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� Rastro frigorífi co: empieza la decadencia.

Gestiona Marco Antonio Martínez Amador 
MÁS EMPLEOS TEMPORALES

Gobierno del Estado construye 
de forma permanente agenda 
de impacto social con PEMEX: 

ERICK LAGOS

Juegan con
la salud

Recortan atención médica, me-
dicinas y cirugías en el hospital 
regional porque todo se va para 

los Centroamericanos chafa

Virgilio REYES LÓPEZ
Con la excusa de que el gobier-

no estatal canceló todo suministro 
al hospital Miguel Alemán, así co-
mo a otros centros hospitalarios; 
no se realizarán cirugías progra-
madas, ante el recorte que se hizo, 
pero más aún por la carencia del 
material mínimo.

No es la primera vez que su-
cede esto, sin embargo ahora la 
excusa es que el recorte se debe 
a que la mayor parte de recursos 
fueron para atender las necesi-
dades que se tiene por los Juegos 
Centroamericanos.
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Intentan 
secuestrar 

a alumnos de San Juan
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Terror en escuelas, amenazan a 
directores con llevarse a algunos 

estudiantes
ACAYUCAN.- 

Un padre de familia de la cabe-
cera municipal de San Juan Evan-
gelista, denunció ayer públicamen-
te, el intento de secuestro del que 
fue objeto su hijo en las afueras de 
la Escuela Secundaria Técnica nú-
mero 89.
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LA 
FOTO ¡La comunidad Itsmeña

 anuncia la calenda!++  Pág. 05Pág. 05

La disciplina en el deporte 

es el secreto del éxito: 

JOSHUA ÁBREGO
Luego de una visita por la ciu-

dad de Acayucan, Joshua Ábrego 
futbolista de primera división y 
originario de San Juan Evangelis-

ta comentó a Diario de Acayucan 
que la lucha constante y la disci-
plina en el deporte es el secreto 
para alcanzar el éxito. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

2003 - 2004

 jugó con 

Delfi nes de 

Coatzacoalcos

2006 - 2007 

jugó con Guerreros 

de Tabasco

2007 - 2013 

jugó con Club de 

Tijuana 

Xoloitzcuintles

2013 a la fecha, 

juega con los

 Dorados de Sinaloa
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TABLA DE RESULTADOS
OBREGÓN 2 -  MEXICALI 3
 JALISCO 8 -  HERMOSILLO 5
MAZATLAN 2 -  NAVOJOA 3     
 MOCHIS 0 -  CULIACAN 1

DOSDOSDOS

5

Frigorífico en 
decadencia

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

El cierre de empresas y fuentes de trabajo, 
es una realidad que está afectado a Acayu-
can y la región; al cierre de un OXXO en la 
carretera Transístmica rumbo a Sayula, de 
la empresa materialista Matusa, sucursal de 
la calle Miguel Alemán, se suma la inactivi-
dad en una de las factorías más importantes 
de Acayucan: el rastro frigorífico “Miguel 
Alemán”.

Es está pegando duro los rastros 
clandestinos, Pocos son los que allí 
sacrifican de diez mil al mes, ahora 
Nomás le dan chicharrón a una

++  Pág. 03Pág. 03
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Apoyando al talento de la Región...

I
A unas horas del cierre del 

IV año, el gobernador dice lo 
siguiente: �Nos ha tocado go-
bernar en medio de condiciones 
adversas. Una economía en re-
cesión donde los gobiernos nos 
vemos obligados a solicitar em-
préstitos para atender necesida-
des y obligaciones que la admi-
nistración pública tiene�. 

Javier Duarte convalida la 
versión de que un nuevo crédi-
to del gobierno de Veracruz será 
solicitado a la LXIII Legislatura.

Quizá será de unos diez mil 
millones de pesos como se afir-
ma en Radio Pasillo.

Y, bueno, de ser así, amaci-
zará a Veracruz en el tercero, 
cuarto lugar nacional de deuda 
pública, pues ahora tiene unos 
39 mil millones de pesos.

Pero, además, y según la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público, tal cantidad en ningún 
momento expone a SEFIPLAN a 
un descarrilamiento y, por tan-
to, pueden seguir endrogándose 
con cantidades superiores.

Y más ahora cuando el año 
entrante se efectuará la elección 

de los 21 diputados federales 
que integrarán el primer Con-
greso Federal con Enrique Pe-
ña Nieto; por tanto Veracruz 
está obligado a ganar.

Y para ganar se necesita 
dinero, aunque sea prestado, 
pues el gobernador siguiente 
estará obligado a cubrir.

Por eso, según las versio-
nes, después de los Juegos 
Centroamericanos y la Cum-
bre Iberoamericana, quizá 
antes de navidad, y/o cuando 
haya prisa y urgencia de los 
50 diputados locales por ir-
se de vacaciones, la solicitud 
crediticia llegará al Congreso 
para ser aprobada fast track y 
pa´lante.

El gobierno jarocho recibi-
ría el 2015 con dinero en las 
arcas, otorgado, según pare-
ce, por BANOBRAS, el banco 
oficial, y BANORTE, el banco 

consentido. 

II
Según la Secretaría de Ha-

cienda, en el duartismo han 
solicitado 21 créditos con un 
aproximado de 43 mil millo-
nes de pesos.

Y como todavía están con 
liquidez, entonces, ni hablar, 
�para atender necesidades y 
obligaciones�, un empréstito 
más.

Incluso, semanas anterio-
res ya estaba listo; pero algún 
percance se atravesó y dieron 
marcha atrás.

Ahora, y más con los me-
jores Centroamericanos de la 
historia y varios presidentes 
del continente en Veracruz, la 
posibilidad política, económi-
ca y financiera está dada.

III

Obvio, los profetas del de-
sastre levantarán la voz en 
contra del crédito; pero con 
una buena planchada basa-
dos en el principio marxista/
leninista que �en política 
lo que se compra con billete  
sale barato�, las cosas serán 
efectivas.

Y más porque (si como pa-
rece la solicitud) será inter-
puesta en los días navideños, 
nada más estimulante que los 
diputados locales sean recono-
cidos por su trabajo a la patria 
chica y reciban un extra para 
llegar a casa como unos Santa 
Claus en tiempo de bonanza.

IV
Nunca Miguel Alemán Ve-

lasco rindió cuentas del des-
tino de los 3,500 millones de 
pesos de crédito solicitados al 
cuarto para las doce del fin de 

sexenio.
Tampoco Fidel Herrera infor-

mó de los diez mil millones de 
pesos que le otorgaron al cuarto 
para las doce.

Javier Duarte ha logrado 21 
créditos, más el que está puer-
ta, y de igual manera nada de 
transparencia, nada de rendi-
ción de cuentas.

Y es que muchísimo ganaría 
el gobernante si informara al 
contribuyente, al ciudadano, a 
la población electoral, el destino 
de los créditos millonarios que 
van solicitando en el transcurso 
de su sexenio.

Pero ni hablar, como los po-
líticos creen que el ciudadano 
votó en las urnas como un che-
que en blanco para que hicieran 
y deshicieran a su antojo y libre 
albedrío, por eso mismo actúan 
con tanta impunidad.

Y es que desde hace cuatro 
años cada ciudadano tiene un 
monto espectacular de la deuda 
pública, pues el informe oficial 
de SEFIPLAN fue a destiempo, 
demasiados meses y años en el 
silencio y, por tanto, cuando ha-
blaron ya nadie les creyó  

Escenarios
Luis Velázquez

Confirma Duarte nuevo crédito
Sería de $10 mil millones 

Objetivo: ganar curules federales 

Gestiona Marco Antonio Martínez 
Amador más empleos temporales

Gracias a las gestio-
nes realizadas por 
el alcalde Marco 
Antonio Martínez 

Amador, Acayucan ha veni-
do haciéndole frente al des-
empleo pues nuevamente se 
aplica en el municipio el Pro-

grama de Empleo Temporal 
(PET), el cual beneficiará a 
72 familias quienes realiza-
rán acciones de limpieza en 
calles así como en el Puente 
Ateopan y la cancha deporti-
va ubicada en la colonia Ma-
linche esto con una inversión 

de más de 275 mil pesos.
Recurso aprobado en 

coordinación con la Cona-
gua a cargo del Director Iván 
Hillman Chapoy quien a su 
vez reconoció la labor del 
Presidente Municipal de Aca-
yucan Marco Antonio Martí-

nez Amador.
Por su parte las familias 

beneficiadas agradecieron 
este importante apoyo que 
contribuirá de manera positi-
va en su economía, la cual no 
solo en el municipio es caren-
te sino en todo el país debido 
al desempleo, también ase-
guraron que con estas tareas 
se contribuirá a dar un mejor 
aspecto al centro y colonias 
de Acayucan, limpiando la 

maleza y cacharros que dan 
vida al mosquito del dengue.

Con estas gestiones el mu-
nícipe puntualizó que nueva-
mente se deja en claro que las 
gestiones sí dan fruto y que 
su gobierno seguirá reali-
zando acciones para hacer de 
Acayucan un municipio de 
resultados y oportunidades 
para todos sus habitantes.
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Amenazan 
a escuelas

Aprietan» a directores; 
vuelve otra vez el terror 
porque dicen que harán 
daño a los estudiantes

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.- 

Directores de escue-
las de nivel prima-
ria, están siendo 
amenazados  por 

sujetos que se hacen pasar 
como integrantes de grupos 
delictivos, aterrorizando con 
hacer daño a los menores en 
caso de que no accedan a sus 
exigencias.

Por lo anterior, la dirigen-
cia estatal de la Sección 32 del 
SNTE, envió un documento 
advirtiendo de ello a todos 
los directores de las escuelas.

 El documento señala que 
a los directores los intentan 
extorsionar; les dicen que 
son de grupos delincuencia-
les y que podrían atacar los 
plantes.

 Aparte de estos actos de 
terrorismo,  la Sección 32 del 
SNTE advierte que sujetos 
que se hacen pasar como 
miembros de ese organismo 
sindical, andan ofreciendo 
plazas magisteriales y crédi-
tos, pero que todo es falso.

� Advierten a profesores sobre amenazas.

Estas acciones recrude-
cen el clima de terror que se 
vivió hace algunos meses, 
cuando varias escuelas de la 
ciudad eran prácticamente 

custodiadas por la Marina 
ante la amenaza de ser ata-
cadas por la delincuencia.

El oficio donde la SNTE 
advierte a sus profesores, 

corría ayer como reguero 
de pólvora y ya causaba 
alarma tanto en el gremio 
magisterial como entre los 
padres.

ACAYUCAN.- 

Un padre de 
familia de 
la cabecera 
municipal de 

San Juan Evangelista, 
denunció ayer pública-
mente, el intento de se-
cuestro del que fue obje-
to su hijo en las afueras 
de la Escuela Secunda-
ria Técnica número 89.

Abel Jarquín García, 
el asustado padre de 
familia, señaló vía te-
lefónica que los hechos 
ocurrieron al filo de las 
2:30 de la tarde del día 
martes. A su hijo de 15 
años lo intentaron subir 
a un coche Jetta blanco, 
pero el secuestro fue 
impedido por los com-

pañeros del estudiante 
y por profesores.

