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Juegos 
Mecánicos gratis 
para los niños 
de Acayucan 

Destaca Erick Lagos 
Proyecto de  Presupuesto 
2015 para Veracruz
� Fue entregado por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi plan) 
al Congreso del Estado
� Se encuentra siendo analizado 
por los integrantes de la LXIII Legis-
latura local
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Triste muerte del
atleta Gerardo Balderas

DIF-Oluta 
los ayuda a ver mejor

¡Nos traban para el 2015!
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En Texistepec…

Pleitazo por
los millones
� El constructor 
desaparecido “ El 

Oaxaco”estaba 
asociados con 

autoridades del 
pueblo

� Myrna y “El 
Chino” Paul le 
hacen ojitos a 
la maquinaria 

que está en Las 
Camelias

� La Ley de Ingresos y el Proyecto de Presu-
puesto Estatal, contempla más pago de deuda 
pública y aumento en la nómina

Flojonazos en la CAEV
� Por temor a herniarse, 
no chambearon y dejaron 
sin agua a varios sectores 
de la ciudad

¡SEÑAL 
DE DIOS…!

� En todo su es-
plendor se vio ayer el 

arcoíris en Acayucan, 
precisamente antes 

de que entrara el mal 
tiempo. Las escrituras 
sagradas indican que 
es  el mensaje de Dios 

de que nunca volverá a 
haber un diluvio como 
aquel de 40 días y 40 

noches.

Se suspenden clases 
en todo el Estado
�Quesque” para que los 
niños “disfruten los Jue-
gos Centroaméricanos”

Andan a “tientas”
en el Santa Cruz
� La CFE los dejó sin luz; creían que 
eran efectos  de luces por los Juegos 
Centroamericanos

� Las obras que hizo “El Oaxaco” y sus socios, ya presentan defi ciencias.

 � Foto Gio Alor Reyes
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LUIS VELÁZQUEZ
 
Pues ni modo, ¡qué le vamos a hacer!, Veracruz se ha convertido 

en un infierno. Y aun cuando la elite duartista lo niegue por sistema 
y órdenes superiores, el infierno aquí está, de norte a sur y de este 
a oeste del territorio jarocho.

 Y si el lector lo duda, porfis, lea los siguientes capítulos, he-
chos viñetas, de la noche del viernes 14, en el estadio Luis “Pirata” 
de la Fuente, en Boca del Río, durante la apertura de los Juegos 
Centroamericanos.

 Por ejemplo, hubo palco para la prensa estatal, nacional y 
extranjera.

 La fiesta inició a las 8 de la noche. Y los reporteros de Xalapa 
fueron citados a las 3 de la tarde y, por tanto, se chutaron en el 
estadio cinco horas esperando a Ricky Martin, en tanto los diaristas 
porteños fueron citados a las 4 pm y se echaron cuatro horas en el 
llamado “corral de la ignominia” que así denominan el palco donde 
los reporteros son concentrados en el Congreso de la Unión.

 En cinco horas los xalapeños y en cuatro horas los jarochos, 
considerando que todo reportero por naturaleza biológica y espiritual 
es hiperactivo, ansioso y desesperado, lo consideró una ofensa a su 
investidura, una bofetada a su dignidad humana, una grosería a su 
inteligencia pues, además, pasaron tantas horas mirándose entre sí, 
luego de agotar las anécdotas.

 ¡Ah!; pero además, y aun cuando estuviera acreditado por la 
ODECABE y la CONADE y tuviera su gafete, debía presentarse con 
su boleto, pues de lo contrario, quedaba fuera.

 Y es que según las versiones, los trabajadores de la información 
fueron confinados con cinco y cuatro horas antes como una mañosa 
estrategia para que en caso de una revuelta, una protesta social, 
una manifestación afuera del estadio nadie se diera cuenta ni la 
reporteara.

