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Viejo hospital 
será convertido 

en albergue
Ayer el alcalde Marco Martínez y su esposa Esperanza 

Delgado, recibieron las instalaciones que ya son del 
municipio

VIRGILIO REYES LÓPEZ
A nombre de la Secretaría de Salud de Veracruz, el jefe de 

la Jurisdicción Sanitaria de Acayucan Armando López Olvera, 
hizo la entrega de las instalaciones del antiguo hospital Miguel 
Alemán al alcalde Marco Martínez Amador en donde funcio-
nará un albergue infantil y para personas de la tercera edad.

Juegos 
Centroamericanos 

y del Caribe 2014 harán 
historia: Erick Lagos

XALAPA, VER
En el marco de la entrega de un 

reconocimiento al gobernador Javier 
Duarte de Ochoa., por parte del pre-
sidente de la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe (Ode-
cabe), Héctor Cardona, el secretario 
de Gobierno, Erick Lagos Hernández, 
aseguró que Veracruz da la más cordial 
y cálida bienvenida a atletas, entrena-
dores, jueces, personal técnico, medios 
de comunicación, familiares y amigos de 
quienes, a partir de este viernes, partici-
pan en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 2014, que dijo, harán historia

Honra Marco Martínez 
a Carteros en su día

 � Las instalaciones en disputa.

Burlan desalojos
La propiedad en disputa está en colonia Hidalgo 
y la reclama como suya ejido Quiamoloapan
VIRGILIO REYES LÓPEZ

No se pudo concretar el día de ayer el des-
alojo de las instalaciones de lo que perteneció 
a la extinta Conasupo en la comunidad de co-
lonia Hidalgo, litigio que fue promovido por 
parte de integrantes del ejido Quiamoloapan 
en este municipio. ++  Pág. 04Pág. 04
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� No le metieron mano al puente. Las unidades pasan 
con difi cultad.

Hecho “histórico”...

Destruyen obra en Soconusco
Estaba mejor un puente antes de que le 
“metieran mano”.
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 SOCONUSCO.- 

En un “hecho histórico” que ocurre en este 
municipio, las autoridades municipales  hacen 
lo contrario en la era del progreso: no costru-
yen, sino que destruyen.

ACOSO 
POLICIACO

En Texistepec, los moto-taxisas 
denuncian que los detienen 

acusándolos de vender droga
Les bajan 500 pesos de multa; 

urge que entren autoridades 
federales a poner orden.

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.- 

Permitida o auspiciada por las autori-
dades municipales, en esta cabecera mu-
nicipal hay una declarada “guerra” entre 
taxistas y moto-taxistas. Se ven con odio, 
se gritan, se han jaloneado; el cualquier mo-
mento corre la sangre.  � Sigue la guerra entre transportistas de Texistepec.

Comunidad Istmeña anuncia 
la calenda para el sábado
La comunidad oaxaqueña realizó un recorrido por las principa-
les calles de Acayucan esto en honor a las festividades de San 
Diego de Alcalá. 

EU alerta para no viajar 
a Guerrero o Veracruz

Pide a sus abstenerse de viajar a Veracruz o Guerre-
ro, ciudadanos no formar parte de protestas socia-
les, no acudir a estadios o auditorios, esto acorde a 
un documento obtenido por Notiver

++  Pág. 05Pág. 05 POSDATA
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Sufren padres de familia
 por falta de vacunas

FÉLIX MARTÍNEZ
Padres de familia comen-

taron que solo los han traído 
a las vueltas con las vacunas 
contra el Virus del Papiloma 

Humano en la clínica del 
Issste de Acayucan, debido a 
que médicos indican que no 
han tenido respuesta de sus 
jefes. 

++  Pág. 05Pág. 05

Etiquetan 
recursos federales 

para Acayucan y 
Rodríguez Clara
La diputada federal Regina 
Vázquez gestionó para San 

Ángel-Agua Pinole 15 millones 
de pesos; mientras que para 

Libertad, Progreso y Santa Rosa, 
comunidades de Rodríguez Cla-

ra se destinarán 21,7 millones

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 03Pág. 03
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REQUISITOS:
-Licenciatura completa o trunca
-Edad: de 25 a  35 años
-Sexo:  indistinto
-Disponibilidad de horario
-Experiencia en ventas 
-Buena presentación
-Facilidad de palabra y conocimiento
   de la región
-Solicitud debidamente requisitada
   con fotografía reciente.
-Curriculum vitae
-Documentos escolares
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PRESTACIONES
-Buen ambiente de trabajo
-Desarrollo profesional
-Sueldo garantía
-Capacitación constante

Posdata
Luis Velázquez

Si Adolfo Motita, el fa-
llido y fracasado se-
cretario de Educación, 
piensa y cree que por 

hablar 20 veces al día, como 
él mismo alardea, con Javier 
Duarte y ser amigocho del se-
nador Emilio Gamboa Patrón 
está amarrado como candidato 
a diputado federal por el dis-
trito de Xalapa rural, podría 
sufrir un fiasco y hasta un sín-
cope cardiaco que podría joro-
barlo más de lo que ya está.

Primero, porque Érika Aya-
la, líderesa del COBAEV y ex-
secretaria general y presidenta 
del CDE del PRI, está pesando 
demasiado, y más con la ley Pe-
ña Nieto que ordena nombrar 
mujeres en las candidaturas a 
la curul federal, además de que 
los partidos políticos necesitan 
una lámpara como Diógenes 
para buscar candidatas y bue-
nas candidatas… que ganen en 
las urnas.

Pero también porque se le ha 
aparecido un nuevo aspiran-
te en la figura de Constantino 
Aguilar, exdirigente de la Liga 
de Comunidades Agrarias y ex-
diputado local, quien perdiera 
la elección a legislador federal 
ante el panista Marcos Salas 
y que luego, por cierto, fuera 
recuperada por Silvio Lagos 
junior y Alejandro Montano 

Guzmán.
Por ahora, Constantino 

Aguilar opera como delega-
do especial y en funciones 
de presidente de la Liga en 
Nuevo León; pero desde allá 
cumple tareas que lo perfilan 
hacia Veracruz.

Por ejemplo, el presidente 
del CEN de la CNC, Confe-
deración Nacional Campe-
sina, el senador Manuel H. 
Cota Jiménez, anda en la ne-
gociación con la elite priista 
de César Camacho Quiroz 
para quedarse con la candi-
datura en ocho distritos de 
Veracruz, los siguientes: Pá-
nuco, Chicontepec, Papantla, 
Martínez de la Torre, Xalapa 
rural, Huatusco, Zongolica y 
Cosamalopan.

Y, bueno, aun cuando en 
algunos distritos (Cosama-
loapan y Zongolica, por ejem-
plo) ya tendrían destinatarios 
con Antonio Tarek Abdalá y 
la hija del cacique Mario Ze-

pahua Valencia, la CNC está 
peleando en el ajuste y reajus-
te de cuentas.

Y es ahí donde Motita pu-
diera descarrilar si es que pa-
ra estas alturas Érika Ayala 
ya se habría ultra contra sú-
per amarrado.

UNA CNC DEMASIADO 
REVOLCADA

Igual que el PAN y PRD 
convertidos en un desgarria-
te en Veracruz, la Liga de Co-
munidades Agrarias en Ve-
racruz se ha escindido más a 
partir de que Bertha Hernán-
dez, la dirigente durante unos 
siete, ocho años, renunciara y 
se retirara de la política, in-
cluso, luego de haber recha-
zado algunas propuestas del 
duartismo para incorporarse 
al gabinete.

Es más, algunos aspirantes 
al liderazgo mantienen sitia-
da a la organización, entre 

ellos, Rubén Cruz Sagustu-
ne, de la llamada Liga Agra-
ria Roja, el eterno aspirante, 
Marcelino Caicero, el líder ca-
feticultor, José Luis Espinoza 
y el dirigente de piloncilleros, 
Jorge Espinzao.

Por fortuna, Margarito 
Montes Parra, qepd, funda-
dor de la UGOCEP, y César 
del Ángel, del Movimiento 
de los 400 Pueblos, nunca han 
sufrido la tentación de unir-
se a la Liga, porque entonces 
otro gallo cantaría.

Pero, bueno, aprovechan-
do su escenario nacional, 
Constantino Aguilar está te-
jiendo desde el altiplano para 
quedarse con la candidatura 
por el distrito de Xalapa ru-
ral, integrado por unos 19 
municipios, entre otros, los 
siguientes:

Vega de Alatorre, Colipa, 
Yecuatla, Juchique de Ferrer, 
Alto Lucero, Miahuatlán, 
Acatlán y Tepetlán.

Naolinco, Jilotepec, Emiliano 
Zapata, Jalcomulco, Actopan, 
Úrsulo Galván, Banderilla y 
parte de Xalapa.

Cierto, por ahora, Motita y 
Érika Ayala han centrado su 
cabildeo en tales demarcacio-
nes; pero también Constantino, 
quien además de tender puen-
tes en el altiplano talachea en el 
distrito.

BENDICIÓN DE LOS PINOS
Desde luego, queda claro.
El próximo Congreso federal 

será el primero de Enrique Pe-
ña Nieto y, por tanto, pronun-
ciará las últimas palabras con el 
nombre de los candidatos.

Y, bueno, tratándose de un 
distrito, el de Xalapa rural, con 
población campesina en su ma-
yor parte, diríase que el idóneo 
es Constantino Aguilar.