Dijo el denunciante 
que los hechos ya los dio 
a conocer a la AVI y que 
se abocarían a la inves-
tigación, pero que los 
agentes le indicaron que 
podría tratarse de un in-
tento de sustracción del 
menor por cuestiones fa-
miliares, pero Abel Jar-
quín asegura que no tie-
ne problemas con su es-
posa que vive en la ciu-
dad de Coatzacoalcos.

El padre del menor 
asegura que se trató de 
un intento de secuestro, 
por lo que pide a las au-
toridades que el caso se 
investigue.

INTENTAN 
SECUESTRAR

 a estudiante en San Juan
Se lo llevaban en un Jetta blanco; lo
 impidieron alumnos y profesores

VOZ DE LA 
GENTE

En Texistepec.....

Regidora sólo va a 
su oficina a comer
La inútil ni un foquito ha gestionado para su comunidad.

 ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.- 

En esta cabecera mu-
nicipal todo es apa-
tía: ni el presidente 
municipal ni los 

demás ediles se presentan 
al palacio para atender a los 
ciudadanos; cuando lo ha-
cen, es para escuchar música 
o para utilizar las oficinas co-
mo comedores, como lo hace 
la regidora  Rosalía Sánchez 
Dorantes.

 La oficina de la regidora, 
que normalmente se ausenta, 
parece un kiosko: su secre-
taría se la pasa escuchando 
música tropical y en el escri-
torio de la regidora en lugar 

de propuestas de trabajo hay 
bolsas con naranjas.

La regidora Rosalía Sán-
chez es vecinas de la comu-
nidad Hipólito Landero, en 
donde sus vecinos se quejan 
de que no ha atendido peti-
ciones para instalación de 
lámparas ni para espacios 
deportivos.

La edil se ausenta de sus 
oficinas porque «anda en 
campaña», sólo que nadie 
sabe por qué partido, porque 
ha sido «militante» del PAN, 
del PRI y del PRD; se dice 
«representante» del sena-
dor  y aspirante a candidato 
a gobernador Héctor Yunes 
Landa.

� Solitaria la ofi cina de la Regidora. Sólo va a comer naranjas.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

El cierre de empresas y fuentes 
de trabajo, es una realidad que 
está afectado a Acayucan y la 
región; al cierre de un OXXO 

en la carretera Transístmica rumbo a 
Sayula, de la empresa materialista Ma-
tusa, sucursal de la calle Miguel Ale-
mán, se suma la inactividad en una de 
las factorías más importantes de Aca-
yucan: el rastro frigorífico «Miguel 
Alemán».

 Fuentes internas del rastro, dieron 
a conocer que a los empleados les han 
quedado a deber sus últimos sueldos; a 
otros los han despedido.

De acuerdo a informes, anterior-
mente se sacrificaban hasta 10 mil ca-
bezas de ganado al mes; ahora sacrifi-
can a veces una o dos al día.

Las instalaciones del rastro frigo-
rífico que fue de gran importancia en 
la región, se ven solitarias, sólo «visi-
tadas» por cientos de aves de rapiña, o 
sea zopilotes.

 La decadencia del rastro que es pro-

piedad de la Unión Ganadera Regional 
del Sur de Veracruz, se empezó a dar 
desde que no ha logrado recuperar el 
registro TIF (Tipo Inspección Federal).

 TODOS CIERRAN...
En Acayucan, aunque no hay esta-

dísticas oficiales, hay cierre masivo de 
negocios: han cerrado salas de belleza, 
negocios de venta de vinos y licores, 
tiendas materialistas como Matusa en 
una de sus sucursales, tiendas de ropa 
y restaurantes.

Ya casi nadie va a sacrificar sus animales; sólo se ven zopilotes

«Truena» el frigorífico
� Rastro frigorífi co: empieza la decadencia.
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REQUISITOS
•Edad: 22 a 45 años
•Escolaridad: Secundaria terminada
•Disponibilidad de tiempo
GUSTO POR:
•Ventas
•Cambaceo
•Recuperación de cartera

COMPETENCIAS
•Actitud de Servicio
•Apego a normas 
•Honestidad
•Negociación

OFRECEMOS
•Atractivo sueldo 
•Prestaciones de ley
•Prestaciones superiores 
•Capacitación
•Desarrollo profesional

ACTIVIDADES:
•Planeación de actividades de promoción, 
análisis de crédito, dispersión, recuperación 
y renovación.
•Promocionar los productos de crédito que 
maneja la institución en campo.
•Recabar y validar la información de los 
solicitantes.
•Dispersión de los créditos autorizados.
•Recuperación de cartera.
•Renovación de Créditos.

INTERESADOS QUE CUBRAN REQUISITOS 
FAVOR DE LLEVAR SU CV A CALLE CORREGIDO-

RA ESQ. DE LA ROSA #402 COL. VILLA ALTA, 
ACAYUCAN.

CORREO: mperez@Progresemos.net

¡ATENCIÓN!
FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS

S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.
SOLICITA PROMOTOR DE CRÉDITO

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En conferencia de 
prensa integrantes 
del Movimiento 
Magisterial Popu-

lar Veracruzano (MMPV), 
se volvieron a desligar de 
quienes realizan el boteo o 
han realizado de abril a la 
fecha acciones de liberación 
de plumas y solicitud de 
cooperaciones, algunas vo-

luntarias y otras fijas.
Los integrantes de este 

movimiento que forman 
parte del bloque Acayucan, 
mencionaron que oficial-
mente ellos al inicio de las 
manifestaciones (finales 
del 2013) solo realizaron un 
boteo y de ahí se desligaron 
de las acciones que hicieron 
quienes en su momento per-
tenecieron al MMPV y sobre 
los cuales hubo denuncias 

federales.
“Salió una 

nota que un 
servidor es 
quien coordi-
na y dirige los 
boteos de Aca-
yucan-Sayula, 
en ese sentido 
quiero aclarar 
2 cuestiones, 
primero que 
nosotros des-
de un prin-
cipio como 

coordinación 
regional del 

movimiento, 
nunca he-
mos estado 
de acuerdo 
con lo boteos,  
y en forma 
muy parti-
cular desde 
sus inicio no 

compagina-
ré de quitarle 

ningún cinco a nadie para 
ningún fin. Cuando nos di-
mos cuenta que los boteos 
fueron para fines particu-
lares, oportunamente los 
llamamos a ustedes en don-
de dimos una aclaración, 
en donde nos deslindamos 
nosotros de esto, la coordi-
nación no era la que estaba 
coordinando , ni la que ha-
bía tomado el acuerdo para 
botera, es una decisión muy 
particular, aclaramos, nos 
deslindamos de aquel en-
tonces, siguieron los goteos, 
nosotros no estuvimos, ni 
estaremos, ni estamos”, 
mencionó el profesor Cele-
rino Bautista Luis.

Los integrantes del movi-
miento reconocieron de que 
existen maestros o integran-
tes del movimiento, que en 
su momento desviaron la 
lucha magisterial e impul-
saron sus fines personales.

“Yo entiendo que la no-
ta que sale es una cuestión 
política, mediática de que-
rer desacreditar la imagen 
de un servidor, la mayoría 
sabe quiénes somos y qué es 
lo que estamos haciendo. Un 
movimiento puro, auténtico 
que sale del corazón del ma-
gisterio porque se vulneró 
los derechoS por llamada 
Reforma Educativa, por 
eso salimos de Veracruz y 
nos unimos al movimiento 

nacional”, explicó Bautista 
Luis, quien estuvo acompa-
ñado por compañeros en-
tre ellos la profesora Jovita 
Martínez Ortega.

Y agrega: “No somos 
nosotros, nosotros nos des-
lindamos, no he aceptado 
ningún cinco de nadie, llevó 
35 años en los movimiento 
sociales, en todos los movi-
mientos sociales los hemos 
sufragado con cooperación 
de nosotros, nunca hemos 
tenido. Voy más allá tene-
mos una formación políti-
ca, de lucha, que incluye la 
honestidad en donde jamás 
hemos traicionado ningún 
movimiento, mucho menos 
para nosotros, los campe-
sinos, los trabajadores son 
sagrados en la lucha que 
se emprende, que se sigue, 
para defender los derechos 
colectivos, no se negocia, 
no se entrega nunca, nunca 
se condicionaban las mo-
vilizaciones…Hay princi-
pios, hay formación política 
ideológica, esa formación 
no nos permite desviar-
nos tantito y menos en el 
aspecto económico hemos 
andado con nuestros recur-
sos, sufragamos, de boteo 
nada, está claro de quienes 
se enamoraron del dinero si-
guen boteando, hoy siguen 
los boteos, pero no somos 
nosotros”.

� Integrantes del MMPV se volvieron a deslindar del boteo en la pista.

Se deslinda el MMPV
del boteo en la autopista

 � Se unieron organizaciones del sur a favor de Ayotzinapa.

Solidaridad 
con Ayotzinapa

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por la movilización 
que existe en apo-
yo a los desapare-
cidos de Ayotzina-

pa, diversas organizaciones 
sociales se reagruparán y 
anunciaron una megamovi-
lización para el próximo 15 
de noviembre.

Los maestros serán parte 
fundamental de este movi-
miento y es la zona sur de 
Veracruz en donde mayor-
mente se concentrarán para 
participar en el movimiento  
nacional.

“Tocante a la masacre, está 
claro que son los mismos que 
masacraron a los estudiantes 
del 68, los responsables los 
movimientos del año 70, los 
mismos que masacraron a 
indígenas en Aguas Blancas, 
Atenco, Tlatala y ahora los 
normalistas de Ayotzinapa, 
son los mismos que atentan 
el poder en la actualidad, ahí 
está el presidente, exgober-
nador, expresidente munici-

pal, quiénes dieron la orden, 
afortunadamente muchos se 
han sumado, y el 15 de este 
mes estaremos haciendo la 
megamovilización rumbo al 
derrocamiento de la repúbli-
ca, del régimen represor, que 
para satisfacer sus intereses, 
no le importa matar gente, 
no le importa”, dijo uno de 
los voceros.

Mencionaron que habrá 
una reunión en el estado de 
Guerrero en donde se inicia-
rá el movimiento para buscar 
la renuncia de gobernantes.

“Tendremos la Asam-
blea Nacional Popular en 
Ayotizinapa… Sus acciones 
no tienen limite, a costa de 
empobrecimiento, realizan 
políticas a favor de ellos, no 
del pueblo, el régimen es ca-
duco; necesitamos un nuevo 
régimen donde se tome en 
cuenta al campesino, obrero 
popular, que tome en cuenta 
los cabildos populares, que 
tomen en cuenta a la socie-
dad”, concluyó.

