 
un hombre a bordo de una 
motocicleta Italika, pero al 
llegar al cruce con Azueta 
fue impactado en un costado 
por una camioneta Chrysler 
Town&Country, con placas 
de Texas.

Dicha unidad era tripula-
da por tres mujeres, las cua-
les  tras darse el accidente 
descendieron de la camione-
ta y comenzaron a insultar 
tanto al herido como a los 
testigos, además de ame-
nazar  de muerte y agredir 
a golpes reporteros que cu-
brían la nota, pues dijeron ser 
muy influyentes.

Las mujeres al notar que 
no había alguna autoridad 
subieron a la camioneta y hu-
yeron a toda velocidad.

Mientras que el motoci-
clista fue atendido por para-
médicos de Samuc y llevado 
a un hospital para una mejor 
atención médica.

Elementos de la Policía 
Naval y un perito de Tránsi-
to del Estado  llegaron poco 
después para tomar conoci-
miento del accidente vial.

¡Extorsionan a 
vecino de Texistepec!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer se presentó en las 
oficinas de la Agencia 
segunda del Ministerio 
Público de esta ciudad de 

Acayucan, un vecino de la comuni-
dad de Loma Central perteneciente 

al municipio de Texistepec, para de-
nunciar a quien resulte responsable 
de los intentos de extorsión que ha 
sufrido en días pasados, por medio 
de llamadas telefónicas.

Fue alrededor del medio día de 
ayer, cuando el agraviado el cual 
se omitió en dar a conocer sus ge-
nerales, se presento ante dicha de-

pendencia publica para ejercer la 
denuncia formal en contra de quien 
resulte responsable.

Pues aseguró este individuo que 
desde el pasado lunes , comenzó a 
recibir  las llamadas telefónicas don-
de lo amenazaron y por lo cual pide 
a las autoridades correspondientes, 
que tomen cartas en el asusto.

¡Por segunda ocasión 
se derribó una casa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremendo susto tu-
vieron los habitan-
tes de la casa mar-
cada con el numero 

1202 de la calle Flores Magón 
en la colonia Morelos de esta 
ciudad, después de que se vi-
niera abajo una de las bardas 
de este inmueble así como 
una intensa inundación, de-
bido al fuerte aguacero que 
azotó dentro de este munici-
pio de Acayucan así como en 
algunos otros aledaños.

Fue alrededor de las 16:00 
horas de ayer cuando los ha-
bitantes de este inmueble, vi-
vieron momentos dramáticos 
ya que estando en su apogeo 
la intensa y fuerte lluvia, vie-
ron como poco a poco se des-
vanecía una de las bardas de 
su humilde casa.

Para después observar 
como el nivel del agua crecía 
lentamente en el interior de 
su vivienda, debido a que se 
desbordó una fuerte ola de 
agua proveniente de uno de 
los drenajes que se encuentra 
a las afueras este inmueble.

El cual según versiones de 
los afectados, ya es la segun-
da ocasión que les ocurre un 
acto de esta magnitud, pues 
el pasado día 10 de Agos-
to del año 2012 la tormenta 
�Ernesto� hizo que también 
se acumulara una fuerte can-
tidad de agua sobre dicho 
drenaje, para desprenderse y 
provocar la primera caída de 
dicha barda.

La cual volvió a ser le-
vantada por el propietario 
del inmueble, sin el apoyo 
de ninguna autoridad com-
petente, pues tanto CAEV 
así como Obras Negras solo 
prometieron que iba a solu-
cionar el problema juntos, lo 
cual es día que no han podi-
do solucionar.

Y por lo tanto ayer una 
vez más la barda ya nombra-
da volvió a venir abajo, des-
pués de la enorme cantidad 

de agua que se desbordo del 
drenaje ya nombrado, hizo 
que se viniera abajo la bar-
da para después inundarse 
el inmueble.

Provocando que los ha-
bitantes de este inmueble, 
mostraran un lógico enojo 
hacia las dependencias ya 

nombradas, las cuales pro-
meten juran y perjuran que 
están haciendo grandes co-
sas en favor del pueblo de 
Acayucan.

Las cuales no se han lo-
grado ver ya que este dre-
naje lleva más de 5 años 
ocasionado problemas en 

temporadas lluviosas y ja-
más han hecho algo por 
arreglarlo y por lo tanto se 
espera que próximos días 
habitantes de la citada colo-
nia visitaran a los represen-
tes de dichas corporaciones 
para buscar una solución a 
su problema.