Faltaría, no obstante, la ten-
dencia histórica de la encuesta 
y el visto bueno del gobernador 
para luego obtener el palomeo 
del CEN del PRI y del equipo 
político Peñista.

Después, la bendición de Los 
Pinos.

Y es ahí donde se conocerá 
la dimensión política de don 
Consta ante la dirigencia nacio-
nal de la CNC.

Motita, en la cuerda floja
 

Aspirante a diputado federal por el distrito de Xalapa rural, el secretario de 
Educación enfrenta a Érika Ayala, lideresa del COBAEV

Pero ha surgido otro precandidato: Constantino Aguilar, exdirigente de la 
Liga de Comunidades Agrarias

Honra Marco Martínez 
a Carteros en su día

Al celebrarse el 
“Día del Car-
tero”, el Presi-
dente Munici-

pal de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor acompañado de su 
distinguida esposa la 
presidenta del DIF Es-
peranza Delgado Prado 
además del Sindico Da-
goberto Marcial y el re-
gidor Manuel Acuña de 
la Fuente visitó las ins-
talaciones de Telégrafos 
Acayucan donde felicitó 
y convivió con los traba-
jadores que realizan esta 
importante labor en be-
neficio de la población.

Así mismo entregó 
un reconocimiento al 
Señor Alfredo Valencia 
Enríquez por sus 27 años 
de ejercer esta loable la-
bor y reafirmó su apoyo 
y compromiso con este 
gremio, pues desempe-
ñan una tarea digna de 

reconocerse por su trascen-
dencia y permanencia en el 
tiempo a pesar de los avances 
de la tecnología, pues el servi-
cio que prestan sigue siendo 
importante.

Por su parte los carteros 
agradecieron al Alcalde por 
acompañarlos y apoyarlos en 
su celebración además reco-
nocieron el interés mostrado 
hacia su trabajo por parte del 
actual gobierno municipal, 

destacando que es la prime-
ra vez que un presidente los 
acompaña. 

Por último el munícipe 
expresó que sin duda es de 
admirar el tesón y la volun-
tad para mantenerse vigen-
tes con el paso del tiempo y 
los invitó también a seguir 
enalteciendo su labor, donde 
se fundan diversos valores 
como son la honestidad y la 
responsabilidad. 
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 SOCONUSCO.- 

En un «hecho his-
tórico» que ocurre 
en este municipio, 
las autoridades 

municipales  hacen lo con-
trario en la era del progre-
so: no costruyen, sino que 
destruyen.

 La historia es la 
siguiente:

El puente «Quita Cal-
zón» está rumbo a Ramcho 
La Virgen y estaba a punto 
de caerse. El Ayuntamiento 
anunció que le iba a meter 
mano e incluso lo hizo pú-
blico; mandó obreros y má-
quinas que estuvieron en el 
lugar  unos días, pero final-
mente todos se retiraron 
«porque no había dinero».

Lo úniico que hicieron 
fue destruir el paso; antes 

pasaban las unidades len-
tamente, pero ahora el pa-
so es por un desnivel y con 
mucha dificultad; al puen-
te sólo le pusieron unas 
costalillas en su base pero 
realmente quedó converti-
do en un lodazal.

 La versión de los auto-
movilistas que transitan 
por el área rural de este 
municipio, es que antes 
el paso estaba mejor que 
ahora. Ahora se atascan u 
en cualquier momento de 
plano no habrá paso.

Irónicamente, a unos 
metros de una obra que 
no se hizo y que incluso se 
destruyó, hay un señala-
miento que está por caerse  
que dice «ABROCHESE EL 
CINTURÓN», cuando real-
mente por esa zona las uni-
dades tienen que transitar 
a vuelta de rueda

Hecho «histórico»...

Destruyen obra
en Soconusco
Estaba mejor un puente antes de que le «metieran mano»

� La «inversión» en el puente fue de puras costalillas.

� El burlón señalamiento en el camino a Soconusco.

Acoso policiaco
En Texistepec, los moto-taxisas denuncian que los detienen acusándolos de vender droga
Les bajan 500 pesos de multa; urge que entren autoridades federales a poner orden

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.- 

Permitida o auspicia-
da por las autorida-
des municipales, en 
esta cabecera mu-

nicipal hay una declarada 
«guerra» entre taxistas y mo-
to-taxistas. Se ven con odio, 
se gritan, se han jaloneado; el 
cualquier momento corre la 
sangre.

Para agravar este conflic-
to, la policía municipal, en-
viada por el alcalde Enrique 
«El Chino» Antonio Paul, 
acosa a los moto taxistas; los 
corretea, los detiene, los gol-
pea y les cobra multas de 500 
pesos sin extenderles el  reci-
bo oficial de la Tesorería.

 Ayer la situación era tensa 
en esta cabecera municipal; 

los directivos de los moto 
taxistas se organizabann 
para dar a conocer a las auto-
ridades federales (a la Secra-
taría de Marina, en concreto) 
el acoso de que son objeto los 

choferes por parte de la poli-
cía municipal, pues la corpo-
ración municipal, usurpan-
do funciones, «investiga» y 
detiene a los conductores en 
busca de droga.

� Sigue la guerra entre transportistas de Texistepec.

LAS DETENCIONES...
El terror policiaco que se 

ha impuesto en este lugar, 
tiene testimonios:

  Hace tres días, a pleno 
mediodía en una calle del 
barrio Rincón. al chofer de la 
moto taxi número 22 lo detu-
vieron policías municipales, 
lo requisaron y le quitaron la 
cartera. Llevaba en la unidad 
a dos estudiantes;lo acusa-
ban de vender droga; lo es-

posaron y lo trasladaron a la 
comandancia, en donde para 
liberarlo su patrón pagó 500 
pesos.

 Días atrás, un joven re-
partidor de tortillas lo detu-
vieron en el camino a Jáltipan 
por el mismo motivo; la mul-
ta fue también de 500 pesos. 
Tampoco le dieron recibo 
oficial.

PARTE DE GUERRA...
Los moto taxistas asegu-

ran que las detenciones son 
parte del acoso que sufren 
de parte de los taxistas; a los 
choferes de motos los corre-
tean y jalonean.

En el pueblo circulan 22 
moto taxis protegidos por 
una agrupación indígena; 
cobran 5 pesos por «corrida».

Ahora aseguran que el 
Ayuntamiento se confabula 
para sacarlos de circulación, 
de ahí el acoso de que son 
objeto de parte de policías 
municipales.

 � Moto taxistas y tortilleros, acosados en Texistepec.
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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

� La entrega se hizo el día de ayer.

 � Las instalaciones en disputa.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

No se pudo concretar el 
día de ayer el desalojo 
de las instalaciones de 
lo que perteneció a la 

extinta Conasupo en la comunidad 
de colonia Hidalgo, litigio que fue 
promovido por parte de integran-
tes del ejido Quiamoloapan en 
este municipio.

De acuerdo a lo referido por 
el personal temprano llegaron 
elementos policiacos, así como 
representantes del Tribunal Agra-
rio, pues esta propiedad es ejidal 
y desde hace años es reclamada.

Pero el desalojo no se efectuó 

debido a que, el personal de la 
empresa denominada Sumasa, 
realizó el pago de la renta con re-
presentantes del ejido, aquí que se 
entró en una confrontación con los 
implicados. Todo se manejó her-
méticamente y hubo cerrazón por 
parte de los integrantes del ejido 
Quiamoloapan.

El lugar en disputa, se en-
cuentra cerca de lo que son las 
instalaciones del centro de salud, 
así como también, la escuela y 
un albergue de la CDI, el acceso 
a estos lugares se mantiene siem-
pre en pésimas condiciones por 
la falta de mantenimiento de los 
encargados de la propiedad que 

se ahí se localiza, por lo tanto ma-
nifestaron los vecinos que en nada 
les beneficia a ellos el pleito entre 
el particular y los ejidatarios

Calificaron algunos de los ve-
cinos como un pleito añejo y que 
existe de por medio intereses 
económicos como los más de 
200 mil pesos que aseguran no se 
entregaron cuentas claras en días 
pasados.

“De qué sirve todo ese dinero 
si de verdad entra, porque a noso-
tros ningún bien nos ha traído, las 
calles siguen igual, nada nos han 
aportado, se supone que por estar 
la bodega en Colonia Hidalgo nos 
iba a tocar de los beneficios pero 

mire usted el acceso, y cuando 
llueve se pone en pésimas condi-
ciones parece que tenemos una 
laguna como la de Catemaco, y 
nadie hace nada, ni los de la em-
presa, que claro no es obligación 
d ellos, si no de los que reciben el 
dinero por la renta de esa bodega, 
que quién sabe para qué lo usan”, 
cuestionó  uno de los vecinos.

El personal del Tribunal Agra-
rio, se limitó a realizar las diligen-
cias y al igual que los ejidatarios no 
dieron explicaciones sobre lo que 
estaba sucediendo. Al final, no se 
realizó el desalojo.

Burlan desalojos
La propiedad en disputa está en colonia Hidalgo y la reclama como suya ejido Quiamoloapan

Viejo hospital será
convertido en albergue
Ayer el alcalde Marco Martínez y su esposa Esperan-
za Delgado, recibieron las instalaciones que ya son 
del municipio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A nombre de la Se-
cretaría de Salud de 
Veracruz, el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria 

de Acayucan Armando López Ol-
vera, hizo la entrega de las instala-
ciones del antiguo hospital Miguel 
Alemán al alcalde Marco Martínez 
Amador en donde funcionará un 
albergue infantil y para personas 
de la tercera edad.