Llevan pláticasde 
PREVENCIÓN 

DE DELITOS
Virgilio REYES LÓPEZ
A través del personal Secretaría de Seguri-
dad Pública, se  brindó a alumnos pláticas 
de Prevención del Delito que se impartie-
ron, esto  en 5 escuelas de la región, enfo-
cadas en temas como Policía Amigo, Delito 
Cibernético y Prevención de llamadas de 
extorsión.
Elementos del área de Prevención del Deli-
to acudieron a las escuelas Primaria Rafael 
R. Gutiérrez, escuela secundaria General 
de Oluta, escuela Primaria Benito Juárez 
de Soconusco, COBAEV de Sayula de Ale-
mán y escuela Primaria Niños Héroes de la 
Congregación Hidalgo.
Estos  talleres fueron dirigidos también 
a las profesores de cada uno de los plan-
teles, en total, se atendieron a más de mil 
alumnos y treinta y cinco maestros quienes 
también tuvieron la oportunidad de de con-
vivir con los uniformados, pero sobre todo 
conocer algunos tips preventivos y de se-
guridad. Este tipo de talleres seguirán ade-
lante en otros planteles tanto de Acayucan 
y de municipios circunvecinos.
Hubo dinámicas con los alumnos y fue en 
las escuelas primarias en donde los pe-
queños interactuaron mayormente con el 
personal de la Policía Estatal que acudió en 
apoyo, para que se brindaran los talleres.
La delegación de Acayucan, atiende tam-
bién a municipios de la zona serrana a don-
de serán llevados este tipo de pláticas, para 
que los alumnos puedan así conocer más de 
las funciones de esta dependencia.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la excusa de que el 
gobierno estatal canceló 
todo suministro al hos-
pital Miguel Alemán, así 

como a otros centros hospitalarios; 
no se realizarán cirugías progra-
madas, ante el recorte que se hizo, 
pero más aún por la carencia del 
material mínimo.

No es la primera vez que su-
cede esto, sin embargo ahora la 
excusa es que el recorte se debe 
a que la mayor parte de recursos 
fueron para atender las necesi-
dades que se tiene por los Juegos 
Centroamericanos.

Desde hace una semana en el 
hospital, se cancelaron algunas de 

las cirugías programadas, asimis-
mo también se cancelaron los tras-
lados hacía otros hospitales.

Se está privilegiando la aten-
ción a mujeres embarazadas, sin 
embargo a pacientes con otros pa-
decimientos les han recomendado 
a sus familiares a que acudan de 
manera particular con médicos ya 
sí reciban la atención necesaria.

Lo peor es que en el área de 
urgencias también se tienen limi-
tados los servicios, al carecer de 
material sencillo como son gasas 
simples y demás insumos.

No hay fecha para que se regule 
la situación que están padeciendo 
pacientes que acuden al hospital 
Miguel Alemán, lo cual desespera 
a familiares de enfermos.

Recortaron todo tipo de cirugías, no hay material ni para lo mínimo; 
los médicos aseguran que no hay recursos derivado de los Juegos 

Centroamericanos

Cancelan servicios en hospital regional
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AVISO
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Con la finalidad de garantizar el derecho a la información y de la participación ciudadana y en  
cumplimiento al Artículo 13 del Reglamento en materia Evaluación de Impacto Ambiental de 
La Ley  Número 62 Estatal de Protección Ambiental, el C. Eladio Bautista Gorostieta, informa 
acerca de la siguiente obra, que se pretendeRealizar en el Estado de Veracruz y cuya manifes-
taciónse encuentra en procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad 
ambiental estatal:
Nombre del proyecto: SUPER SERVICIO COSAMALOAPAN S.A. DE C.V.
Fecha de inicio del trámite: Noviembre 2014
Duración del proyecto: Seis meses
Ubicación:  Prolongación  Porfirio Díaz, colonia Morelos Núm. 1024 Acayucan, Veracruz.
Superficie en metros cuadrados: 1,835.20 m2
Descripción del proyecto: El proyecto estará considerado como infraestructura de Servicios y 
consiste en una Estación de Servicio tipo Urbana para la venta al público de Pemex Premium, 
Magna y Diesel, así como aceites lubricantes.
Referencia de flora y fauna que conforman el sitio: 
Flora:Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva alta perennifolia con es-
pecies de palmares, manglares y pastizales.
Fauna:Dentro de la fauna existente está compuesta por mamíferos silvestres, conejos, arma-
dillos, mapaches, tejones, tepescuincles, aves como patos, grullas, gansos, gavilanes, pichos 
y zopilotes; réptiles venenosos.
Impactos ambientales positivos y negativos previstos:
Instalación de tanques de almacenamiento de doble pared: 5
Instalación de conductos y tuberías para despacho de combustible: 5
Instalación de maquinaria de bombeo de combustible: 5
Instalación eléctrica: 5
Instalación de bombas y líneas de venteo: 23
Imagen y acabados: 12
Pintura: 13
Llenado de combustible a tanques de almacenamiento: 8
Flujo vehicular interno: 8
Carga de combustible a vehículos automotores: 18
Generación de residuos sólidos urbanos: 1
Generación de residuos de manejo especial: 7
Limpieza general de la estación de servicios: 11
Medidas preventivas, correctivas y de compensación: En este caso, serán afectadas algunas 
especies pequeñas, ubicadas en la antigua obra. No obstante, el proyecto incluye la dotación 
de áreas verdes, mismas que actuarán como una actividad de compensación. Al respecto, la 
construcción de la estación de servicio, no implica una actividad altamente riesgosa que in-
volucre materiales peligrosos. Aunque se prevé que no haya almacenamiento de combustible 
para el consumo de la maquinaria en el área del proyecto, en caso de que así se requiera se 
deberá tener contemplado este programa con las características señaladas en el cronograma 
respectivo. Para la etapa operativa, se seguirán todas las precauciones previstas por Protec-
ción Civil y PEMEX en el “Manual de Operación, Mantenimiento, Seguridad y Protección al 
Ambiente” de la Franquicia PEMEX, para el caso de fuego o explosión
Programa de reforestación propuesto: En este punto, como ya se ha mencionado anterior-
mente, la empresa está dispuesta a reforestar, con la finalidad de no romper el equilibrio o 
mejorar las condiciones ambientales en la ciudad. Así como conservar las áreas verdes de la 
estación de servicio, siempre en buen estado, donde se contemplan áreas verdes con un total 
de 126.55 m2, donde corresponde a un 7.11% del total de la superficie destinada a la preten-
dida estación de servicio gasolinera de 1835.20m2.
Promovente: “SUPER SERVICIO COSAMALOAPAN, S.A. de C.V.”
Técnicos: 
Q.F.B. Raúl Guerrero Godínez
Numero de cedula: 482509
 I.Q. Susana Itzel Pérez Rodríguez
Numero de Cedula: 6492343
I.Q. Gloria Ana Gabriel Oropeza Miranda
Numero de Cedula: 7580745
La Manifestación de Impacto Ambiental se encuentra a disposición del público interesado, en 
Las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente, cita en Francisco I. Madero número 3, Zona 
Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver., (Tel. 228-8181111) en la página electrónica: 
http://www.sedemaver.gob.mx 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de una visita por la 
ciudad de Acayucan, Jos-
hua Ábrego futbolista de 
primera división y originario 

de San Juan Evangelista comentó 
a Diario de Acayucan que la lucha 
constante y la disciplina en el de-
porte es el secreto para alcanzar 
el éxito. 

Ábrego hizo la invitación a los 
jóvenes talentos del Atlético Aca-
yucan de la tercera división a que 
le saquen provecho a los entrena-
mientos peor sobre todo que no 
dejen en el olvido el tiempo y sus 
objetivos. 

Comentó que dentro de esta ca-
rrera profesional, el futbolista debe 
ser disciplinado al grado de tener 
que sacrificar muchas cosas entre 
ellas a la familia. 

“No es fácil el estar dentro y 
poder mantenerse pero uno debe 
ser constante y sobre todo tener 
las cosas en claro, debemos tra-
zar nuestros propios objetivos y 
saber realmente lo que queremos, 
si cuesta mucho porque siempre 
se tienen que sacrificar cosas, lo 
bueno cuesta y en esta disciplina 
como jugador profesional me ha 
tocado sacrificar fiestas, amigos, 
familia y muchas de las cosas que 
uno puede gozar libremente, aun-
que queda claro que al final esto se 
complementa con una buena salud 
y cuidarse en las comidas”

Luego de sus once años de tra-
yectoria dentro del ámbito futbolís-
tico indicó que las decisiones son 
un arma con las que toda persona 
debe saber lidiar. 

“Las decisiones son importan-
tes en la vida de un futbolista, debes 
saber y aprender a vivir con ellas, 
ya que una persona puede opinar 
estando fuera aunque desgracia-
damente somos pocos o muchos 
quienes lo hacemos sin saber los 
sacrificios que conlleva, ya que si 
tienes claro tu objetivo rápidamente 
sabes el camino correcto”. 

El originario de San Juan Evan-
gelista actualmente lleva un año y 
medio participando con los Dora-
dos de Sinaloa, por lo que comentó 

que su paso por este equipo es que 
ascienda a primera división, por lo 
que considera será durante seis 
meses más. 

Al momento de solicitarle su 
punto de vista de los jóvenes ta-
lentos de la zona de Acayucan y la 
región indicó que es importante el 
impulso al deporte en los jóvenes 
ya que es una manera de ver cris-
talizados sus sueños, acto que los 
motiva para seguir avanzando de 
manera diaria. 

Aunque no ha tenido la fortuna 
de visitar a los jóvenes talentos, in-
dicó que le gustaría compartir anéc-

dotas y experiencia. 
“Sería muy bueno platicar con 

ellos de los temas a los que se esta-
rán enfrentando, narrarles parte de 
mi experiencia en estos años pero 
también que tomen en cuenta los 
detalles y obstáculos a los que se 
van a enfrentar para tener un buen 
crecimiento y desarrollo”. 

Joshua Ábrego reconoció que 
en Acayucan y la región existe el ta-
lento en los jóvenes, por lo que los 
invita a no dejar de seguir luchando 
por alcanzar sus sueños y sus me-
tas que se trazan día con día.

¡La comunidad Itsmeña
 anuncia la calenda!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con motivo de las 
festividades de San 
Diego de Alcalá la 
comunidad Istme-

ña realizó el primer recorrido 
por las principales calles de 
Acayucan anunciando la la 
Calenda como primer acto de 
los festejo del santo patrono. 

Indicaron que respecto a 
las festividades será hasta el 
día de mañana viernes que 
se estará llevando a cabo la 
tradicional “Regada de Fru-
ta” donde prometen que ha-
brá muchas sorpresas para 

los presentes. 
Las festividades como 

cada año son realizadas por 
parte de la comunidad istme-
ña quienes en el primer desfi-
le mostraron las ofrendas de 
flores a San Diego de Alcalá, 
sin embargo la fiesta mayor 
se realizará el sábado en co-
nocido salón de eventos de 
Acayucan. 

Los mayordomos comen-
taron que las fiestas de San 
Diego de Alcalá 2014 estarán 
llenas de color, por lo que ha-
cen la invitación a todos los 
istmeños que asistan. 