Se cae barda de una casa de la colonia Morelos de esta ciudad debido 
a la fuerte lluvia que se registró ayer. (GRANADOS)
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10 BENEFICIOS DE LA AVENA

A continuación 10 beneficios de este rico cereal:

Diseño:
Oscar Omar Gomez Peña

Edición:
Viriana Cervantes Pacheco

La avena es uno de los cereales más comple-
tos y saludables; aporta energía, vitamina E, 
B6 y B5, además minerales como hierro, 
selenio, manganeso y cobre. ¿Quieres saber 
más?
 
En el siguiente video, Deyanira Cano te men-
ciona la forma ern cómo puedes aprovechar 
al máximo los beneficios de la avena para 
cuidar tu figura:

Contiene  aminoácidos  esencia-
les que ayudan a estimular el 
hígado para producir más leciti-
na, esta depura los compuestos 
pesados del organismo.

Aminoácidos

Contiene vitaminas del comple-
jo B, los cuales están involu-
crados en el desarrollo y man-
tención del  sistema nervioso 
central.

Complejo B

Es el cereal que con-
tiene más  proteínas, 
lo cual ayuda a la pro-
ducción y desarrollo 
de  tejido  nuevo en el 
organismo.

Proteínas

Posee  carbohidra-
tos de absorción len-
ta, lo que permite un 
efecto de saciedad 
más prolongado y un 
mayor control de los 
niveles de azúcar en 
la sangre.

Carbohidratos

Contiene  sustan-
cias  fotoquímicas  de 
origen vegetal que 
ayudan a prevenir el 
riesgo de cáncer.

Prevenir Cáncer

Es una buena fuente 
de grasas insatura-
das  omega  6, lo que 
ayuda a disminuir 
el colesterol malo.

Omega 6

 La fibra soluble de la avena be-
neficia a las personas con  dia-
betes, debido a que favorece 
la  digestión  del almidón esta-
bilizando los niveles de azúcar, 
sobre todo después de comer.

La fibra

Previene el  hipotiroidismo, ya 
que contiene yodo, mineral que 
hace funcionar de forma correc-
ta la tiroides.

Hipotiroidismo

Facilita el  tránsito intestinal  y 
evita el  estreñimiento. La  fi-
bra  insoluble reduce los  ácidos 
biliares  y disminuye su capaci-
dad tóxica.

Tránsito intestinal

Tiene los niveles necesarios de 
calcio para prevenir ladesmine-
ralización ósea.

Calcio
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Copa centnario…

Será estelar
La Federación Internacional de 

Futbol  incluyó este viernes 
oficialmente en su calenda-
rio de competencias, la Copa 

América Centenario, que se celebrará 
en Estados Unidos en junio de 2016, 
informó la propia FIFA y las confede-
raciones de Sudamérica (CONME-
BOL) y América del Norte, Central y 
Caribe (CONCACAF).

“Autorización a la CONMEBOL 
y la CONCACAF para organizar de 
manera excepcional la Copa Améri-
ca en 2016 en Estados Unidos, por 
el centenario de la Conmebol y de la 
Copa América, con la inclusión de las 
fechas del torneo en el calendario in-
ternacional de partidos”, señaló la FI-
FA en un comunicado, tras la aproba-

ción de su Comité Ejecutivo, reunido 
el viernes en Zurich, Suiza.

Desde la CONMEBOL y la CON-
CACAF también se anunció la noticia 
de esta oficialización del proyecto por 
parte de la FIFA.

“Teniendo en cuenta que la Copa 
América es el torneo más antiguo de 
futbol de la historia, es un honor para 
nosotros estar en el calendario inter-
nacional para conmemorar el cen-
tenario de este campeonato y de la 
fundación de la CONMEBOL”, desta-
có el presidente de la Confederación 
Sudamericana, Juan Ángel Napout.

Su homólogo de la CONCACAF, 
Jeffrey Webb, también celebró el visto 
bueno a esta Copa América estelar.

“Con la inclusión del torneo en el 

calendario ofiial de la FIFA, la Copa 
América Centenario 2016 se ha con-
vertido en el evento más importante 
para selecciones nacionales en las 
Américas después del reciente Mun-
dial en Brasil”, señaló Webb.

La próxima Copa América tendrá 
lugar en Chile en 2015 (11 junio-4 
julio), con el formato habitual, y la 
edición excepcional de 2016 tendrá 
como escenario Estados Unidos (3-
26 de junio).

En ella estarán los diez equipos de 
la CONMEBOL (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Pa-
raguay, Perú, Uruguay y Venezuela) 
como es habitual, además de seis 
conjuntos de la zona CONCACAF.