 

Posdata
Los Juegos del miedo y del lucro
•“¡Queremos tortas, queremos tortas!”, grito de “los acarreados” en el estadio de fútbol en la no-
che de los Juegos Centroamericanos
•Presiona Harry Grappa para vender cerveza y cobrar 4 mil pesitos a los cubeteros
•Hermana del director nacional del IMSS, concesionaria del show artístico

“¡QUEREMOS TORTAS, QUEREMOS TORTAS!”
 
Hubo, por ejemplo, una fotoperiodista de Xalapa, Carol Suárez, 

quien llegó unos minutos después a la cita en Xalapa para trasla-
darse a Boca del Río.

 Entonces, quiso ganar tiempo al tiempo yendo al ADO para ver 
si podía treparse en uno de esos taxis que cobran 150 pesos como 
si fueran un pesero.

 Pero cuando llegó al ADO, todos estaban fuera.
 Así, cruzó telefonemas y mensajes y alguien le dijo que un au-

tobús estaba a punto de partir con acarreados y como pudo llegó al 
lugar de la cita y se trepó en el autobús y ahí viajó con los colonos 
de Xalapa que venían a hacer “bulto” al estadio, además, claro, para 
escuchar y conocer a Ricky Martin.

 En medio de los “acarreados”, la fotógrafa decidió irse con ellos 
a las gradas en el estadio Luis “Pirata” de Fuente para seguir vivien-
do la aventura de lo inesperado, pues, ya se sabe, a veces la vida 
es muy aburrida.

 Por eso, cuando hacia las 7 de la noche en la extensa y larga 
espera, los “acarreados” decidieron protestar porque nadie les lle-
vaba las tortas ofrecidas, también se unió al coro que gritaba desde 
el palco: “¡Queremos tortas, queremos tortas!”.

Al ratito, los empleados del secretario de Turismo, Harry Grappa, 
beneficiado con los Juegos según se afirma, llegaron con las tortas 
acomodadas en bolsas de plástico, tamaño súper mercado y, bue-
no, Carol Suárez también entró al banquetazazo, pues las tortas 
circulaban entre la raza como pepitas en comal caliente.

 Luego, la fotoperiodista se despidió del grupo y fue al palco de 
prensa, con el estómago y el corazón alegre.

NEGOCIA HARRY GRAPPA VENDER CERVEZA EN EL 

ESTADIO
 
El secretario de Turismo se tardó un poquito; pero cumplió. Les 

cumplió, por ejemplo, a los vendedores ambulantes.
Según las versiones, luego de cabildear un día y otro ante la 

ODECABE y la CONADE logró la autorización para la venta de fri-
tangas, refrescos y, oh paradoja, cerveza, en el estadio de fútbol.

Pero el permiso lo concedieron hacia las 7 de la noche, es decir, 
una hora antes de la apertura oficial de los Juegos.

Una caguama, por ejemplo, fue vendida en 88 pesos.
Una botana con queso de hebra, 70 pesos, cuando en el mercado 

normal vale 35 pesos.
Un platito de cacahuates, 70 pesos, cuando en el mercado cuesta 

25 pesos.
¡Ah!; pero como Harry Grappa nunca en su vida ha dado brin-

co sin huarache desde cuando fuera tablajero en el sexenio de 
Patricio Chirinos, entonces a cada vendedor le cobró 4 mil pesos 
por el permiso para vender durante los quince días que duran los 
Centroamericanos.

En el estadio de fútbol, por ejemplo, los reporteros expertos en 
aritmética política calculan que había unos 120 cubeteros y, por tan-
to, haga usted sus cuentitas de un ingreso que tendrá, digamos con 
optimismo, la Secretaría de Turismo, y/o, la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, ahora cuando tan urgidos están de dinerito fresco.

Dice, no obstante, un cronista deportivo: acepto que vendan cer-
veza, digamos, en un juego de fútbol y/o de béisbol.

Pero eso de vender cerveza en la apertura de los Centroamerica-
nos muestra demasiada ambición, una codicia sin límites.