� Iniciaron los festejos de San Diego de Alcalá 2014 en Acayucan

XALAPA, VER.- 

En reunión de trabajo 
sostenida en el des-
pacho de la Secretaría 
de Gobierno encabe-

zada por su titular Erick Lagos 
Hernández con directivos de la 
filial de Petróleos Mexicanos 
denominada Compañía Mexi-
cana de Exploraciones, fue 
presentado el plan de trabajo 
social que realizarán en el es-
tado de Veracruz

Dado los proyectos que esta 
compañía realizará en el estado 
en la división exploración- pro-
ducción, se llevará a cabo un 
esquema de trabajo de bene-
ficio social del cual ya existen 
antecedentes en la entidad.

Estos beneficios consisten 
principalmente en la genera-
ción de empleo, ya que esti-
man una contratación de mano 
de obra de alrededor de 850 
personas en el sur del estado, 
mismas que estarán realizando 
los trabajos que fueron presen-
tados ante el coordinador de 
la política interna del gobierno 
veracruzano.

Estos trabajos consistirán 
en la reparación principalmen-
te de escuelas de la zona en 
donde PEMEX y sus filiales 
efectúan sus trabajos de esta 
división, mismos que se reali-
zarán de manera conjunta con 
la Secretaría de Educación del 
Estado, siendo que se trata 
principalmente de la reparación 

de baños, pintura y electrificación 
de los planteles.

De igual manera, en el es-
quema presentado ante Lagos 

Gobierno del Estado construye 
de forma permanente 
agenda de impacto social con PEMEX: Erick Lagos

Hernández se explicó que este 
programa de atención a las zo-
nas en donde realizarán sus ex-
ploraciones, contemplan también 
un programa de mantenimiento 
integral a caminos, siendo que 
estiman que sea colocado un pro-
medio de 45 mil metros pétreos 
para todos los caminos que van a 
ser utilizados durante los trabajos 
en cuestión.

En esta reunión estuvieron 
presentes Fernando Antonio Cue-
vas Rivera, Director de Explora-
ción; Guillermo Perry Cruz, Ge-
rente de Operación Terrestre Sur; 
Lorenzo Treviño Ramírez, Jefe 
de Brigada y Pedro Cruz Pérez, 
Administrador de Brigada, todos 
ellos de Compañía Mexicana de 
Exploraciones, filial de Petróleos 
Mexicanos.

La disciplina en el deporte es el 
secreto del éxito: Joshua Ábrego

� Joshua Ábrego jugador profe-
sional de Dorados de Sinaloa.

EL  DATO
En el 2003 - 2004 
jugó con Delfi nes de 

Coatzacoalcos

En el 2006 - 2007 
jugó con Guerreros de 

Tabasco

En el 2007 - 2013 jugó 
con Club de Tijuana 

Xoloitzcuintles

En el 2013 a la fecha, 
juega con los Dorados 

de Sinaloa
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EMPRESA LIDER EN COSMETICOS Y FRAGANCIAS 
SOLICITA VENDEDORAS Y COORDINADOR AMBOS 
SEXOS, NO IMPORTA EDAD, CEL. 9241236212
------------------------------------------------------
SE VENDE LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICA-
CIÓN (CÉNTRICO) INFORMES 9241003556, SE VEN-
DE ROCKOLA: 2451370
------------------------------------------------------
SE SOLICITA QUÍMICO CLÍNICO PARA LABORATO-
RIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, PORVENIR #118 TEL. 
2451285
------------------------------------------------------
FINANCIERA INDEPENDENCIA NECESITAS DINERO? 
SÓLO LLÁMANOS, NOSOTROS TE LO PRESTAMOS, 
COMUNICATE CEL. 9241124628
------------------------------------------------------
VENDO 209M2 J. DE LA LUZ ENRÍQUEZ ESQUINA 
JAZMINEZ 2 LOCAL COMERCIAL INF. 
localesacayucan@gmail.com
------------------------------------------------------
VENDO 10 HECTAREAS EN COLONIA HIDALGO 
(ACAYUCAN) A ORILLA DE LA CARRETERA FEDE-
RAL 180, INFORMES AL TEL 0449242467766, 
0449241211333

SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Durante la tercera 
Reunión Ordinaria 
del Consejo Directi-
vo y Vigilancia de la 

Procuraduría Estatal de Pro-
tección al Medio Ambiente 
(PMA), encabezada por el se-
cretario de Medio Ambiente, 
Víctor Alvarado Martínez, 
se acordó una coordinación 
interinstitucional para el 
manejo de flora y fauna del 
estado.

Acompañado por el titu-
lar de la PMA, Dalos Ulises 
Rodríguez Vargas, y repre-
sentantes de las secretarías 
de Gobierno, Finanzas y 
Planeación, Protección Civil, 
Desarrollo Económico y Por-
tuario, y de la Contraloría del 
Estado, el servidor público 
destacó el trabajo coordina-
do que realizan en materia 
de procuración ambiental.

Así como de los progra-
mas, acciones y estrategias 
para proteger y conservar 
la biodiversidad, apoyados 
por la Academia y la socie-
dad civil organizada, a fin de 
sustentar las políticas públi-
cas enfocadas a la atención 
de la Agenda Ambiental del 

Estado.
Dijo que por instrucción 

del gobernador Javier Duarte 
de Ochoa se trabaja el forta-
lecimiento de espacios natu-
rales protegidos, ampliando 
la superficie, que ha pasado 
de 18 mil hectáreas a 35 mil 
protegidas en la entidad; ade-
más del impulso a proyectos 
de conservación, protección 
y cuidado de ecosistemas 
veracruzanos.

En la sesión ordinaria del 
Consejo Directivo de la PMA 
se informó que se publicará 
el libro Lagunas Interduna-
rias de Veracruz, realizado 
por la investigadora Clorinda 
Sarabia Bueno.

A su vez, Rodríguez Var-
gas señaló la importancia 
de trabajar de la mano en la 
protección del patrimonio 
natural de Veracruz y de las 
acciones que lleva a cabo la 
dependencia a su cargo; co-
mentó el Libro Rojo de la fau-
na en su primera edición fue 
todo un éxito, y con la publi-
cación de nuevos documen-
tos, se dejará un legado a los 
veracruzanos.

Acuerdan Sedema y PMA acciones 
para el manejo de flora y fauna

El día de hoy se llevó a cabo la Segunda 
Jornada Regional de Trabajo con Servido-
res Públicos del Gobierno del Estado que 
laboran en las ofi cinas de la región de Los 
Tuxtlas. El objetivo es reiterar el apego a la 
legalidad, la transparencia y la aplicación 
de principios y valores en el desempeño de 
las funciones que les son encomendadas.
El contralor general del Estado, Ricardo 
García Guzmán, señaló que el servidor pú-
blico debe entregarse plenamente a la ins-
titución a la que pertenece, asumiendo las 
responsabilidades inherentes a su función.
El servidor público moderno, dijo, de-
be sentirse orgulloso, ser un ejemplo de 
honradez y de ética y del cumplimiento 
del deber, para recobrar la confi anza de la 
ciudadanía.
Enfatizó que “ahora la Ley de Responsa-
bilidades no será letra muerta” y que en la 
materia “habrá cero tolerancia a la trans-
gresión de la ley”; la directriz que ha dado 
el gobernador Javier Duarte de Ochoa es 
apegarse estrictamente a los lineamientos 
de combate a la corrupción, manejo escru-
puloso de los recursos públicos y atención 
de calidad a la ciudadanía demandante de 
los servicios.
“El trabajo de quienes tenemos el privi-
legio de servir a Veracruz debe contribuir 
a alcanzar los objetivos y metas del go-
bierno, y fortalecer el Sistema de Control 
Interno de las dependencias y entidades 
para detectar y corregir desviaciones”.
Al hablar de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, expuso que no 
es una prioridad de la Contraloría aplicar 
sanciones, pero, “de ser necesario, lo va-
mos a hacer sin que nos tiemble la mano”.
Los temas fueron expuestos por Ivette 
Hakim Ladrón de Guevara, Salvador To-
rres Peralta, Guillermo Humberto Beck 
Chiquini y David Arizmendi Parra. Los par-
ticipantes se mostraron satisfechos con 
la calidad de las exposiciones, señalando 
que este tipo de actividades debiera ser 
recurrente.
Esta es la segunda de seis jornadas de tra-
bajo que se celebrarán en diferentes regio-
nes del estado con el mismo fi n.

Segunda Jornada 
Regional de trabajo del 

Gobierno del Estado

Destaca Sedesol avances 
en desarrollo social

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
Jorge Carvallo Delfín, celebró 
la aprobación de la iniciativa 

para modificar la Ley Orgánica del 
Municipio Libre y la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, propuesta por 
el presidente de la Comisión de De-
sarrollo Regional del Congreso local, 
diputado Jesús Alberto Velázquez 
Flores.

Al acompañar al gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa y al secretario 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, 
durante su visita de trabajo por Xala-
pa, aseguró que con la modificación 
del nombre de la Comisión Perma-
nente de Desarrollo Regional, a Desa-
rrollo Social, Humano y Regional, se 
estaría dotando de más facultades a 
la LXIII Legislatura para que conozca 
a fondo los asuntos en materia de de-
sarrollo social que le sean remitidos.

“Especialmente aquellos que con-
tengan propuestas específicas de 

combate a la pobreza, a fin de imple-
mentar políticas públicas y acciones 
que reduzcan considerablemente los 
indicadores de pobreza extrema, con 
la colaboración transversal de los tres 
niveles de gobierno”.

Carvallo Delfín destacó que con 
esta Iniciativa se pretende formar la 
Comisión Edilicia de Desarrollo So-
cial y Regional en cada uno de los 212 
ayuntamientos de la entidad, “con la 
finalidad de que en todos los ámbitos 
de gobierno se pueda tener una comi-
sión que esté al pendiente del trabajo 
en la materia”.

Recordó que uno de los lineamien-
tos más importantes del Gobierno de 
la República es el referente al desarro-
llo social, como demuestra la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, “que en 
su fase inicial ha trabajado en 33 mu-
nicipios veracruzanos, nueve de ellos 
considerados de alta prioridad, y en 
una segunda etapa se han sumado 52, 
para hacer un total de 85.”
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A una semana de es-
tar en Acayucan, 
la señora Susana 
Reyes originaria 

de Mérida Yucatán comen-
tó que desde hace dos años 
no tenía noticias de su hijo 
por lo que decidió darle una 
sorpresa y visitarlo en este 
municipio. 

Sin embargo la sorpren-
dida fue ella al enterarse que 
su hijo José Luis Reyes ya no 
radicaba en Acayucan, por 
lo que confiada de que todo 
sería alegría al volver a ver a 
su hijo y también a su abue-
la, la mujer pensó que pa-
garía los boletos de regreso 
luego de unos días que tenía 
planeados pasar en familia, 
cosa que nada salió como lo 
había planeado. 

La mujer quien solamen-

te traía en mano la dirección 
de la casa que habitaba su 
hijo, señaló que la dueña del 
inmueble le indicó que hace 
dos meses el joven de oficio 
trailero desocupó y se fue a 
Salina Cruz, Oaxaca. 