Tres de ellos están ya confir-
mados, Estados Unidos como anfi-
trión y Campeón de la Copa de Oro 
de 2013, México como seis veces 
Campeón de la Copa de Oro y Cos-
ta Rica como Campeón de la Copa 
Centroamericana.

Raúl Jiménez y el Atlético 
se toman la foto oficial
El delantero mexicano se retrató este viernes junto con el conjunto colcho-
nero, previo al duelo contra el Sevilla de este sábado

Raúl Jiménez, junto con el resto 
de los futbolistas y el cuerpo técnico 
del Atlético de Madrid se tomó la foto 
oficial de la temporada 2014-2015 este 
viernes.

Los colchoneros aprovecharon 
el momento de los retratos pa-
ra lucir nuevamente los trofeos 
que ganaron recientemente, el 

de la Liga 2013-2014 y el de la Superco-

Dueño de Tiburones Rojos 
fue golpeado en el DF
Reportan en Veracruz que Fidel Kuri fue agredido en un restaurante de la Ciu-
dad de México por investigar adeudos del club que dejaron administraciones 
anteriores

Fidel Kuri, dueño de Tiburones Rojos, 
habría sido golpeado este jueves en 
la Ciudad de México por investigar 
adeudos de su club dejados por admi-

nistraciones anteriores.
Según el Diario Notiver, el propietario 

del Veracruz fue agredido en un restaurante 
de Polanco llamado ‘La Buena Barra’, ubicado 
en la avenida Mazarik, por alrededor de diez 
miembros de la seguridad de Fidel Herrera Bo-
runda, hijo del ex gobernador de Veracruz, Fi-
del Herrera Beltrán.

Los hechos se suscitaron cuando ambos 
se encontraron en el restaurante yKuri reclamó 
investigar los adeudos que dejaron adminis-
traciones como la de Mohamed Morales a su 
equipo.

Según fuentes presenciales, Fidel He-
rrera respondió: “Ya deja de meterte en ese 
asunto, en los centroamericanos, en todo, no 

declares nada, pero sobre todo con los Tibu-
rones, no chin... más a Mohamed (Morales), 
tú más que nadie sabes que estoy con él, ya 
deja de chin..., no te van a pagar nada. Tú sólo 
la armas de pedo”.

El dueño de Tiburones sacó la peor parte 
de la pelea, al terminar con un ojo morado y 
varios golpes en el cuerpo.
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

Hoy sábado en punto 
de las 12:00 horas, 
será inaugurada 
oficialmente el 

inicio de la Liga de Béisbol 
infantil y juvenil “Chema 
Torres”, equipos como La 
Peña, Salineritos, San Juan 
Evangelista, La Arena, Tori-

tos de Hueyapan, Tobis Jr., Ji-
cameritos, Sota de Oro entre 
otros se darán cita en el Esta-
dio Emiliano Zapata para  la 
ceremonia inaugural.

El profesor Rodolfo Díaz 
parte  administrativa de la 
liga, manifestó que esta ce-
remonia estaba programada 
para la semana pasada, debi-
do a que se llevó a cabo la fi-
nal de ida del torneo de ftbol 

más 40 se decidido posponer 
hasta el día de hoy.

La mayoría los equipos ya 
jugaron su primer partido, el 
sábado pasado, pero el día de 
hoy será algo que quedara en 
el recuerdo de estos peque-
ños, será parte motivacional 
para los pequeños peloteros 
que estarán participando en 
esta temporada.

En el Estadio Emiliano Zapata…

Hoy la inauguración  de la liga Chema Torres

En la Soco Mx…

Huele a Liguilla
SÁBADO:

18:00 HRS. BAR ESCOCES VS LEALTAD
20:00 HRS. AGROVISA VS SANTA CRUZ

DOMINGO:
12:00 HRS. DEPORTIVO CHAVEZ VS ASERRADERO
14:00 HRS. LA ZARCO VS SERVICIO ELECTRICO
16:00 HRS. ZACATAL VS ESCUADRA AZUL
18:00 HRS. JUVENIL DE SOCONUSCO VS GASEROS

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

La liga municipal de 
fútbol de este lugar 
ya huele a liguilla, 
faltan pocas jorna-

das para que concluya la 
temporada regular y solo los 
ocho mejores equipo estarán 
avanzando a la siguiente 
etapa, esta tarde y mañana 
domingo habrá una cardia-
ca jornada, algunos equipos 

les urge sumar puntos para 
no quedar fuera es por eso 
que demostraran su mejor 
fútbol para poder salir con 
el triunfo.