RICKY MARTIN CON SUS TRES CANCIONES… EN INGLÉS

Desde unos 400 años antes de Cristo, cada gobernador de Ve-
racruz pasea al indígena Juan Simbrón, originario de Papantla, por 
todos lados, a tal grado que ha sido convertido en un símbolo patrio.

Juan Simbrón, con unos 90 años de edad, y con una familia que 
lo acarrea, mejor dicho, carga hasta en “pilonchi” a los eventos so-
ciales y políticos, fue discriminado la noche de los Juegos y, ni modo, 
quedó con las ansias de conocer al boricua Ricky Martin.

Ahora, ni hablar, la invitación oficial fue para uno de sus homólo-
gos y la niña totonaca que apareció en el foro anunciando la buena 
nueva, el mundo por venir.

Quizá, acaso por la ausencia de Simbrón fue que los valores 
patrios, como La Bamba, El Son Jarocho y la música de Los Vola-
dores de Papantla fue tocada con música electrónica, archivando la 
tradición cultural.

Y más como en el caso de la Bamba y el Tajín, que han sido de-
clarados patrimonio de la humanidad.

Incluso, al grado que además de la música electrónica pusieron 
juegos pirotécnicos en la cabeza de los papantecos, reduciéndolos 
a la chunga.

Y más, por lo siguiente: Ricky Martin sólo cantó cuatro canciones. 
Tres en inglés, háganos favor, como si estuviéramos en unos juegos 
deportivos norteamericanos, y una en español: “Pégate”.

Las otras (Vive, La vida loca y La copa de la vida) en inglés, la 
lengua, cierto, de Ernest Hemingway, Mark Twain, William Faulkner, 
Walt Whitman, Henry Miller y John Steinbeck; pero también de Ba-
rack Obama, el presidente de Estados Unidos que más migrantes ha 
repatriado en la historia del vecino país.

En fin, que así lo dispuso Alejandra González Anaya, hermana 
del director general del IMSS, José Antonio, ambos originarios de 
Coatzacoalcos, dueña de la empresa Anima Inc, politóloga de la 
ITAM y bailarina exitosa, y como ella organizó el evento artístico, ni 
hablar, donde “manda capitán… nunca ha gobernado un marinero”.

DIEZ MIL PESOS POR TOMARSE FOTO CON RICKY MARTIN

Blindados los Juegos con la Gendarmería peñista y la Fuerza 
Civil duartista, prohibido introducir al estadio cinturones, encendedo-
res y mochilas y cada ciudadano revisado desde el occipital hasta el 
metatarso, cerrada la puerta principal una hora antes de la apertura 
como medida de seguridad, las 20,500 almas según el corresponsal 
de Proceso, Noé Zavaleta, 30 mil según el conductor de TV Más, 
Jorge Faibre, todas quedaron decepcionadas de Ricky Martin por 
sus cuatro cancioncitas, caray, que para eso se pagan impuestos.

Claro, la elite duartista quedó feliz, porque contrataron la trans-
misión de Televisa a través del Canal 5, TV Azteca, Telefórmula, 
ESPN (el canal líder mundial de deportes) y CNN en español y, por 
tanto, según Javier Duarte, unos 150 millones de personas vieron 
el espectáculo, todo para que a la hora estelar la raza abucheara 
en tres ocasiones a Peña Nieto y al góber, y Duarte, de paso, se 
equivocara al pronunciar una palabrita en su discurso estelar ante el 
mundo iberoamericano.

Pero, bueno, cuestiones del oficio, pues si Duarte se equivocó 
también Peña Nieto cuando dijo que Boca del Río es la capital de 
Veracruz.

No obstante, lo grandioso para los 8 millones de habitantes de la 
tierra jarocha fue que los conductores del Canal 5 desparramaron 
loas y lisonjas sobre el llamado góber padrísimo, al mejor estilo de 
Carmelo Vargas en “La dictadura del proletariado”.