“La señora que le ren-
taba a mi hijo me comentó 
que se fue a Salina Cruz con 
su mujer, pero no se nada 
de él, me arriesgué a venir 
porque perdí mi celular y 
desde hace dos meses el no 
me habla, no tengo contacto 
con mi hijo, pero ahora ya no 
está viviendo en Acayucan” 
agregó. 

Es por eso que la señora 
Susana Reyes pide a su hijo 
que en cuanto lea o se entere 
de que su madre y su abuela 
estuvieron en Acayucan por 
una semana, se comunique 
de inmediato, ya que hoy 
estarán partiendo a Mé-

rida gracias al apoyo que 
ha recibido por parte de la 
ciudadanía. 

Sin embargo recalcó que 
ha recibido apoyo por parte 
del Centro de Atención a Mi-
grantes de la ciudad de Xa-
lapa quienes se coordinaron 
con los de Mérida quienes 
brindaron el apoyo a esta 
mujer junto con su madre. 

Comentó que está muy 
agradecida con aquellas per-
sonas que le brindaron una 
mano en estos días.

“No pensé encontrarme a 
gente tan buena en Acayu-
can, en estos tiempos es di-
fícil confiar en alguien pero 
agradezco a quienes me han 
apoyado y me dieron la con-
fianza de quedarme unos 
días en su casa, a Rosita le 
agradezco porque sin ella 
no estaría regresando a mi 
tierra” concluyó. 

Buscan a su hijo, 
hay que ayudarle

Wilka Aché Teruí

Noviembre es el penúlti-
mo mes del año y cuen-
ta con treinta días.  Im-
portantes festejos hay 

, empezando por el 1 y 2  día de 
muertos o fieles difuntos. Acá 
en lo local ayer  inició  celebra-
ción de nuestro santo patrono 
san Martín de Obispo que se 
arrancó , con una típica serenata 
de fandango  en la iglesia cen-
tral  organizada por Angeles Re-
yes  Camarena y Vicente Pérez a 
quienes felicitamos por tal inicia-
tiva ya que esta tradición  se es-
tá perdiendo.   Las  jaranas  y el 
zapateado se dejaron escuchar 
desde la madrugada   y que bien 
que haya sido así pues es muy 
jarocho.  Hoy la Iglesia de san 
Martín de Obispo luce llena flo-
res y se puede aprecia un mural 
del maestro Sixto Aparicio.

 También hubo una cabalga-
ta.  Luego  vendrá la majestuo-
sa regada de frutas por parte 
de la colonia oaxaqueña. No se 
la pierda es un desfile lleno de 
colorido y meramente cultural en 
honor a san Diego de Alcalá.

Después   el aniversario de 
la Revolución Mexicana el día 
20  y el 22 día de santa Cecilia 
patrona de los músicos.  Ya sa-
be usted  el país podrá estar de 
cabeza  pero si hay algo que nos 
caracteriza a los mexicanos es 
que por ningún motivo dejamos 
de celebrar ciertas costumbres 
tan arraigadas y de mucho orgu-

llo,  las de pueblo , las de rancho 
pues. 

 Concretamente aquí en 
nuestra localidad en estos días 
es digno de mencionar algunos 
acontecimientos como la expo 
ganadera dentro del marco de 
las festividades patronales. Ins-
talada allá donde era el DIF, va-
rios ejemplares de ganadería re-
gional  se están exhibiendo.  De 
Nuevo Morelos del rancho el 
Redentor  de la familia Iturbe, 
con imponentes  sementales. 
Pero sin duda quienes se llevan 
los aplausos  por ser meros aca-
yuqueños son los corrales del 
rancho el Alemán  de la localidad 
de Aguapinole perteneciente a 
este municipio, de don Carlos 
Esperón Fuentes y familia allá 
en la expo  puede usted admirar 
a dos campeonas :una nacional 
y otra internacional.   Ambas 
de la raza de sardo negro, sus 
nombres :  lablackberry galar-
donada  como la mejor hembra 
en su categoría y la otra llamada 
la sorpresa premiada internacio-
nalmente en Acapulco, Guerrero 
en el 2013. 

 Mire usted, que de verdad 
nos da mucho gusto que  el nom-
bre de Acayucan resalte en el 
ámbito ganadero. 

Por otro lado, tampoco po-
demos dejar de mecionar  que 
en el ámbito cultural la exposi-
ción  pictórica  del maestro Sixto 
Aparicio Candelario montada en 

un conocido hotel del centro de 
la ciudad organizada por el Club 
de Leones, visítela. Vale la pena 
y así tal vez se anime a adquirir 
una obra de arte  de tan talento-
so pintor.

 Y por el lado altruista la se-
mana pasada presentaron la 
nueva Asociación Civil  llamada 
“Súmate contra el Cáncer”  con 
la finalidad de  ayudar a los pe-
queños guerreros que luchan 
contra esta enfermedad.  Un 
grupo de damas   que trabajan 
con el corazón en la mano   co-
mo son  Maggi Carreón, Magaly 
Constantino y otras más.  Con la 
vocación de servir y brindar ayu-
da. Es más ya tienen “un ahijado” 
un niño de Villa Oluta que estará 
respaldado por este grupo de 
señoras.

 Vea  usted, ante tantos acon-
tecimientos tan dolorosos que 
atraviesa nuestro país, existen 
miles de mexicanos que siguen   
demostrando  que no todo esta 
perdido en cuanto a los valores 
y esfuerzos ,  que hay suficientes 
ganas de trabajar, por demostrar 
que somos un país productivo, 
que mantenemos  fielmente 
nuestra cultura y arte popular, 
pero sobre todo que aún  hay 
sensibilidad por ayudar a quie-
nes lo necesitan y de hacer el 
bien común.

 Esto es Acayucan a un mes 
de que se termine el año.

Noviembre acayuqueño

� Autoridades municipales muestran desacato ante resoluciones del Tribunal de Conciliación, lo que pone en 
riesgo los bienes del Ayuntamiento. Hay varios juicios por despidos injustifi cados pendientes.

Bienes del Ayuntamiento de 
Jáltipan serán embargados
Las autoridades han desacatado las sentencias del tribunal de conciliación y arbitraje
Tan solo en dos casos tienen que pagar casi millón y medio de pesosEstá pendiente el 

caso de los empleados corridos al inicio de la administración actual

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER.- 

Bienes del Ayunta-
miento podrían 
ser embargados 
ante el desacato de 

las autoridades municipales 
a resoluciones laborales que 
favorecen empleados que 
fueron despedidos de mane-
ra injustificada. La entidad 
municipal ha  sido senten-
ciada en varios juicios labo-
rales, entre ellos el de Ara-
cely Ortiz Aguirre y Ana 
María González Martínez.

Son varios los juicios la-
borales por el que la admi-
nistración municipal tiene 
que responder y han hecho 
caso omiso a las sentencias 
de las autoridades laborales.

Como en el caso del ex-
pediente laboral número 
345/2006-I, donde la auto-
ridad en materia laboral 

ordenó la reinstalación de 
Ana María González Martí-
nez, quien se desempeñaba 
como auxiliar administra-
tivo, adscrita a la regiduría 
séptima.

A parte el Ayuntamiento 
tiene que pagarle  602 mil 
342 pesos con 25 centavos. 
Siendo de la siguiente ma-
nera: 448 mil 640 pesos, por 
concepto de salarios caídos, 
5 mil 990.40 por concepto 
de vacaciones, 21 mil 607.60 
por concepto de prima va-
cacional, 68 mil 506 pesos 
por concepto de aguinaldo y 
57 mil 600 por concepto de 
canasta básica. Monto que 
siguen aumentando ante la 
negligencia de las autorida-
des municipales que siguen 
haciendo caso omiso a las 
resoluciones del juicio.

Otro juicio cuya resolu-
ción pone en riesgo los bie-
nes del municipio, es el que 
ganó Aracely Ortiz Aguirre. 

El tribunal de Conciliación 
y Arbitraje, sentenció al 
Ayuntamiento de Jáltipan a 
pagarle la cantidad de 891 
mil 499 pesos con 38 centa-
vos, derivado de despido 
injustificado.

En este caso la autoridad 
laboral solicitó al juzgado 
municipal que junto con la 
actora (demandante) solici-
taran el pago ya indicado, y 
en autos consta que al haber 
transcurrido en exceso los 
quince días que establece el 
artículo 224 de la ley estatal 
de servicio civil, se apercibe 
al Ayuntamiento que de no 
pagar se procederá al em-
bargo de los bienes.

Cabe señalar que estos 
tan solo son dos casos, ha-
biendo muchos más, entre 
ellos los de los trabajado-
res sindicalizados que fue-
ron corridos al inicio de la 
presente administración 
municipal.
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¡POR LOS PEQUEÑOS GUERREROS ¡ 
 ASOCIACION CIVIL 

“ SUMATE CONTRA EL CANCER A.C.”
El día 7 de noviembre se realizó la 

primera reunión formada por la 
Asociación Civil “SUMATE CON-
TRA EL CANCER A.C.  POR 

LOS PEQUEÑOS GUERREROS “ Presi-
dida por la distinguida  Profra. Ana María 
Carrión Gómez.

Presentación de la Asociación Civil 
conformada por distinguidas damas de 
nuestra sociedad Acayuqueña quienes se 
unieron a formar parte de esta importante 
asociación: Profra. Ana María Carrión Gó-
mez Presidenta, como Vice-presidenta la 
Lic. Cynthia Arvea  Rodríguez-Tesorera: 
Ana María Fortanet Lara-- Secretaria : Lic. 
Magaly Constantino Fernández . Así como 
la Sra. Lorena Pavón Bañares  Presiden-
ta de la Comisión de Honor y Justicia y la 
Sra. Julieta Maytret Toledoa Presidenta del 
Comité de Vigilancia. Vocales: María del 
Carmen Bañares de Pavón- Sigrid Acar 
Maldonado- Ana Lara Villar- Mely Mendo-
za Villanueva-Nena Sandoval Baruch- Ne-
na Ventura Mendoza- Fabiola Quintanilla-
Rosina López y López- María Luisa Carrión 
Gómez y Mago Pavón Bañares.

Asociados voluntarios-Manolo Montana 
Fararoni- Bertha Fernández- Leticia Pine-
da- Flor Arévalo- Wilka Aché Terui- Fina 
Reyes- Mireya López Star – Inés Guillén- 
Olga Lara- Pilar Rosario- Alejandra Mesa-
lles- Bety Carmona-  Francisco Carmona- 
Silvia Díaz- Julio López- Lic. Maximiano 
Guillén Figueroa- Eva Flores , Mary Obre-
gón y Santa Maqueo. El cual se llevó a cabo 
en el salón Katizini en punto de las 6 : p.m.