Martínez Amador, destacó que 
las instalaciones fueron solicitadas 
al gobierno estatal, pues en la ac-
tualidad funcionaba como oficinas 
de vectores de la misma SSV, al 
igual está la escuela de enferme-
ría misma que permanecerá en el 
lugar.

“Hoy recibimos estas insta-
laciones y aquí iniciamos con la 
remodelación de lo que fue el anti-
guo hospital, será de beneficio pa-
ra los niños y para los adultos ma-
yores, esto será un obra que si es 
posiblemente quede directamente 
este año y será con recursos de la 
misma administración municipal, 
es un beneficio para la ciudadanía 
de Acayucan, per también de quie-
nes lo quieran utilizar; actualmente 
estamos pagando en un albergue 
fuera de la ciudad en 2 mil pesos 
por niño o adulto mayor, nos aho-
rraremos una buena cantidad que 
servirá para la manutención de 
estas instalaciones”, destacó Mar-
tínez Amador.

En la entrega-recepción estu-
vo presente la presidenta del DIF 

Esperanza Delgado de Martínez, 
quien destacó que con la remode-
lación podrá brindarse una mejor 
atención a la ciudadanía que re-
quieren del servicio, sobre todo de 
quienes en ocasiones se le vulne-
ra sus derechos, en especial a la 
niñez.

“Vamos a unir esfuerzos con 
nuestro alcalde y una servidora a 
cargo del DIF municipal, la ciuda-
dana tiene que encontrar servicios 
en donde se les de una atención 
como la merecen, en Acayucan 
nos estamos esforzando para 
que estos y otros servicios se den 
de manera gratuita a los que me-

nos tienen”, explicó Delgado de 
Martínez.

Martínez Amador, destacó 
que la escuela de enfermería se-
guirá en funciones en las mismas 
instalaciones pues los alumnos y 
personal tendrán que prestar ser-
vicios gratuitos.

“Los de la escuela de enferme-
ría nos ayudarán con las personas 
que aquí atenderemos, será una 
manera de prestar servicios a la 
misma ciudadanía, las instalacio-
nes son grandes así que podre-
mos brindar esta atención”, añadió 
Martínez Amador.

Etiquetan recursos 
federales para

 Acayucan y Rodríguez Clara
La diputada federal Regina Vázquez gestionó para San 
Ángel-Agua Pinole 15 millones de pesos; mientras que 
para Libertad, Progreso y Santa Rosa, comunidades de 

Rodríguez Clara se destinarán 21,7 millones

Comunidades de 
los municipios de 
Juan Rodríguez 
Clara y Acayucan 

fueron beneficiadas con más 
de 20 millones de pesos eti-
quetados dentro del presu-
puesto de egresos del 2015.

La diputada Federal por 
el distrito XX Regina Váz-
quez Saut informó que esta 
fue una gestión ante diver-
sas instancias y que afortu-
nadamente dieron tomadas 
en cuenta en beneficios de 
miles de familias de estos 
dos importantes municipios.

Resaltó el interés del pre-
sidente de la República En-
rique Peña Nieto por seguir 
impulsando obras y accio-
nes en el campo mexicano 
particularmente el veracru-
zano, pero sobre todo el del 
distrito que ella representa.

La legisladora federal 
gestionó 15 millones de 
pesos dentro del programa 
“Caminos rurales” que serán 
destinados a las congrega-
ciones de Agua Pinole y San 
Ángel del municipio acayu-
queño, mientras que para 
Rodríguez Clara logró una 

inversión dentro del mismo 
rubro de 11,7 millones de 
pesos para Santa Rosa y 
10 millones para Libertad y 
Progreso.

Reiteró que estos recur-
sos ya fueron etiquetados y 
se ejercerán el próximo año.

� Regina Vázquez Saut, 
diputada federal por el Distrito 

XX gestionó recursos para 
Acayucan y Juan Rodríguez 

Clara.
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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 

XALAPA, VER., 

En el marco de la en-
trega de un recono-
cimiento al gober-
nador Javier Duarte 

de Ochoa., por parte del pre-
sidente de la Organización 
Deportiva Centroamericana y 
del Caribe (Odecabe), Héctor 
Cardona, el secretario de Go-
bierno, Erick Lagos Hernán-
dez, aseguró que Veracruz da 
la más cordial y cálida bienve-
nida a atletas, entrenadores, 
jueces, personal técnico, me-
dios de comunicación, fami-
liares y amigos de quienes, a 
partir de este viernes, partici-
pan en los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe 2014, que 
dijo, harán historia

Erick Lagos precisó que 
México y Veracruz participan 
en estos juegos con un total 
de 713 deportistas en 48 dis-
ciplinas, que pondrán muy en 
alto el nombre de nuestro país, 
que por cuarta ocasión tiene la 
distinción de organizar estos 
juegos, siendo la primera vez 
que se realizan fuera de la ca-
pital de la República.

 “Los veracruzanos vamos 
a demostrar que somos exce-
lentes anfitriones porque si de 
algo podemos presumir es que 
sabemos brindar hospitalidad 
a quienes nos visitan, más 
aun tratándose de jóvenes 
deportistas que han empeza-
do a arribar a cada una de las 
sedes y subsedes distribuidas 
en el estado, donde igualmen-
te han recibido muestras de 
reconocimiento y cariño del 
pueblo de Veracruz, que tiene 
una tradición deportiva que se 
reconoce en todo el país con 
destacados atletas”, agregó.

 Asimismo, dijo que ahora 
se cuenta con la infraestruc-
tura deportiva más importante 
de los últimos años, donde el 
gobernador Javier Duarte de 
Ochoa ha puesto su mayor 
empeño en dejar un legado 
sin igual en esta materia, pa-
ra contribuir así a la formación 
de las nuevas generaciones 
en materia de cultura física y 
deporte, como apuesta segu-
ra ya que en nuestros niños y 
jóvenes radica la esperanza y 
el futuro de este gran estado.

Finalmente, el titular de la 
Segob reiteró que ha sido un 
esfuerzo muy importante de 
los tres órdenes de gobierno y 
ha contado en todo momento 
con el respaldo siempre firme 
y dispuesto del presidente de 
la República, Enrique Peña 
Nieto, y de toda su administra-
ción para que México y Vera-
cruz puedan ofrecer la mejor 
de las estancias a deportistas, 
entrenadores, preparadores 
físicos y a todos quienes nos 
visitan con motivo de esta 
justa deportiva, que será un 
espacio de unión y solidaridad 
entre pueblos que compar-
ten pasado, cultura, idioma y 
costumbres.

Juegos 
Centroamericanos y 

del Caribe 2014 harán 
historia: Erick Lagos

En el marco de la entrega de un 
reconocimiento al gobernador 

Javier Duarte de Ochoa, por 
parte del presidente de la Orga-
nización Deportiva Centroame-
ricana y del Caribe (Odecabe), 

Héctor Cardona

Se cuenta con la infraestruc-
tura deportiva más importante 
de los últimos años, sostiene el 

secretario de Gobierno

Comunidad 
Istmeña anuncia 

la calenda 
para el sábado

FÉLIX  MARTÍNEZ
La comunidad oaxaqueña reali-
zó un recorrido por las principa-
les calles de Acayucan esto en 
honor a las festividades de San 
Diego de Alcalá. 
Luciendo coloridos trajes y lla-
mativos tocados, las mujeres 
bailaron al son de la música que 
los caracteriza. Sin embargo 
dichas festividades seguirán 
durante hoy viernes y mañana 
sábado, por lo que anunciaron 
que este último día se llevará 
a cabo la tradicional regada de 
frutas, mientra que el baile de 

gala se realizará el domingo 16  
de Noviembre en el salón Fidel 
Herrera Beltrán, mejor conoci-
do como El Frigorífi co, el ven-
to será amenizado por Omar 
Osorio, Caribe Sabor Latino y 
pueden reservar su mesa al te-
léfono 9241014670. 
Los tecos como habitualmen-
te se les conoce indicaron que 
las fi estas de este 2014 están 
pensadas en la unión de la mis-
ma comunidad, por lo que los 
mayordomos, Fabiola Vázquez 
Saut y Erick Lagos Hernández 
invitan a dichas fi estas. 
Dentro de las festividades de 
San Diego de Alcalá se pueden 
apreciar cirios que fueron labra-
dos días antes a la celebración, 
pero también fl ores que entre-
garon los padrinos infantiles.
La iglesia de San Martín Obis-
po presenció la celebración 
religiosa en honor a San Diego 
de Alcalá, patrono de la comu-
nidad oaxaqueña.

POR SANDRA SEGURA (WWW.
NOTIVER.COM) 

El Gobierno de los Estados 
Unidos envió a todos sus 
ciudadanos norteameri-
canos residentes en Méxi-

co o de viaje en el país una correo 
electrónico donde les alertan de no 
viajar a lugares como Guerrero y 
Veracruz.

Se trata de un correo electró-
nico en poder de Notiver que ha 
sido enviado a sus conciudadanos 
en una especie como de circular 
de alerta; el documento fechado el 
pasado siete de Noviembre, consta 
de tres páginas pero por nombrar a 
Veracruz le damos a conocer una 
de esas tres hojas.