Los partidos se jugaran 
de esta manera:

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Esta noche  en la cancha Cruz Azul  
ubicada en el barrio tercero se ju-
gará una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de salón que 

dirige Romualdo Baruch, duelos que cada 
jornada que pasa hacen que sean más com-
plicados, ningún equipo quiere perder por 
lo cual dejan todo en la cancha para poder 
salir con los tres puntos a favor.

Esta noche a las 20:00 horas el deporti-
vo Jiménez abre las acciones al enfrentar al 
poderoso   Barcelona equipo que llega de 
perder la semana pasada pero que hoy es-
tará mostrando su mejor fútbol para salir 

con el triunfo. 
A  las 20:30 horas, el aguerrido equipo de 

la  Real Sociedad o también conocido como 
Willy Farma viene con todo para demostrar 
que en este torneo está pensando en cosas 
grandes y en esta jornada sabatina se estará 
enfrentando al Deportivo Yiyos.

A las 21:00 horas el equipo  Finsol tendrá 
un fuerte compromiso al enfrentarse nada 
más y nada menos que a los actuales cam-
peones de Pollería Tadeo, a las 21:30 horas, 
Los Pumas medirán fuerzas al disputar 
los tres puntos contra el equipo del Barrio 
Segundo, por ultimo a las 22:00 horas La 
Bajadita cierra la jornada al enfrentar al de-
portivo More.

Atractiva jornada 
en la Cruz Azul

 � Deporti-
vo More ce-
rrara la jorna-
da sabatina, 
los pupilos 
de Romual-
do Baruch 
buscan con-
seguir un 
triunfo más. 

�  La Real So-
ciedad saldrá esta 
noche en busca 
de tres puntos 
más que les per-
mita   colocarse 
dentro de los me-
jores equipos del 
torneo de fútbol 
rápido de salón 
de la Cancha Cruz 
Azul.
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en el “Vicente Obregón”!¡PARTIDAZO
ACAYUCAN, VER.- 

Luego de sumar como visitan-

te a media semana ante la 

oncena de los Halcones Ma-

rinos de Veracruz, el equipo 

del Atlético Acayucan regresa a 

casa, ante sus aficionados para en-

frentar al equipo Mezcalapa FC que 

oficialmente juega como Atlético 

Chiapas ante la rama de la Tercera 

División Profesional.

El duelo programado para las 

6 de la tarde en la Unidad Depor-

tiva “Vicente Obregón” presagia 

bastantes emociones ya que el ri-

val en turno para los acayuqueños, 

viene con la condición de líder de 

la competencia en la cual hasta el 

momento ha concretado en 8 oca-

siones en la cabaña enemiga sin 

recibir anotación, por lo  que el 

equipo que comanda Mario Elvira 

deberá salir concentrado al terreno 

de juego para poder afrontar este 

difícil compromiso y no solo eso, 

salir victoriosos.

Acayucan ha mostrado buenas 

hechuras en los dos compromisos 

que ha sostenido, si bien es cierto 

que apenas a media semana iguala-

ron ante los Halcones Marinos, en 

su debut dieron muestra de mucho 

poderío al ataque acabando por go-

lear y desquiciar al conjunto de Te-

zonapa, ahora ante Mezcalapa será 

una prueba difícil pero que mar-

cará la pauta para ver cómo está el 

equipo ante una oncena que apenas 

la campaña anterior logró meterse 

a la liguilla.
Cabe señalar que hasta el mo-

mento el club acayuqueño ha de-

butado a 10 jugadores en el futbol 

profesional y a pesar de eso, los 

jóvenes no se han asustado y han 

sumado unidades, en caso de ganar 

este sábado el Atlético estaría supe-

rando en punto a Mezcalapa y con 

una combinación de resultados, 

podría inclusive asumir el liderato 

general.
Hasta el momento no hay dudas 

de jugadores que puedan estar pa-

ra este partido , ya que el defensor 

Carlos Cruz camisa 20 y el 10 Bra-

yan Zúñiga presentaban molestias 

después del juego ante Halcones 

Marinos sin embargo están listos 

para encarar a los chiapanecos en 

un partido que desde ahora, ya se 

antoja.

El Atlético Aca-
yucan recibe al 

Atlético Chiapas 
en la fecha 3 de la 

Tercera División 
Profesional bus-

cando su segunda 
victoria del torneo

El delantero mexicano se retrató este viernes junto con el conjunto col-
chonero, previo al duelo contra el Sevilla de este sábado

RAÚL JIMÉNEZ                 y el Atlético se toman la foto oficia
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