Como invitadas especial se conto con 
la presencia de la distinguida dama Mireya 
López Star quién estuvo en representación 
de la fundación para niños con Síndrome 
de  Down “SOY CAPAS A.C. “ de la ciudad 
de Coatzacoalcos, Ver

Durante la conferencia se contó con la 
participación de reconocidas expositoras, 
entre ellas la Dra. Patricia Silva Carranza 
especialista en       y la Dra. Marina  Revuel-
tas Rodríguez especialista en Oncología 
Pediátrico del Hospital Infantil “Federico 
Gómez Farías “ de la ciudad de México, 
quienes abordaron interesantes temas du-
rante la conferencia.

 Los temas compuestos cumplieron con 
la expectativas programadas,, además hu-
bo mucha asistencia y participación de los 
presentes. La temáticas abordadas fueron 
sobre el cáncer el riesgo de tener este mal 
por no tener conciencia de cómo llega este 
padecimiento ya sea en el adulto o en el ni-
ño. Porque , o como comienza este cáncer 
en los niños, hay muchos factores, primera-
mente los padres deben estar pendientes 
cuando su bebé se queja de dolor en sus 
piernitas, segundo, el sangrado por la nariz, 
tercero sangrar por la boca (encías), cuan-
do dejan de jugar o se les quita el apetito y  
van bajando de peso. Estas medidas hay 
que tomarlas en cuenta por parte de los pa-
pás y este puede ser decisivo para salvar a 
su pequeño.

 La Dra. Silva Carranza comentó que 
hay diferentes tipos de cáncer que existe en 
los niños, pero también los hombres y mu-
jeres padecen este mal. Si usted hubiese 
asistido a esta importante conferencia ten-
dría más conocimiento para que a tiempo 
detecte este mal.

La presidenta Carrión Gómez dijo que 
el objetivo de la fundación es ayudar a to-
das las personas que no pueden recibir 
un tratamiento especial, también  hizo una 
atenta invitación a los ciudadanos de buen 
corazón para que se unan a esta asocia-
ción y apoyen con su granito de arena para 
salvar a un niño con cáncer, como el pe-
queño Brayan  Ulises Aguirre  Cruz de Villa 
Oluta quién tiene cáncer de hueso y  es el 
primer pequeño que va a ser  apadrinado 
por la asociación civil “SUMATE CONTRA 
EL CANCER A.C. “ También se reciben , 
Cobijitas, Pijamas, leche  Ensure y muchas 
cosas más.

Al término de la reunión, la presidenta 
de la asociación entregó arreglos floreales 
a las doctoras como un reconocimiento a 
su noble labor participativa.

¡¡UN NIÑO CON CANCER TE NECESITA!!

“SUMATE CONTRA EL CANCER A.C.” por los pequeños 
guerreros que formó con mucho amor la distinguida

 Profra. Ana María Carrión Gómez, 

ENTUSIASTAS DAMAS.- Sigrid Acar Maldonado 
y Profra. Ana María Carrión Gómez presidenta de la 

asociación!!

NIÑO CON CANCER.-  Brayan Ulises Aguirre Cruz será 
apadrinado por la asociación, a su lado su mamá Reyna Cruz ¡

MUJERES ALTRUISTAS.- La presidenta Ana María Carrión 
Gómez y la Lic. Cynthia Arvea Rodríguez con la Sra. Mireya 

López Star quién vino en representación de la Fundación “Soy 
Capaz A-C. “ de la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.

GRANDES CONFERENCISTAS.- Dra. Mariana Revueltas Ro-
dríguez y Dra. Patricia Silva Carranza reciben un ramo de fl ores 
cada una por la presidenta Profra. Ana María Carrión Gómez!!

ASOC.SCOUTS DE MEXICO.- Jorge Piana, Víctor René Viveros, Montserrat Azua Vidaña, Lynda Reneé, 
José Manuel Pavón, Ángeles Villaseñor y Diego Betanzos.

DISTINGUIDAS DAMAS UNIDAS.-listas para dar inicio a esta noble causa!!
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LA JOVEN MUJER DECIDIÓ QUITARSE LA VIDA, 
AMARRÁNDOSE UNA SOGA AL CUELLO

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran movilización 
policiaca de parte de las 
autoridades federales se 
registró esta madrugada 
sobre la carretera Transist-
mica, luego de que sujetos 
fuertemente armados des-
pojaran de sus pertenecie-
ras a los pasajeros de un 
autobús de la línea ADO, 
que se dijo había salido de 
la ciudad de Oaxaca con 
destino hacia la ciudad de 
Villa Hermosa Tabasco.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 02:00 ho-
ras de este día, a la altura 
del kilometro 180 dentro 
de la comunidad de Nue-
vo Morelos perteneciente 

al municipio de Jesús Ca-
rranza, dónde extra ofi-
cialmente se supo que va-
rios sujetos que viajaban 
en una camioneta obscura, 
le cerraron el paso al con-
ductor del autobús para 
después apuntarlo y obli-
garlo a que abriera la puer-
ta de la unidad.

Logrando con esto des-
pojar a los pasajeros que en 
su mayoría se encontraban 
perdidos en sus sueños, 
para después descenderlo 
asaltantes de la unidad y 
obligar a que el conductor 
de dicha unidad pidiera el 
apoyo de las autoridades 
federales así como de cuer-
pos de rescate, pues varios 
de los afectados termina-
ron con una fuerte crisis 
nerviosa.

¡Encargada de MM 
Olmeca le  pone 
malas caras
a sus clientes!

¡Al cereso las 
dos chicas que 
trasportaban 
droga!

¡Acepta que tuvo la culpa
al atropellar a una dama!

Se voltea una  góndula 
cargada con gavazo

¡SE DESPIDIÓ ¡SE DESPIDIÓ 
DE ESTE MUNDO!DE ESTE MUNDO!

Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

Siguen los asaltos en contra de autobuses de la línea ADO, ya que ayer 
despojaron a los pasajeros de uno de ellos a la altura de Nuevo Morelos. 
(GRANADOS)

Un asalto más 
a un autobús!

En Hueyapan de Ocampo…

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

¡Auto pierde el control y 
se sale de la cinta asfáltica!

02Más Más 
informacióninformación

¡Atrapan 
al loco!

El del 310…

¡Policía de Sayula de Alemán, 
manejaba auto con reporte de robo!

03Más Más 
informacióninformación
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-

 La mañana de ayer en la ca-
rretera transístmica un automóvil 
Volkswagen tipo Jetta de color rojo 
con negro modelo 1998 con placas 
de circulación YJZ-35-71 del estado 
pierde su conductor el control de 
dicha unidad al salirse de la cinta 
asfáltica a un costado del Motel 56 
donde sucedió en días pasados una 
desgracia donde fueron arrolladas 
dos mujeres que perdieron la vida.    

El automóvil Jetta venía de la 
ciudad de Jáltipan y al parecer su 
conductor venía en estado etílico 

que perdió el control en la loma a es-
casos metros antes de llegar al Mo-
tel 56 que esta frente a la desviación 
de población de Francisco I. Madero 
del municipio de Texistepec para re-
botar del talud de tierra y quedar mi-
rando nuevamente de donde venía.

Al lugar de los hechos llegaron 
los paramédicos de Protección Civil 
de esta ciudad de Acayucan quie-
nes ya no encontraron a ningún tri-
pulante del Jetta quienes al parecer 
eran dos personas que venían den-
tro del automóvil y llegaron también 
los elementos de la policía municipal 
de la población de Texistepec quie-
nes acordonaron el área para evitar 
otro incidente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran trabajo rea-
lizaron los ele-
mentos de la Po-
licía Ministerial 

Veracruzana, al lograr la 
detención de este peligro-
so delincuente, el cual se 
identificó con el nombre de 
Víctor Manuel Hernández 
Isidoro alias �El Loco� de 
24 años de edad domiciliado 
en el municipio de Sayula de 
Alemán, el cual es acusado 
del delito de homicidio dolo-
so calificado, en agravio del 

técnico de bicicleta que en 
vida respondía al nombre de 
Hilario Dominguez Blanco 
de 29 años de edad.

Fue alrededor de las 14:00 
horas cuando este sujeto 
quedo en manos de los mi-
nisteriales, tras llevarse aca-
bó la investigación ministe-
rial numero ACA2/233/2014, 
después de que junto con 
otros sujetos agredieran sal-
vajemente al ahora occiso y 
perdiera este su vida en el 
interior del hospital civil de 
Oluta, el pasado día 18 del 
mes de Abril del presente 
año.

Manteniéndose prófugo 

de la justicia este individuo, 
desde el día que junto con 
sus cómplices acabaron con 
la vida de Dominguez Blan-
co y estando ya en manos 
de las autoridades policia-
cas mencionadas, fue tras-
ladado hacia las oficinas de 
los ministeriales, dónde fue 
presentado ante los medios 
de comunicación, para que 
después de realizar los trá-
mites correspondientes para 
su traslado al cereso.

Fuera llevado bajo un 
fuerte dispositivo de seguri-
dad a su nueva cada ubicada 
en la comunidad del cereso 
este sujeto, dodne paso su 
primera noche ya que que-
do a disposición del juzgado 
de primera instancia el cual 
se encargara de resolver su 
situación legal en las próxi-
mas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN PEDRO SOTEAPAN VER.-

Fueron los problemas familia-
res y económicos, los que provo-
caron que se arrebatara la vida 
una vecina de la congregación 
de la comunidad de Ocotal el 
Grande perteneciente al munici-
pio San Pedro Soteapan, la cual 
en vida respondía al nombre de 
Prisciliana González López de 22 
años de edad.

Los hechos sucedieron des-
pués de que el marido de la aho-
ra occisa, el cual se identifico con 
el nombre de Luciano González 
Gutiérrez de 23 años de edad, 
saliera de su domicilió ubicado 
sobre la calle Ocampo sin nume-
ro de la citada comunidad, para 
dirigirse a trabajar en el campo 
como lo hacia todos los días.

Lo cual esperaba que ocurrie-
ra la joven Prisciliana, pues en su 
mente ya rondaba la idea de arre-
batarse la vida una vez que se 
encontrara sola en su domicilió, y 
fue alrededor de las 14:00 horas 
cuando al acercarse familiares 
del marido de la finada a la casa 
donde habitaba la joven pareja.

Se percataron de que Prisci-
liana se encontraba colgado con 
una cuerda que amarro hacia la 
viga de su techo para poder ahor-
carse con la misma, provocando 
que de inmediato corrieran hacia 
el campo dónde se encontraba 
laborando Luciano y le dieran la 
trágica noticia de que su pareja 
se encontraba muerta en el inte-
rior de su casa.

Ocasionado que de inmediato 
se dirigiera a ella, para que una 
vez comprobada por sus propios 
ojos, la muerte de quien fuera 
el amor de su vida, comenzará 
a bañarse su rostro de lagrimas 

asi como sentir por dentro de su 
corazón una gran pena, por la 
falsa decisión que tomo su pare-
ja al cometer este vial acto, para 
después tener que dar parte es-
te mismo sujeto el reporte de la 
muerte de su esposa, a las auto-
ridades policiacas municipales de 
la localidad citada.