Dicho documento se traduce así:
“Mensaje de seguridad para: 

Ciudadanos: Conocimiento General 
de Seguridad.

La Embajada de Estados Uni-
dos desea informar a los ciudada-
nos estadounidenses que viven 

y viajan a México en los últimos 
meses , los ciudadanos de Estados 
Unidos han informado una serie 
de crímenes a la embajada , los 
crímenes reportados, y los recien-
tes acontecimientos en el estado 
de Guerrero y de la ciudad con 
respecto a la comunidad Iguala y 
Ayotzinapa, amablemente sugie-
ren a la sociedad americana en 
México toma medidas extremas, y 
especial cuidado en relación con la 
siguiente problemática social para 
no involucrarse con los grupos de 
apoyo a causas sociales. Nosotros 
tenemos archivos de inteligencia 
que son de carácter peligroso que 
también sugieren a los ciudadanos 
americanos que viven o viajan en 
Veracruz se abstengan inmediata-
mente, si es posible buscar ayuda 
en una de nuestras oficinas. No visi-
tar estadios , auditorios o protestas 
sociales, tenemos información deli-
cada que podríamos proporcionar 
de manera privada y particular .

Esta es información privada y 
confidencial todo aquel que distribu-

ya será castigado conforme a la ley 
de los Estados Unidos de América”; 
termina el documento.

Son conocidas las alertas que 
emite el Gobierno de los Estados 
Unidos a sus ciudadanos que están 
en otras partes del mundo donde se 
encuentren en riesgo sus vidas por 
guerras, conflictos sociales, milita-
res, paramilitares, de inseguridad o 
por fenómenos naturales.

Sin embargo, llama la atención 
que estos documentos fueron en-
viados apenas el pasado siete de 
noviembre justo una semana antes 
de que se lleve a cabo la inaugu-
ración de los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe en donde cabe 
aclarar que ni los Estados Unidos, 
ni Canadá son miembros de la 
Organización de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe –ODE-
CABE- por lo que no habrá atletas 
de esas nacionalidades que vengan 
a la justa deportiva que se inaugura 
el próximo viernes 14 de noviembre.

Pide a sus abstenerse de viajar a Veracruz o Guerrero, ciudadanos no formar parte de protestas so-
ciales, no acudir a estadios o auditorios, esto acorde a un documento obtenido por Notiver

EU alerta para no viajar  a Guerrero o Veracruz

Sufren padres de familia
por falta de vacunas

FÉLIX MARTÍNEZ

Padres de familia comenta-
ron que solo los han traído 
a las vueltas con las va-
cunas contra el Virus del 

Papiloma Humano en la clínica del 

Issste de Acayucan, debido a que 
médicos indican que no han tenido 
respuesta de sus jefes. 

Aunque meses anteriores fue-
ron pocas las alumnas que corrie-
ron con la suerte de que les fuese 
aplicada la vacuna, los padres 

siguen esperando a que los medi-
camentos lleguen a esta zona, pues 
todo parece indicar que ya no hay 
en existencia. 

En el mes de agosto anunciaron 
que contaban con vacunas, aunque 
estas no fueron suficientes para la 
gran cantidad de alumnas de diver-
sas edades. 

Los padres principalmente las 
amas de casa expresaron que 
les han dado fechas  en diversas 
ocasiones por lo que actualmente 
ninguna se ha concretado, pues les 
indicaron que sería el lunes diez de 
noviembre que estarían llegando, 
aunque fue un engaño.

De este modo han solicitado a 
las autoridades correspondientes 
surtan el Issste con vacunas, pues 
temen sus hijas puedan padecer 
cáncer cérvico si no les es aplicada. 

Aunado a esto, los doctores de 
la clínica del Issste sólo se han li-
mitado en decir que desconocen el 
motivo y sobre todo retraso de las 
vacunas, pues a ellos les indicaron 
que aún tienen en existencia, 

Sin embargo hay que reconocer 
que actualmente las atenciones es-
tán centradas en estos momentos 
en otros temas descuidando la inte-
gridad de los veracruzanos. 

 � Padres piden más vacunas contra VPH. 
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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
------------------------------------------------------
CURSOS DE AUTOCAD PARA TRABAJOS EN PLA-
TAFORMA Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO INFORMES 
9241204917
------------------------------------------------------
VENDO LINCOLN NAVEGATOR 98. TODO PAGADO, 
CEL. 9242438656
------------------------------------------------------
VENDO CASA BONITA CÉNTRICA 9242438656

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

SE SOLICITA MESERO (A)
CON EXPERIENCIA.

CON SOLICITUD DE 
EMPLEO,

BUENA PRESENTACIÓN.
ENTREVISTAS DE 10AM A 5PM EN EL

HOTEL 
JOALICIA

INAUGURA 
SEDECOP OBRAS 
de ampliación en el puerto de Coatzacoalcos
El puerto de Coatzacoalcos, el más 

importante en México en carga 
a granel, se moderniza, amplía y 
mediante nueva infraestructura 

responde a los cambios que marca la inercia 
de transformación nacional, impulsada por el 
presidente Enrique Peña Nieto y respaldada 
por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, 
manifestó el titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Portuario (Sedecop), Erik 
Porres Blesa.

Acompañado por el coordinador general 
de Puertos y Marina Mercante de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Guillermo Ruiz de Teresa, el servidor público 
inauguró la Bodega 7 de la Administración 
Portuaria Integral (API), una de las principa-
les obras de ampliación de este importante 
centro logístico, entre las cuales destacan la 
adecuación de patio de almacenamiento a 
cielo abierto, expansión del estacionamiento 
para recibir 130 tráilers, pavimentación de 
43 mil metros cuadrados de patio en la La-
guna de Pajaritos y la construcción de un 
muelle flotante para la revisión de embarca-
ciones menores.

“La apertura de la Bodega e inicio de la 
construcción del nuevo edificio de Capitanía 
en este dinámico puerto, se suman a mu-
chas acciones más; con una nueva logísti-
ca para el soporte de más inversiones en 

la industria petroquímica, espacios para el 
almacenamiento y personal altamente capa-
citado, se modela un cuerpo más sólido y 
consistente para la productividad de Vera-
cruz y de todo México”.

Porres Blesa enfatizó que, tras 23 meses 
de trabajo corresponsable entre los gobier-
nos del Estado y de la República, se han 
logrado impulsar cambios que ponen a la 
mano de toda la población nuevas y mejo-
res oportunidades, sentando bases más 
robustas e incluyentes para un desarrollo 
sostenido, dinámico y competitivo; obras, re-
formas y acciones que están siendo imanes 
para la llegada de nuevas inversiones, que 
son y seguirán siendo en beneficio de los 
veracruzanos.

Finalmente, refrendó el compromiso de 
continuar trabajando de manera cercana 
con todos los actores de la economía de la 
entidad, a través de la generación de nuevos 
espacios que son legado para la prosperidad 
de la sociedad y que, sin duda, mejorarán las 
cadenas productivas de las micro, pequeñas 
y medianas empresas (MiPyMes) de la re-
gión para continuar elevando su competiti-
vidad, haciendo de la economía portuaria un 
motor de desarrollo nacional.

A su vez, Ruiz de Teresa reconoció el 
importante empuje que Duarte de Ochoa le 
ha dado a los tres principales puertos de Ve-

racruz con instalaciones más competitivas, 
para que día a día cuenten con una mayor 
demanda de servicios portuarios, haciendo 
más eficiente la entrada y salida de carga-
mentos; generando nuevos empleos, desa-
rrollo e inversión para enfrentar los nuevos 
retos que se presenten gracias a la Reforma 
Energética.

Hizo énfasis en que el puerto de Coat-
zacoalcos cuenta con un enorme potencial 
de crecimiento, pues es el más grande del 
Golfo de México y el tercero más importante 
del país; agregó que en este recinto se dará 
inicio a un nuevo Programa de Capitanías, 
remodelando sus instalaciones para opti-
mizar su trabajo, pues es fundamental para 
una operación eficiente y se llevará a cabo 
en todos los grandes puertos de México.

Presentes en el evento, el comandante 
del Sector Naval Coatzacoalcos, vicealmi-
rante Carlos Manuel Fernández Monforte 
Brito; el director general de Marina Mercan-
te de la Coordinación General de Puertos 
y Marina Mercante de la SCT, Pedro Pablo 
Zepeda Bermúdez; la administradora de la 
Aduana Marítima de Coatzacoalcos, Angéli-
ca Morales Lobato; los directores generales 
del Centro SCT en Veracruz, William Knight 
Bonifacio, y de API Coatzacoalcos, Ovidio 
Noval Nicolau; así como el alcalde Joaquín 
Caballero Rosiñol.

El secretario de Desarro-
llo Agropecuario, Rural 
y Pesca, Manuel Emilio 
Martínez de Leo, inaugu-

ró la Refinería de Aceite de Palma 
Africana del Grupo Propalma, y dijo 
que al ser la única en el país que se 
ubica dentro de un puerto permitirá 
atender el mercado interno, así co-
mo importaciones y exportaciones.

La fábrica, ubicada en la Admi-
nistración Portuaria Integral (API) 
de Coatzacoalcos, tendrá una ca-
pacidad final por día de 400 tone-
ladas de aceites y grasas comes-
tibles, contando con procesos para 
refinación química, física, desodori-

zación, fraccionamiento y envasado 
de mantecas.