Para que arribaran varios de 
sus elementos en forma inmedia-
ta y una vez confirmada por estos 
servidores públicos el ahorca-

miento que se provoco la misma 
occisa, pidiera la presencia del 
Ministerio publico de la localidad, 
para que acudiera a tomar cono-
cimiento de los hechos y después 
diera fe de la muerte de esta jo-
ven, una vez que se realizaran las 
diligencias correspondientes.

Ya que después permitieron 
que el personal de la Funeraria 
Osorio e hijos, sacara el cuerpo 
de la occisa para poder trasladar-
lo hacia el semefo de esta ciudad 

de Acayucan, donde se le realizo 
la autopsia correspondiente, para 
definir las verdaderas causas de 
su muerte.

Mientras que sus familiares 
identificaban el cuerpo de la hoy 
occisa ante el ministerio público, 
para después arribar a esta ciu-
dad y poder liberarlo del semefo, 
ya que lo llevaron de vuelta hacia 
su comunidad natal, para poder 
velarlo y darle este día una cris-
tiana sepultura.

El automóvil Jetta que se salió de la cinta asfáltica y quedó nuevamente mi-
rando por donde venía. (TACHUN)

¡Auto pierde el control y 
se sale de la cinta asfáltica!

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Antier hicimos de su conoci-
miento la llegada de los trailers full 
doble remoque que llegaron carga-
dos de gavazo procedentes del in-
genio Morelos el cual está ubicado 

en la ciudad de cardel y que se usa 
para las calderas de este ingenio 
Cuatotolapan el cual se encuentra 
ubicado en Juan Diaz Covarrubias.

Ayer por la mañana uno de es-
tos transportes que son de la línea 
transportes rápidos Zamora (traza) 
de Tuxtla Gutiñérrez Chiapas, el 

conductor tuvo la la mala suerte y 
la buena suerte de que al levantar 
una de sus gondulas para descar-
gar dicho producto en el interior del 
area de esta empresa la base don-
de va el gato hidraulico al estar en 

alto se rompe su base provocando 
asi la volteadura de la gondula que-
dando parado el tractocamion y la 
suerte de que no se encontraba 
ningun obrero ni ninguna unidad 
porque no es tiempo de zafra

¡Atrapan al loco!

Cayó uno de los asesinos del tec-
no de bicicletas y vecino de Sayu-
la, que le dieron muerte el pasado 
mes de abril del presente año. 
(GRANADOS)

En Hueyapan de Ocampo…

Se voltea una  góndula 
cargada con gavazo

Tan pronto se entero de la noticia el marido de la occisa corrió a su casa, para ver la forma en que quedo sin vida su 
pareja. (GRANADOS)

¡Problemas familiares y económicos 
la llevaron al suicidio!
La joven mujer decidió quitarse la vida, amarrándose una sofa al cuello

Por cuestiones económicas y problemas familiares, se quita la vida esta joven vecina de la comunidad de Ocotal el 
grande de San Pedro Soteapan. (GRANADOS)
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Ayer a las 00:40 horas falleció la señora

ROSA APARICIO 
GABRIEL

A la edad 66 años, 

    Lo participan con profundo dolor su esposo Eu-
genio Seba Chigo, hijos María del Carmen, Andres 
Seba Aparicio, hermanos Aniceto, Octavia, Ama-
do, Fermín, Delfina Aparicio Gabriel nietos y demas 
familiares, 
     El duelo se recibe en la calle Antonio Plaza 
No.1323 colonia Morelos de esta localidad de don-
de partirá el cortejo fúnebre hoy a  las 10:00 am 
pasando antes por la iglesia Nuestra señora de 
Guadalupe donde se oficiará una misa de cuerpo 
presente para después partir a su última morada en 
el panteón municipal de esta ciudad.

“DESCANSE EN  PAZ”
señora Rosa Aparicio Gabriel

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la agencia del Ministerio 
Público de esta ciudad de Acayu-
can, se presentó un ciudadano de 
esta ciudad el cual se reservó sus 
generales, para presentar la denun-
cia correspondiente en contra de la 
tienda de materiales para construc-
ción �MM Olmeca S. A. de C. V.�, 
ya que les pago la cantidad de 300 
mil pesos por la compra de varios 
artículos para construir su inmueble 
el agraviado y ahora le dicen que 
no le pueden entregar los productos 
que adquirió ya que no aparece el 
comprobante de que en verdad ha-
ya realizado el pago, pues presento 
el documento que le entregaron 
como comprobante de lo que había 
adquirido y finiquitado..

Fue la señorita Itzel González 
encargada de la tienda ubicada so-

bré la calle Altamirano casi esquina 
Porfirio Díaz del barrio el Zapotal, 
la que se mostro déspota, altanera 

y grosera con el afectado, ya que 
fue a ella a quien le realizó el pago 
de los productos que adquirió y fue 
ella misma la que aseguró que nun-
ca había pagado dicha cantidad el 
denúnciate.

Por lo que tuvo que recurrir el 
agraviado a la Agencia Ministerial 
ya mencionada, para presentar la 
denuncia correspondiente por abu-
so de confianza y fraude en contra 
de la empresa ya nombrada, y dejar 
en manos de estas autoridades que 
se haga justicia para que le entre-
guen un producto que ya pago y 
que no le quieren entregar por que 
aseguran los abusivos y ladrones 
empellados de la tienda ya nombra-
da que nunca les realizo el pago.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rata resultó ser un ele-
mento de la Policía 
Municipal de Sayula 
de Alemán, el cual se 

identifico con el nombre de Euse-
bio Martínez Cuautzuzon de 29 
años de edad domiciliado en la 
calle Veracruz interior sin número 
en el barrio Petrolero del citado 
barrio, ya que ayer fue intervenido 
por personal de la Policía Minis-
terial Veracruzana, al conducir un 
vehículo Renault tipo Duster color 
café con placas de circulación 
MPN-55-85 del Estado de Méxi-
co, el cual cuenta con reporte de 
robo y termino encerrado tras las 
rejas y a disposición de la Agencia 
primera del Ministerio Publico de 
esta ciudad de Acayucan.

Los hechos de la detención de 
este servidor público, se dieron 
justo frente a las instalaciones de 
la inspección de la policía munici-
pal donde militaba hasta la tarde 
noche de ayer, ya que al percatar-
se los ministeriales de la presen-
cia de dicha unidas, solicitaron 

a (REPUVE) información de la 
misma, para arrojar que contaba 
con reporte con fecha del día 4 de 
Noviembre del presente año con 
uso de violencia en el Estado de 
México.

Provocando que de inmediato 
fuera intervenido el policía muni-
cipal ya mencionado, para poder 
trasladarlo hacia esta ciudad de 
Acayucan, donde fue presentado 
ante los medios de comunicación, 

para después poder entregarlo a 
las autoridades navales, para que 
lo encerraran dentro de una de las 
celdas.

Debido a que deberá de rendir 
su declaración ministerial para po-
der definir el titular de esta depen-
dencia publica, la situación legal 
de este servidor público así como 
de la unidad, la cual fue encerrada 
en uno de los corralones de este 
mismo municipio de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Anoche fue encerrada en el 
Cereso Regional de esta ciudad de 
Acayucan y consignada al juzgado 
de primera instancia, la joven Sarahi 
Gutiérrez Hernández de 23 años de 
edad domiciliada en el municipio 
vecino de Soconusco, acusada del 
delito por daños a la salud, ya que 
fue detenida junto con una menor 
de edad el pasado lunes dentro del 

municipio de Texistepec con más de 
kilo y medio de marihuana.

Fue alrededor de las 22:00 ho-
ras de ayer cuando personal de la 
Policía Ministerial Veracruzana, rea-

lizaron el traslado de esta vendedo-
ra de drogas, de la comandancia de 
la Policía Naval hacia la comunidad 
del cereso.

Donde paso su primera noche 
ya que deberá de rendir su decla-
ración preparatoria, para que el juz-
gado mencionado defina su situa-
ción jurídica en las próximas horas, 
mientras que la menor de nombre 
Niurka Alcatraz Cruz Gallegos de 
apenas 15 años de edad, fue puesta 
en libertad por el licenciado Oscar 
Tereso Mar Chagoya encargado de 
la Agencia del Ministerio Publico en 
Responsabilidad Juvenil y Concilia-
ción, tras comprobar la menor que 
ella se encontró por casualidad con 
la ahora reclusa el día en que fueron 
detenidas por la Policía Municipal 
de Texistepec.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue presentado an-
te la Agencia primera del 
ministerio público de esta 
ciudad de Acayucan, el con-
ductor del taxi 310 de Aca-
yucan, mismo que se iden-
tificó el día en que atropelló 
a la señora María Luisa Beca 
Cristóbal de 70 años de edad 
domiciliada en la Congrega-
ción Hidalgo, con el nombre 
de Jairo Leocadio de Dios 
de 38 años de edad domi-
ciliado en la calle Gutiérrez 
Zamora número 31 del ba-
rrio segundo de Oluta, para 
que rindiera su declaración 
ministerial, por las lesiones 
culposas que le ocasiono a 
la septuagenaria ya que aun 
se encuentra esta en el hos-
pital Metropolitano de esta 
ciudad con algunas lesiones 
encima.

Fueron elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana, los que realizaron el 
traslado de este coleguita, el 
cual aceptó su irresponsa-
bilidad que mostro al fren-
te del volante y por la cual 
causo daños a la fémina, 
pidiendo que se le otorgue 
el perdón de parte de los 
familiares de la agraviada, 
ya que el seguro cubrió los 
gastos médicos que se ge-
neraron por este incidente 
ocurrido el pasado martes 
en el barrio Cruz Verde de 
esta ciudad de Acayucan.

Ayer fue encerrada una de las dos 
féminas que transportaban más 
de kilo y medio de marihuana en 
el cereso regional de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Al cereso
las dos chicas que
trasportaban droga!

Itzel González encargada del lugar, 
es la que comete los abusos en con-
tra de clientes. (GRANADOS)

¡Encargada de MM 
Olmeca le pone malas 
caras a sus clientes!

Mala administración se lleva en materiales MM Olmeca, pues a clien-
tes que pagaron los productos que adquirieron les dan atole con el dedo. 
(GRANADOS)

Acepta su irres-
ponsabilidad el 
chofer del taxi 
310 de Acayu-
can, luego de que 
el pasado martes 
atropellara a una 
fémina en el ba-
rrio Cruz Verde. 
(GRANADOS)

¡Acepta que 
tuvo la culpa
al atropellar a 
una dama!

El del 310…

Policía Municipal de Sayula de Alemán activo, resulto ser una fi chita ya 
que mantenía en su poder una camioneta que cuenta con reporte de robo. 
(GRANADOS)

La unidad fue robada en el Estado de México el pasado día 4 de Noviembre del presente año con uso de violencia. 
(GRANADOS)

¡Policía de Sayula
de Alemán, manejaba auto 
con reporte de robo!
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DIRECTORIO MÉDICO

La Selección Mexicana con-
siguió un triunfo tan histórico 
como significativo al vencer a 
Holanda en Amsterdam por 

2-3, brillante por lo que fue esta noche, 
aunque nostálgico por lo que pudo ser 
Brasil 2014 si Carlos Vela hubiera estado 
ahí.