Este proceso integra el ciclo 
de la cadena productiva campo-
extracción-refinado y otorga valor 
agregado a los diversos productos; 
además, genera empleo al ser una 
inversión cien por ciento privada.

Por su parte, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sa-
garpa) aportó recursos económi-
cos por 5 millones de pesos, para 
el beneficio de mil productores de la 
zona sur y cinco empresas genera-
doras de empleo, con extractoras.

Inauguran Refinería de Aceite 
de Palma Africana que beneficia 

a 5 mil productores
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Es necesario que profundices en cuestiones real-
mente importantes, no debes tratar de escapar de 
las cosas que debes arreglar, en especial con tu pare-
ja o socios de negocios.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Aléjate de las relaciones superfl uas que te entretie-
nen mucho, pero que te aportan poco. Ahora debes 
dedicarte a buscar la forma de aumentar tus ingre-
sos, porque pronto tendrás suerte en ello.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ahora será importante que no cuentes lo que no 
debes y que evites participar en dimes y diretes, por-
que te podrías meter un gran problema. Así que ten 
cuidado.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Para la amistad estás en un momento excelente, por 
eso mismo, no te aísles y procura tratar de hacer más 
vida social. Es posible que alguien requiera de tu ayu-
da, no se la niegues.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Es posible que algunas personas se vuelvan en tu 
contra y puede ser que se deba a que descubrirás 
cosas que desconocías y eso los haga sentirse in-
cómodos. Trata de mejorar tus relaciones familiares.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
No idealices nada ni a nadie y trata de ir con la verdad 
por delante. Atiende tus asuntos de salud, especial-
mente tus intestinos y por ningún motivo, te dejes 
llevar por el enojo.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Trata de tomarte tus responsabilidades de trabajo 
muy en serio. Debes actuar con mucha destreza y 
procurar organizarte de la mejor manera. No dejes 
nada para después.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Es posible que tengas que ayudar a alguien, pero lo 
harás con gusto. El trabajo extra te abrirá muchas 
puertas y se abre para ti una etapa de alianzas que 
serán benéfi cas. 

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En cuestiones de trabajo encontrarás a personas 
dispuestas a creer en ti y que apostarán por tus pro-
yectos. Si le echas ganas te irá mejor en tus relacio-
nes de pareja y socios.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Trata de cooperar con las personas que en algún 
momento te han hecho favores, no las dejes solas, 
porque ellas no te dejaron solo a ti. Tendrás sensación 
de libertad.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No te confíes tanto en la suerte y no caigas en es-
peculaciones, mejor dedícate con ahínco a tus acti-
vidades laborales. Muchas cosas te pasarán por la 
cabeza, analízalas bien.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
No te dejes llevar por la pereza, pero tampoco caigas 
exhausto por cargarte de actividades. Es posible que 
surjan tensiones y que sientas que hay falta de apoyo 
de los que te rodean, pídelo.

¡Mi confirmación!
Jimena & Sebastián

Ale Reyes 924122859En días pasados en la pa-
rroquia San Martin Obisto 
acudieron los pequeños 
Jimena Moyaho Morales 

y el pequeño Sebastián Moyaho 
Morales acudieron a cumplir con el 
sacramento de la Confirmación el 
cual  perfecciona la gracia bautis-
mal, y nos da la fortaleza de Dios 
para ser firmes en la fe y en el amor 
a Dios y al prójimo. En compañía 

de su mami la señora Elsa Jimena 
Morales Ríos y su tío el Ing. Iván de 
Jesús Morales Ríos, escucharon con 
atención la palabra del sacerdote. 
Sus abuelos y ahora sus padrinos el 
Ing. Antonio Morales de los Santos 
y la señora Elsa Ríos Valdez serán 
los encargados de guiarlos por el 
buen camino. Muchas felicidades 
familia Morales. 

� Jimena y Sebastián junto a sus padrinos. �  Los festejados felices con su pastel.

 � Los invitados que acompañaron a esta familia en 
tan grato festejo.

� Recibiendo la bendición del sacerdote.

� El Ing. Antonio Morales haciendo entrega de su 
biblia al pequeño Sebastián.

� Jimena recibiendo su biblia de manos de su ma-
drina la señora Elsa Ríos. 

� Muy contentos junto a su bella mami 
la señora Elsa Jimena Morales. 

� El Ing. Iván de Jesús Morales acom-
pañando a sus sobrinos.
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Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

¡!!HOLA…HOLA…!!QUE TAL 
GENTE BONITA DE ACAYUCAN 
Y LA REGION ¡! COMO VEN 
NUESTRA CIUDAD SE ESTA 
LUCIENDO CON LA SORPREN-
DENTE ORGANIZACIÓN DE LA 
“EXPO FERIA DE ACAYUCAN” Y 
SOLO QUIERO DECIRLES AMI-
GO, QUE EN CUALQUIER PARTE 
DE LA REPUBLICA  SE COBRA 
LA ENTRADA!! NOSOTROS NO 
ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A 
PAGAR PERO YA TENEMOS QUE 
ACEPTAR QUE TODO CUESTA!! 
ADEMAS AGRADACEMOS AL AL-
CALDE DE TOMAR LA DESICIÓN 
DE HACER ESTA FIESTA EN LAS 
INSTALACIONES DEL DIF Y ESTA 
¡!SÚPER BIEN! ASISTE CON TU 
FAMILIA A DIVERTIRSE YA QUE 
HAY MUCHA SEGURIDAD!1NOS 
VEMOS AMIGOS!!

Bueno pero que les parece si 
entramos a los chismes del día!! . 
Ho vamos a mandar nuestras feli-
citaciones para el apreciable ¡!LIC. 
GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ!!! 
Por haber cumplido un aniversario 
más este día 11 del mes en curso!! 
Y casi nada un día antes llegó a la 
residencia de la hermosa familia 
¡!JARA HERRERA!! Donde fue ho-
menajeado con mucho cariño con 
una deliciosa comida bañada de 
buenos vinos ¡1Ese día estuvieron 
acompañándolo los estimados ami-

gos de la ciudad de Coatzacoalcos 
¡!LIC. RAMIRO MARTINEZ ¡! Y su 
bella esposa ¡!BETTY PARERA!! 
ASÍ COMO LA SEÑORA ¡! LOLI-
TA DE RODRIGUEZ Y RAQUEL 
DE LA FUENTE!! El festejado 
sí que paso buenos momentos 
disfrutando de las buenas aten-
ciones de la siempre guapa ¡!MA-
RIA LUISA HERRERA! Y ROCIO 
JARA!!!FELICIDADES LIC. ¡!Tam-
bién vamos a felicitar a una  dama 
encantadora, altruista y amorosa 
ella es,!!MIREYA BLANCO STAR 
¡! Quién  fue objeto de una bonita 
reunión con sus más íntimas ami-
gas!! MARIA LUISA HERRERA, 
YOLANDA VILLASEÑOR, MINA 
HERNANDEZ Y LOLYN CHAZA-
RO ¡! MUCHAS FELICIDADES 
AMIGA!! Otra de la guapas amigas 
que cumplió  año  recientemente fue 
nada menos que la preciosa profe-
sora ¡!IVETTE VIDAÑA!! Por su-
puesto que festejo su cumpleaños 
con sus amigas de siempre ¡!RAYO 
FLORES, ARACELY RODRIGUEZ, 
FANNY PONCE Y CLAUDIA LO-
PEZ!! FELICIDADES PRECIOSA!!  
También felicitamos al estimado 
amigo ¡!CARLOS VIDAÑA PAVON!! 
Por su próximo cumpleaños ¡ en la 
foto con sus amigos y su hermano 
¡!HECTOR!! Bonita familia forma-
da por el ¡!LIC. JOSE LUIS AGUI-
LAR CESPEDES ¡su esposa y su 

¡Feliz Cumpleaños

Jeny Jazmín!
Con sorpresivas mañanitas fue recibida 

Jenny Jazmín Landa Reyes  por su lin-
da madre doña Nohemi Reyes Loren-
zo, el festejo estuvo amenizado por el 

dueto Mimí. Doña Nohemí en honor de su linda 
hija ofreció un pequeño y rico banquete. 

En el evento estu-
vieron presentes sus 

amistades Luis Ga-
briel Urbano Rive-
ra, Jaime Ixtepan 
Jiménez y Juan 
Hernandez Urieta.

En el evento e
vieron presentes

amistades Luis
briel Urbano R
ra, Jaime Ixte
Jiménez y J
Hernandez Uri

nietecito!1Estando en un evento 
me dio mucho gusto poder saludar 
a mis apreciables amigos ¡!GER-
MAN JIMENEZ, PROFR. MAR-
TIN REYES, LIC. CLAUDIA J. 
MANUEL ANASTACIO, LIC. MAX 
FIGUEROA GUILLEN, SILVIA 
DIAZ Y DANIEL HERNANDEZ 
FLORES!! También a las guapí-
simas amigas ¡!MIRTTA ANTO-
NIO, ALEX. MESALLES Y MAGO 
PAVÓN BAÑARES!! Hoy quiero 
felicitar al simpatiquísimo profesor 
¡!MARTIN GONZALEZ FERRA!! 
Por estar de manteles largos este 
día 11 de noviembre festejo que le 
preparó con mucho amor su gua-
pa esposa y sus pequeños!!

¡!VOOOOYYY!1 QUE CO-
RAJE!! YA ME DICEN QUE LE 
CORTE!1 VA, NI MODO!!AHHH! 

PERO NOS VEMOS EN LA 
PROXIMA AMIGOS!! CHAOOO!!

FELICIDADES SEÑORA 
BONITA.- Mireya López Star ¡!

FELIZ CUMPLEAÑOS.- El estimado amigo Lic. Gabriel García Márquez rodeado de la bonita familia!!

FELICIDADES.- para Carlos Vidaña Pavón rodeado por amigos!1

QUE BONITA FAMILIA.- Aguilar Cespedes!! FELICIDADES.- Una abrazo para 
Ivette Vidaña en su día!!

BONITAS AMIGAS.- Lolyn, María Luisa, 
la cumpleañera, Yolanda y Mina ¡!

LAS GUAPAS.- Mirtta ,  Alex y Mago ¡! APRECIABLES AMIGOS.- Germán, Martín, Claudia, Max, Silvia y Daniel ¡!

¡Felicidades guapa! 
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UN JOVEN FUE GOLPEADO Y MURIÓ EN EL HOSPITAL, 
DENUNCIAN NEGLIGENCIA MÉDICA

¡Explota la 
bomba en 
San Juan!

¡Al Cereso por 
agredir a su exmujer!

¡A la de cuadros por 
encerrar al del 618!

¡Vecino de la Salvador Allende 
llegó con herida de bala!

¡Consignan a Saturnino 
Martínez, traía 200
kilos de marihuana!

¡MURIÓ POR ¡MURIÓ POR 
GOLPIZA!GOLPIZA!

FOTOS ANASTACIO OSEGUERA ALEMAN

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡PC de Oluta evitó 
una desgracia!

03Más Más 
informacióninformación 03Más Más 

informacióninformación

¡Encargada de viáticos ¡Encargada de viáticos 
del seguro es prepotente!del seguro es prepotente!

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación
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CARTA ABIERTA
A las autoridades encargadas de la seguridad de nuestra región: 
SECRETARIA DE MARINA, EJERCITO MEXICANO, SE-
CREATARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA FEDERAL: 
 
    Por medio del presente escrito, diferentes medios sociales como 
comerciantes, obreros, profesionales, empresarios, amas de casa, 
campesinos, taxistas, ganaderos y ciudadanía en general acudimos 
a extender un 

RECONOCIMIENTO PÚBLICO

A todos los equipos  de trabajo que ustedes representan confor-
mados por hombres y mujeres que con gran covicción tienen la 
responsabilidad y la tarea de mantener el orden y la seguridad en 
nuestras calles, barrios, colonias, carreteras y campos, exaltando y 
agradeciendo el apoyo que nos proporcionan en el combate a la 
delincuencia, quienes sin reclamar nada a cambio, sienten propia 
esta campaña, resaltando que con esfuerzo garantizan la seguridad 
y transparencia  de nuestra sociedad, así como a los medios de co-
municación que permiten que nuestro reconocimiento sea conoci-
do por la ciudadanía, todo siempre en pro del beneficio colectivo, 
reconocemos que de no ser así sería díficil creer en esta historia de 
vida y superación  que la seguridad social representa y que a las 
nuevas generaciones les servirá para no desfallecer ante sus ideales.
Es por lo expuesto, que esperamos que se continúe con la labor que 
han venido realizando en las tareas que tienen asignadas y que bien 
se han venido realizando, para continuar con la paz y tranquilidad 
que esta actividad nos proporciona.
Reiterando nuestros agradecimientos a las autoridades ya mencio-
nadas que por su empeño y disposición con la ciudad y la región, 
quienes sin ningún tipo de  exclusión o discriminación continúan 
trabajando permanentemente para la comunidad, buscando el me-
joramiento de la calidad de vida de la ciudad y la región.

ACAYUCAN, VERACRUZ, NOVIEMBRE 2014
GRUPO UNIDO POR EL SUR DE VERACRUZ A.C

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN.-  

Tremendo escanda-
lo se armó ayer por 
la mañana cuando 
la encargada de los 

viáticos del Seguro Social se 
siente influyente al hacer lo 
que quiere con las personas 
que acuden a cobrar los viá-
ticos para sus familiares que 

tienen la necesidad de viajar 
a la ciudad de Minatitlán o 
Coatzacoalcos.

La señora que atiende los 
viáticos y que llega casi siem-
pre con los zapatos en las ma-
nos por su rapidez en llegar 
tarde porque llego a las 8 con 
8 minutos se siente como la 
dueña del seguro tan es así 
que los empleados de contra-
loría no saben cómo se llama 
o sienten el temor de propor-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

Ayer un grupo de perso-
nas de esta población de San 
Juan Evangelista se acercó 
ante este medio de infor-
mación para manifestar su 
inconformidad en contra de 
la hija del señor Nicolás An-
tonio Mateo y de Comisión 
Federal de Electricidad debi-
do que la joven cobra 3 pesos 
por cada recibo cuando se 
hace el pago. 

Varias personas mostra-
ron sus recibos incluso los 
que pagan hasta dos o tres 
recibos donde con el puño 
y letra de su mano de la jo-
ven Heysi Antonio López le 
pone el importe al que tiene 
que pagar cada usuario y 
cuando le pregunta porque 
esos 3 pesitos manifiesta que 
son parte de sus honorarios 
porque Comisión no les da ni 
sal para un huevo. 

Todavía la joven Heysi 
Antonio los amenaza al de-
cirles que el que quiera pagar 
que pague y el que no que se 
vaya para Acayucan, olvi-
dándosele a la joven que ya 
tuvo antecedentes penales 
y ese es el coraje de la gente 
de San Juan Evangelista al 
sacarles sus trapitos al sol an-
te este medio porque según 
manifestaron los usuarios 
que Comisión les da una co-
misión por el cobro, pero que 
la joven se pasa de “galleta”.

¡Explota la 
bomba en 
San Juan!

Los recibos de Comisión que co-
bra 3 pesitos por cada recibo que 
son alrededor de mil 500 usuarios. 
(TACHUN)

La encargada de los viáticos se siente dueña del Seguro Social por su prepo-
tencia en contra de los derechohabientes. (TACHUN) 

¡Encargada de viáticos 
del seguro es prepotente!

Los derechos del derechohabiente quienes pagan para que los atiendan no 
paraos retache la de los viáticos. (TACHUN) 

cionar sus generales.
Tal es el caso de la joven se-

ñora de nombre Mary quien 
acudió con la prepotente de 
los viáticos para su señor 
padre quien tiene aproxima-
damente viajando 3 años a 
Minatitlán en la compañía 
de su señora madre y ahora 
la “metiche” de los viáticos 
le dice que para pagar los de 
su mama tienen que ser del 
especialista.

Posteriormente le lleva-
ron la firma del especialista 
y ahora salió con otra que 
siempre no, ahí fue donde el 
hilo se cortó por lo más del-
gado al acudir ayer tempra-
no con el director del Seguro 
pero como está de vacaciones 
fueron a contraloría y le expli-
caron todo lo que estaba pa-
sando con la encargada de los 
viáticos.

Después de escuchar sus 
peticiones en dicho departa-
mento de inmediato le pro-

porcionaron los documentos 
para sus viáticos, quedando 
la familia en reportar por 
escrito a los jefes inmediatos 
de la ciudad de Coatza con el 
nombre y la matrícula de la 
encargada que por la tarde le 
fueron proporcionados y es 
probable que en los próximos 
días se vean las caras la fa-
milia agraviada con la de los 
viáticos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras una clara negligencia mos-
trada por el personal del hospital 
General Miguel Alemán de Villa 
Oluta, muere de una soberana gol-
piza y falta de atención médica, el 
joven David Mendoza Sánchez de 
22 años de edad domiciliado en la 
calle 5 de Abril sin número de la co-
lonia Benito Juárez de la ciudad de 
Coatzacoalcos, después de que so-
corristas de Protección Civil de esta 
ciudad de Acayucan, le brindaran la 
atención de los primeros auxilios.

Fue la madrugada de ayer cuan-
do sobre el camino de terracería 
que conlleva a la comunidad de 
Tierra Colorada elementos de la 
Policía Municipal de Sayula, se per-

cataron de la presencia de este su-
jeto el cual se encontraba en paños 
menores tirado sobre dicho camino 
de terracería y presentaba severas 
lesiones así como un escalofriante 
frio sobre todo su cuerpo.

Lo que les permitió a los unifor-
mados dar parte a la corporación de 
auxilios mencionada, para que de 
inmediato arribaran al punto ya indi-
cado algunos de sus elementos, los 
cuales en forma rápida le brindaron 
la atención de los primeros auxilios, 
para después poder trasladarlo ha-

cia el nosocomio mencionado.
Donde aun llegó con vida Men-

doza Sánchez, pero ante la negli-
gencia que mostraron los médicos 
del lugar en brindarle una atención 
médica inmediata, provocó que 
a escasos minutos de haber sido 
ingresado a la sala de urgencias 
el lesionado perdiera su vida sin ni 
siquiera haber intentado los galenos 
hacer algo por salvarlo de la muerte.

Para después tener que avisar al 
personal de la Agencia primera del 
Ministerio Público de esta ciudad de 
Acayucan de lo ocurrido y acudiera 
uno de los secretarios de esta de-
pendencia publica al hospital donde 
se encontraba el muerto, para dar 
fe de los hechos, después de que 
el perito en criminología realizara 
la diligencia correspondiente, pues 
presentaba severos golpes sobre la 
mayor parte de su cuerpo.