El “Bombardero” volvió en plan de 
grande, para ilusionar por lo que podrá 
venir pero tristemente también para evi-
denciar que la Selección ha perdido más 
sin él, que el delantero sin el Tri.

Tardó sólo siete minutos para confir-
marse como el más digno de una historia 
de amor-odio. Lo primero por su capaci-
dad de hacer la diferencia, lo segundo 
por administrarla tanto en beneficio de 
una Selección Mexicana que se plantó 
con personalidad aunque con altibajos 
en su regreso a Europa.

De zurda empalmó un balón fuera 
del área inalcanzable incluso para Tim 
Krull y su altura de basquetbolista. Con 
la infaltable sonrisa pero sereno, el de-
lantero festejó como si hubiera marcado 
en un entrenamiento, hasta que el brinco 
eufórico de Andrés Guardado para tre-
parse sobre él evidenciaba lo significa-
tivo del gol.

El Tri inició lleno de personalidad y 
pronto se veía en gran momento. Pa-
ra ello era clave la posición de Diego 
Reyes, el defensa que jugó de Rafael 
Márquez en el Mundial, de líbero que 
se sumaba a la contención para nutrir el 
medio campo y detener ahí las intencio-
nes holandesas.

Todo iba a la perfección, incluso 
“Chicharito” estuvo a muy poco de mar-
car un gol de taquito lleno de fantasía al 
10’, hasta que los locales comenzaron 
a encontrar huecos atrás y llenarse de 

posibilidades de las que el Tri se salvaba 
de milagro.

La más clara fue un remate a boca-
jarro y con puerta abierta de Klaas-Jan 
Huntelaar que se fue afuera al 42’. Poco 
antes, Adrián Aldrete le tapó a Arjen Ro-
bben un remate en el último centímetro, 
además de que Memphis Depay mandó 
apenas arriba un globo que llevaba pinta 
de golazo.

Por si fuera poco, Guillermo Ochoa 
sufrió con un par de disparos lejanos que 
escupió con enorme riesgo.

Como no abrió así la cabaña mexi-
cana, Holanda lo hizo con un golazo de 
Wesley Sneijder al inicio del comple-
mento. Si de brillantez se trataba, el “10” 
naranja superaba a Vela.

Pero el Tri recuperó pronto la forma 
y reflejo de ello fue el remate que le sa-
caron a “Chicharito” en plena línea de 
gol luego de un balón que ganó Vela, 
el guionista de su propia película, quien 
con exactitud también hizo del minuto 17 
su momento, ahora del segundo tiempo.

Ese 2-1 mexicano también fue má-

gico para el debutante Jesús Corona, 
quien condujo y sirvió con maestría su 
primera pelota como seleccionado, la 
cual le llegó a Vela para el doblete.

Con el ingreso del “Tecatito”, el Tri 
cambiaba de esquema, de cinco a cua-
tro defensas para recuperar la claridad, 
más aún cuando al 69’ llegó el 3-1 de 
Javier Hernández, quien llegó solo ante 
Krul, al que dribló  para definir luego de 
un gran pase desde medio campo de 
Guardado.

Sin embargo, un disparo de Daley 
Blind a 15 minutos del final valió para el 
3-2, con un disparo lejano que Ochoa no 
pudo detener incomodado por un desvío 
de Reyes, tras lo cual el “Piojo” modificó 
la línea de ataque y mandó a Jonathan 
dos Santos a reforzar la contención.

Todavía Giorginio Wijnaldum tuvo un 
par que México rechazó con la misma 
dosis de fortuna que sirvió para ganar 
en Ámsterdam y así lamentar un poco 
el pasado que no fue, pero sobre todo, 
ilusionarse por un gran futuro posible.

El delantero construyó una victoria mexicana que redondeó ‘Chicharito’
El Tri también ganó un amistoso en 1961 en su anterior visita a Ámsterdam

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

El premio Puskas, es un galardón  
importante que entrega la FIFA al 
mejor gol del año. En la lista de no-
minados para este 2014,  apareció el 
nombre de Marco Fabián, gracias a 
aquella anotación que el atacante ce-
mentero le anotó al Puebla en los mi-
nutos finales, para que su equipo ob-
tuviera la victoria en febrero pasado.

Los goles candidatos son elegidos 
por un comité especial del máximo 
organismo del futbol, pero quie-
nes decide el ganador son los mis-
mos aficionados de todo el orbe.

 � Marco Fabián nominado al premio Puskas.

En la lista  de nominados 
para este 2014 al premio 
Puskas,  apareció el nom-
bre de Marco Fabián.

Fabián nominado 
al premio Puskas

El Tri ganó en Holanda…

Vela hizo diferencia
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El exfutbolista brasileño Edson Arantes 
do Nascimento “Pelé” fue hospitalizado en 
Sao Paulo por unos dolores estomacales que 
le obligaron a cancelar su participación en 
un acto promocional, informaron fuentes 
médicas.

Pelé, de 74 años, fue conducido en ambu-
lancia de Santos a Sao Paulo, a 78 kilómetros 
de distancia, para tratarse en el Hospital Is-
raelita Albert Einstein, según dijeron porta-
voces del exjugador a medios locales.

Pelé fue ingresado en el centro médico a 
las 8 pm hora local y fue sometido a exáme-
nes médicos, según un boletín del hospital, 
en donde se sometió a una cirugía en la ca-
dera en 2012.

El exdelantero, considerado como el me-
jor jugador brasileño de todos los tiempos, 
tenía previsto participar hoy en Santos en el 
lanzamiento de un libro sobre el Museo Pelé.

El delantero del Real 
Madrid dijo que 
compartir el frente 
con Carlos Vela le 

hizo recordar los días en que 
ambos jugaban juntos en las 
Fuerzas Básicas de Chivas, 
equipo con el cual él sí debu-
tó en Primera División, a di-
ferencia del “Bombardero” 
que antes de ello emigró al 
Arsenal de Inglaterra.

“Ya teníamos muchísi-
mo tiempo sin jugar juntos, 
obviamente es muy bonito 

y gracias a Dios pudimos 
colaborar con el equipo”, 
expresó.

-¿Quién era más goleador 
en esa época? -“Los dos prác-
ticamente, a veces él… un 
poco más los dos. Ninguno 
de los dos jugábamos de cen-
tro delantero, los dos jugába-
mos de extremos, teníamos 
a otro centro delantero ahí”, 
recordó.

Vela marcó esta noche un 
doblete y Hernández el gol 
que al final significó la dife-

rencia. Sin embargo, el nú-
mero 14 aclaró que ese buen 
sabor de nada sirve como re-
vancha por la eliminación a 
manos de Holanda en Brasil 
2014.

“A fin de cuentas no pa-
samos a Octavos, este resul-
tado no nos va a dar eso que 
perdimos en el Mundial pa-
sado”, aclaró.

“Obviamente sí ayuda 
porque toda la gente era lo 
que esperaba, pero nosotros 
sabemos que no eran las cir-

Luego de que el día de 
ayer Andrés Fassi aseguró 
que aceptaría el castigo tras 
el conflicto que protagoni-
zó en el viernes pasado en 
los vestidores del Territorio 
Santos Modelo, la Comisión 
Disciplinaria dio a conocer 
esta tarde la sanción para el 
Vicepresidente Deportivo 

de los Tuzos.
El organismo decidió 

suspender al argentino de 
toda actividad del futbol por 
los próximos cuatro meses y 
una multa de 2 mil salarios 
mínimos, que ronda los 136 
mil pesos, de acuerdo a un 
boletín emitido por la Fede-
ración Mexicana de Futbol.

“Después de llevar a ca-
bo la investigación corres-
pondiente, esta Comisión 
determinó sancionar al 
Directivo del Club Pachuca 
por violaciones al Código 
de Ética con una multa de 2 

mil días de salario mínimo, 
más una suspensión de cua-
tro meses, a partir de que se 
notifique la presente resolu-
ción, en todos sus derechos 
y funciones como Directivo 
en relación con su acredi-
tación ante la Federación 
Mexicana de Futbol, por lo 
que no podrá ejercer los de-
rechos como afiliado”.

El argentino viajará este 
mismo día a su país para es-
tar presente en la votación 
de los socios del Club Talle-
res de Córdoba, en la cual se 
definirá al nuevo Presidente 
de entre dos ternas, una de 
ellas encabezada por Fassi 
Jurgens, quien busca echar 
a andar un proyecto pare-
cido al que se hizo con los 
Tuzos del Pachuca.

Será hasta la próxima 
temporada, Clausura 2015, 
cuando el Vicepresiden-
te Deportivo pueda hacer 
uso de sus facultades como 
directivo.

Robben fue uno de los 
hombres a seguir en el par-
tido entre México yHolan-
da, no sólo por su calidad 
futbolística, también porque 
la mayoría de los mexicanos 
lo recuerdan por el penalti 
que provocó la elimina-
ción del Trien Octavos de 

Final de Brasil 2014; y un 
aficionado quiso que el ata-
cante lo recordara y le pidió 
que le firmara una playera 
con el hashtag#NoEraPenal.

Un aficionado mexi-
cano decidió acercarse al 
futbolista del Bayern Mu-
nichpara pedirle un autó-

grafo y éste aceptó; sin em-
bargo no se dio cuenta que 
además del nombre y su 
número, la casaca tenía la 
leyenda #NoEraPenal

El mediocampista holandés no se dio 
cuenta de que su rúbrica quedó plasma-
da en un hashtag popular en México

Robben firma playera 
con el #NoEraPenal

El Directivo de los Tuzos 
negó los insultos al ár-
bitro Fernando Guerrero 
de los que se le culpan

Fassi, 
suspendido  y 
multado  con 
136  mil  pesos

Ya se le practicaron exáme-
nes médicos

Pelé fue hospitalizado 
por dolor estomacal

La dupla del Tricolor en el ataque esta noche contra Holanda 
tuvo reminiscencias rojiblancas para Javier Hernández

cunstancias similares”.
Además destacó que el Tri mostró la ac-

titud de siempre desde que Miguel Herrera 
llegó al banquillo y que esta victoria demos-
trará que la Selección quiere crecer y puede 
competir al nivel de los grandes.

DISFRUTÓ ‘TECATITO’ DEBUT SOÑADO

Con un par de rasguños en el cuello por 
los jaloneos sufridos con la defensa holandesa, 
Jesús Corona aseguró que tuvo un debut so-
ñado, luego de asistir el segundo gol de Carlos 
Vela con la primera pelota que tocó en el en-
cuentro, al que ingresó en el segundo tiempo.

“Me sentí muy contento, fue un sueño 
hecho realidad, ahora a seguir trabajando”, 
expresó el “Tecatito”. “Me voy contento pero 
debo mantener los pies sobre la tierra”.

‘CHICHARITO’ RECORDÓ SUS 
DÍAS CON VELA EN CHIVAS
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