Y ya una vez concluidas las la-
bores en el hospital civil, el personal 
de la Funeraria Osorio e Hijos, tuvo 
que sacar el cadáver del occiso, 
para poder trasladarlo hacia el se-
mefo, dónde se le realizo la autopsia 
correspondiente de ley, ya que de-
berá de permanecer el cuerpo del 
ahora occiso en ducho semefo, en 
espera de que se presenten su fa-
miliares para identificar el cuerpo y 
poderle dar una cristiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Urbano Quintanar López de 55 
años de edad originario de Lerdo 
de Tejada y con domicilio actual 
en la calle Hilario C. Salas esqui-
na Regina Vázquez de la colonia 
Cirilo Vázquez de esta ciudad de 
Acayucan, termino encerrado en 
el cereso regional, después de es-
tar señalado de haber fomentado 
la violencia familiar en su moda-
lidad psicológica en contra de su 

ex mujer la señora Patricia Ruiz 
Dominguez.

Quintanar Dominguez fue 
intervenido por personal de la 

Policía Ministerial Veracruzana, 
cerca de su domicilio mediante la 
causa penal número 344/2014-I, 
después de que el juzgado de pri-
mera instancia girara la orden de 
aprehensión en contra de este ex 
presidiario, que había pagado una 
condena por homicidio calificado 
apenas en meses pasados.

Mismo que al estar ya en ma-
nos de la justicia tuvo que ser tras-
ladado hacia las oficinas de los mi-
nisteriales, dónde fue presentado 
ante los medios de comunicación, 
para que al termino de realizar la 
documentación correcta.

Fuera llevado hacia su nueva 
casa, la cual habito por varios 
años en la comunidad del cere-
so, para quedar a disposición del 
juzgado mencionado, el cual se 
encargara de resolver su situación 
legal en las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la Policía 
Federal lograron la deten-
ción de una camioneta Ford 
tipo Ranger color blanca 
así como la de su conduc-
tor el cual se identificó con 
el nombre de Saturnino 
Martínez Núñez de 26 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de Mazatlán 
Oaxaca, después de que en 
dicha unidad trasportaran 
más de 200 kilos de mari-
huana y fueron consigna-
dos a la Procuraduría Gene-
ral de la Republica (PGR).

Los hechos de este exito-
so logro se dieron sobre un 
camino vecinal del munici-
pio de Sayula de Alemán, 
después de que al perca-
tarse el chofer de la unidad 
nombrada de que sobre la 
carretera Transistmica en 
el tramo que comprende 
Sayula-Aguilera, se encon-
traba plantado un reten de 
parte del personal de la Se-
cretaria de la Defensa Na-
cional (SEDENA).

El cual quiso evitar ya 
que sabía que la unidad con-
taba con doble fondo y en el 
se encontraban los bultos 
de la droga que trasportaba 

hacia la ciudad de Villa Her-
mosa Tabasco, pero no lo 
logro ya que fue localizado 
por los federales que al ver 
transitar la unidad de inme-
diato le dieron alcance para 
con ello lograr culminar con 
éxito esta operación.

Pues fue encentrada la 
droga y con ello la unidad, 
el chofer y la hierba, fueron 
trasladados hacia sus ofi-
cinas, para después poder 
consignarlos hacia la (PGR) 
, donde el titular de esta 
dependencia publica de-
terminara la situación legal 
del conductor asi como de la 
unidad y la marihuana.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Paramédicos de Protección Ci-
vil de Oluta evitaron lo que podría 
haberse convertido en una desgra-
cia, luego de que por los fuertes 
vientos que soplaron ayer dentro 
de esta localidad, una de las ramas 
de un árbol ubicado sobre la calle 

5 de Mayo casi esquina Nicolás 
Bravo del barrio segundo de Oluta, 
pegaba con cables de alta tensión 
y pudo afectar a los estudiantes del 
la Secundaria General de Oluta así 
(ESGO) como a la primaria Manuel 
R. Gutiérrez, por lo que tuvieron 
que cortar la rama de dicho árbol 
para seguir trabajando en favor de 
la población en general.

Para después pasar a la su-

pervisión de un enorme pino qué 
se encuentra sobre las calles ya 
citadas, el cual por la altura que 
presenta no dejar de ser un peligro 
para la sociedad, lo cual implico 
que comenzaran a dialogar con 
los dueños del pino para invitarlos 
a que le deben de cortar altura para 
con ello evitar que pueda ocurrir al-
gún tipo de desgracia si los tiempos 
continúan de igual forma.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con un balazo a la altura del hi-
pocondrio derecho, llegó al hospital 
civil de Oluta Acayucan a bordo de 

un taxi de Acayucan, el joven Raúl 
Vázquez Hernández de 27 años de 
edad domiciliado en la calle Prolon-
gación Ramón Corona sin número 
de la colonia Salvador Allende, des-
pués de que al resistirse al asalto 
que iban a cometer en su contra 
sujetos descocidos le propinara la 
herida por arma de fuego para de-
jarlo con un grave estado de salud 
encima.

Los hechos sucedieron al medio 
de ayer sobre la carretera estatal 
que conecta al municipio de Oluta 
con la comunidad de Ojapa per-
teneciente a la misma localidad, 
aseguró el lesionado antes de que 

fueron sometido a una intervención 
quirúrgica debido a que la bala que 
penetró por su abdomen ocasión 
daños en órganos internos.

Lo cual impidió a que el personal 
de la Policía Ministerial Veracruza-
na que arribó a dicho nosocomio 
pudiera realizarle mas preguntas 
al sujeto baleado, debido a que de 
inmediato entró al quirófano, donde 
los médicos que lo atendieron lu-
chan por mantenerlo con vida, pues 
existe la probabilidad de que pueda 
ser trasladado hacia la ciudad de 
Coatzacoalcos para recibir una me-
joratención médica en el regional de 
dicha ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rubén Mendiola López de 
aproximadamente 38 años de 
edad domiciliado en la cabecera 
de esta municipalidad, acabó por 
ser encerrado tras las rejas, des-
pués de que policías navales lo 
intervinieran tras haber golpeado 
al taxi 618 de Acayucan con su ca-
mioneta una Cherokee y fue con-
signado ante el ministerio publico 
de esta ciudad.

Los hechos de la detención de 
este sujeto se lograron, después 
de que un ciudadano al ver tran-
sitar una de las patrullas de la cor-

poración policiaca mencionada, 
les pidiera su apoyo y señalara 
a este sujeto de haberle causa-
do daños materiales a el taxi ya 
nombrado.

Por lo que de inmediato se 
acercaron los uniformados hacia 
este sujeto, para entrevistarlo y 
al enfrentar a un dialogo entre los 
conductores de las unidad que 
participaron en el pequeño ac-
cidente, tuvo que ser intervenido 
este sujetó al ser señalado como 
el responsables del percance.

Para después poderlo llevar 
hacia la cárcel del pueblo, donde 
paso la noche encerrado dentro 
de una de las cedas, pues deberá 
de rendir su declaración ministe-
rial, ya que quedo en manos de 
esta autoridad la cual definirá su 
situación legal de este sujeto.

¡Vecino de la 
Salvador Allende 
llegó con 
herida de bala!

Sujetos desconocidos arremeten 
soberana golpiza a este joven el cual 
perdió su vida al no recibir la aten-
ción médica en el hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

El joven había recibido 
una golpiza

¡Muere otro
ciudadano en el 
hospital por
negligencia médica!

Encerrado en la de cuadros y a 
disposición del MP quedó este 
vecino de esta ciudad, luego de 
golpear al taxi 618 con su unidad. 
(GRANADOS)

¡A la de cuadros 
por  encerrar
al del 618!

Acusado de violencia familiar en 
agravio de su ex mujer, este vecino 
y ex presidiario de la colonia Cirilo 
Vázquez fue encerrado en el cereso 
regional. (GRANADOS)

¡Al Cereso 
por agredir a su 
exmujer!

Más de 200 kilos de marihuana transportaba esta unidad que contaba 
con doble fondo y fue detenida por los federales en Sayula. (GRANADOS)

¡Consignan 
a Saturnino 
Martínez,
 traía 200 kilos 
de marihuana!

¡PC de Oluta evitó una desgracia!

Este enorme pino es un peligro para 
los alumnos de la primaria Manuel R. 
Gutiérrez, ya que los vientos pudieran 
traerlo abajo. (GRANADOS)

Personal de PC de Oluta, evita una desgracia al cortar una rama de un 
árbol que pegaba con cables de alta tensión. (GRANADOS)



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

4 Viernes 14 de Noviembre de 2014 BUEN FIN



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

5Viernes 14 de Noviembre de 2014BUEN FIN



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

6 Viernes 14 de Noviembre de 2014 RÉCORD

MÉDICOS

4ta

AGENCIAS
QUERÉTARO, QUERÉTARO

El presidente del Queréta-
ro, Adolfo Ríos, afirmó que el 
astro brasileño Ronaldinho 
Gaúcho se encuentra muy 
contento de jugar con este 
equipo del futbol mexicano 
y rechazó los rumores sobre 
su salida.

«Ronaldinho cuenta con 
un contrato; él está muy con-
tento de estar jugando con 
Gallos Blancos (del Queré-
taro)», aseguró Ríos en una 
conferencia de prensa convo-
cada para apagar los rumo-
res de que el brasileño dejará 
pronto al equipo.

Ríos admitió que en el 

contrato de Ronaldinho con 
el Querétaro sí se contempla 
una cláusula de rescisión 
aunque hasta el momento, 
según manifestó, «nadie 
se ha acercado al equipo 
mexicano».

Ronaldinho tiene nueve 
partidos con la camiseta del 
Querétaro desde su debut el 
pasado 17 de septiembre, ha 
acumulado un total de 762 
minutos jugados y ha marca-
do tres goles.

Ríos informó que el Que-
rétaro jugará el domingo 
próximo en Houston ante 
el Santos Laguna en lo que 
será el primer partido de su 
historia fuera de territorio 
nacional.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Sin tapujos ni te-
mor alguno a 
las palabras que 
emanaron de 

su boca. Así se mostró el 
central argentino Sebas-
tián Domínguez, quien 
arremetió contra el Amé-
rica, club donde tuvo un 
fugaz paso en el 2008 y en 

el que no logró una buena 
adaptación.

La lucha de poderes en-
tre las televisoras más im-
portantes del país, dijo, es 
la causa por la que a los fut-
bolistas de Coapa se les tra-
ta como “empleados más”. 
Además, aseguró que hay 
clubes en los que ha jugado 
que tienen mayor relevan-
cia que las Águilas.

“Corinthians es mucho 

más popular, el América 
es un club elitista, de mu-
chísimo poder económico 
y eso se percibe desde el 
primer día. 

“Si jugaste mal un par-
tido, capaz que viene al-
guien de Televisa y te pre-
gunta por qué, no desde 
un lugar futbolístico, sino 
como si fueras un emplea-
do más. Lo jodido (sic) del 
América es la pelea entre 

Televisa y TV Azteca; en el 
medio quedan los jugado-
res”, aseveró en una entre-
vista concedida a El Gráfi-
co de su natal país.

Domínguez únicamen-
te jugó dos torneos en 
nuestro país, teniendo acti-
vidad en 20 encuentros de 
Liga en donde acumuló un 
gol ante Chivas, además de 
ver acción en dos partidos 
de la Interliga. 

 El presidente del Querétaro, Adolfo Ríos, 
afirmó que el astro brasileño Ronaldinho 
Gaúcho se encuentra muy contento de 
jugar con este equipo del futbol mexicano 
y rechazó los rumores sobre su salida.

Dinho no se 
va de Gallos

� Ronaldinho está contento de jugar con los Gallos.

 � América deja a 
los jugadores entre 
Televisa y TV Azteca.

ACUSAN AL AMÉRICA
DE ELITISTA

El central argentino Sebastián Domínguez,  arremetió contra el América, club 
donde tuvo un fugaz paso en el 2008 y en el que no logró una buena adaptación.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-   

Mañana sábado con 3 par-
tidos en la cancha grande 
de la unidad deportiva de 
esta población inicia una 

jornada más del torneo de 
futbol varonil libre Soconus-
queño al enfrentarse a partir 
de las 16 horas el deportivo 
Juvenil contra el equipo del 
Aserradero quien manifestó 
a este medio que entrara a 
la cancha con todo para qui-
tarles el modito de caminar 
a los ahijados de La “Pinga” 
Olguín.

Para las 18 horas el fuerte 
equipo de la Escuadra Azul 
quien estrenara uniformes 
tendrá que entrar con todo 
para que no se cumpla el 
adagio deportivo del que 
estrena pierde al medir sus 
fuerzas contra el equipo dl 
Agrovisa quien no es una pe-
rita en dulce y a las 20 horas 
los pupilos de Carmelo Aja 
Rosas del Servicio Eléctrico 
Dia y Noche se enfrenta a los 
Gaseros.

El domingo a partir de 
las 10 horas los estudiantes 
de la Zarco de Acayucan al 
parecer la tendrán fácil al en-
frentarse al equipo del Frac-
cionamiento Santa Cruz  y a 
las 12 horas del medio dia el 
equipo de la Colonia Lealtad 
la tiene difícil con los verdes 
del deportivo Chávez y para 
concluir la jornada el equipo 
del Bar Escoces se enfrenta a 
partir de las 14 horas al ague-
rrido equipo de la población 
de Zacatal.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

En la cancha Cruz Azul 
de las calles de Guerrero y 
Galeana del barrio tercero 
se jugara una jornada más 
del torneo de futbol de salón 
varonil libre que dirige Ro-
mualdo Baruch al enfrentar-
se a partir 20 horas el equipo 
del deportivo More contra el 
equipo de la Pollería Tadeo 
quienes son los actuales cam-
peones del torneo.

Para las 20.30 horas el 
equipo del Finsol va remar 
contra la corriente al enfren-
tarse al fuerte equipo de La 
Bajadita quienes no son una 

perita en dulce al lucir fuer-
tes dentro de la cancha de 
juego y a las 21 horas el Bar-
celona no la tiene nada fácil, 
tendrá que entrar con todo si 
quiere conseguir los 3 pun-
tos al enfrentarse al equipo 
de Yiyos.

A las 21.30 horas el de-
portivo Jiménez al parecer la 
tendrá fácil cuando mida sus 
fueras contra el equipo del 
Barrio Segundo y para con-
cluir la jornada el aguerrido  
equipo de Los Pumas van 
con todo contra los ahijados 
del popular Willi-Farma del 
Real sociedad quien según 
los expertos lo marcan como 
favorito para conseguir los 3 
puntos.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del munici-
pio de Oluta se jugará la jor-
nada número 14 del torneo 
de salón en pasto más 7 de 
futbol varonil libre que diri-
ge Alfonso Gómez al enfren-
tarse a partir de las 11 horas 
el equipo de la población de 
Encinal contra el fuerte equi-
po del Real Oluta quien sigue 
sin conocer la derrota en sus 
últimos partidos.

Para las 12 horas del medio 
el equipo del Telebachillerato 
de Oluta no buscara quien se 
las hizo la semana pasada al 
enfrentarse al equipo de La 
Providencia quienes dijeron 
que ellos no pagaran los pla-
tos rotos de otros y a las 13 
horas el equipo Grecia quien 
perdió lo invicto la semana 
pasada va con todo contra el 
equipo de Loma Central.  

Y a las 14 horas el deporti-
vo Juventus no la tiene nada 
fácil al enfrentarse al equipo 
local de esta población de Te-
nejapa y para concluir la jor-
nada se antoja otro partido 
bastante difícil para el equipo 
del Pachuca quien se enfren-
tara al fuerte equipo de Aba-
rrotes La Pasadita quienes 
siguen intratables en el actual 
torneo. 

 � Pollería Tadeo no la tiene fácil mañana sábado en la cancha Cruz Azul de 
Oluta. (TACHUN)

¡Pollería Tadeo tendrá 
un encuentro difícil!

 � El Real Oluta sigue intratable en el actual torneo de salón en pasto de 
Tenejapa. (TACHUN) 

¡Se jugará 
la jornada 
número 14!

¡SE DISPUTARÁN TRES 
PARTIDOS EN SOCONUSCO!

� Jugadas fuetes disfrutara la afi ción el sábado y domingo en la cancha de Soconusco. (TACHUN)

� El equipo de la Colonia Lealtad no la tiene fácil el domingo en la cancha grande de Soconusco. (TACHUN)

� Los Gaseros la tienen difícil el sábado por la noche en Soconusco. (TACHUN)

 � El Aserradero abre la jornada el sábado por la tarde en la liga municipal de futbol varonil libre de Soconusco. (TACHUN) 



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

AÑO 13   ·    NÚMERO 4503    ·     VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2014
 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

De cara a su partici-
pación en la tem-
porada 2014-2015 
de la Liga Invernal 

Veracruzana el equipo Tobis 
de Acayucan, comienza su 
pretemporada en el estadio 
Emiliano Zapata de Villa 
Oluta, Veracruz.

Como ya se sabe al frente 
de la garra canina estará el 
experimentado Eddie Cas-
tro, acompañado de su cuer-
po técnico conformado por el 
viejo conocido de Acayucan, 
Ángel Moreno como couch 
de pitcheo; el ex manager de 
Petroleros de Minatitlán, el 
orgullo de Arbolillo José Án-
gel “Chejelo” Chávez; como 
coach de primera, el adopta-
do por esta ciudad, Román 
“Borrego” González, en el 
bullpen se contará con la ex-
periencia de Juan Tejeda y de 

 El club Tobis de Acayucan, hace pretemporada en el campo Emilia-
no Zapata de Villa Oluta; anoche llegaron los primeros jugadores
El manager Eddie Castro invitó a peloteros de la región y a los nova-
tos a participar en las prácticas

COMIENZA 
TOBIS

bat boy nuestro representan-
te en los Juegos Centroameri-
canos Noé “Chango” Pérez.

Eddie Castro hizo una in-
vitación a todos los peloteros 

de la región así como a los 
novatos que quieran ganar-
se un lugar en el Club a que 
asistan a partir de mañana a 
estas prácticas.

� Eddie Castro, Manager del Equipo Tobis de Acayucan

¡Se disputarán tres ¡Se disputarán tres 
partidos en Soconusco!partidos en Soconusco!

Acusan al Acusan al 
AméricaAmérica

de elitistade elitista
06Más Más 

informacióninformación

 � Zacatal no puede 
salir del hoyanco don-
de está metido, ten-

drá que sacar la casta 
para conseguir los3 
puntos. (TACHUN)

07Más Más 
informacióninformación