La raza, por lo pronto, quedó con una esperanza: el próximo 15 
de diciembre Ricky Martin actuará en el WTC de Boca del Río, don-
de podrá comprar un boleto hasta en diez mil pesos que le garantiza, 
primero, barra libre desde una hora y media antes del espectáculo; 
segundo, una foto exclusiva al lado del boricua posando juntitos en 
su camerino.

El show, claro, amurallado con la Gendarmería peñista y la Fuer-
za Civil duartista, de igual manera, o mejor, que como ha sido blinda-
do con vallas y mallas el palacio de gobierno de Xalapa.

Con la asistencia de miles de personas 
concluyó de manera exitosa la Expo-Feria 
de San Martín Obispo Acayucan  2014.

El Presidente Municipal, Marco An-
tonio Martínez Amador destacó el orden 
y la seguridad a pesar de la asistencia de 
miles de visitantes a la Expo-Feria en los  
días que duró. 

Para cerrar con broche de oro, se con-
tó con la participación estelar de Maribel 
Guardia donde el Alcalde acompañado de 
su esposa la presidenta del DIF Esperan-
za Delgado Prado y la grata compañía del 
Secretario de Gobierno el Lic. Erick Lagos 
Hernández clausuraron esta exitosa fes-
tividad donde miles de Acayuqueños y 
visitantes  disfrutaron de las fiestas patro-
nales de Acayucan.

Cabe destacar que esta edición  de la 
Expo-Feria, en comparación con años an-
teriores, presentó una excelente cartelera 
dentro de la cual se encontraron agrupa-
ciones como la Trakalosa de Monterrey, 
Grupo Cañaveral, La Sonora Santanera 

así como Maribel Guardia entre otros 
además de contar con la  Expo-Ganadera 
donde ganaderos de la región exhibieron 
sus mejores ejemplares aunado a eventos 
de gran calidad como carreras de caba-
llos, peleas de gallos y una exposición ar-
tesanal, con ejemplares fotográficos que 
cuentan la historia de Acayucan.

Para finalizar el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador tomó la decisión de 
ofrecer el último día los juegos mecánicos 
de manera gratuita para los niños y a mi-
tad de precio para los adultos esto con la 
finalidad de toda la ciudadanía y visitan-
tes puedan llevar a sus hijos a disfrutar de 
estas fiestas. A su vez señaló que se ha de-
mostrado que el Gobierno Municipal tie-
ne la capacidad de organizar eventos de 
alto nivel y reconoció que la ciudadanía 
respondió de manera positiva a la gran 
oferta de espectáculos, asistiendo y par-
ticipando en todo momento; “estoy con-
tento por la respuesta de la gente, eso nos 
obliga a mejorar lo que viene”, finalizó.

Exitoso cierre de la Expo-Feria de 
San Martín Obispo Acayucan 2014
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos de barrios como 
Tamarindo, Cruz Verde, La 
Palma, 20 de Noviembre, Re-
volución y otros, no cuentan 
con el suministro de agua 
potable y al extenderse el 
puente vacacional no se pu-
do dar atención por parte del 
personal de la Comisión del 
Agua en el Estado de Vera-
cruz (CAEV).

Los afectados son en su 
mayoría del barrio Tamarin-
do, expresaron su descon-
tento contra el personal de la 
CAEV, pues desde el jueves 
por la noche que se reportó 
el desperfecto no fueron ca-
paces de realizar el tandeo 
de agua y así no carecer del 
servicio durante el resto de 
los días.

�Desde el jueves se les 
avisó que ya no llegaba el 
agua aquí en la calle Dolo-
res, pero dijeron que iban a 
venir el viernes, pero nada 
de esto pasó y ahora esta-
mos padeciendo porque hoy 

(ayer) lunes amanecimos 
también sin agua y así estu-
vimos todo el fin de semana, 
no es posible que mientras 
aquí esté el tanque de alma-
cenamiento que ni de aquí 
nos puedan dar el servicio�, 
dijo Ricardo Santos López.

Al igual que en otras oca-
siones, los vecinos tuvieran 
que comprar el líquido a 
través del servicio de pipas 
particulares y así poder te-
ner este servicio.

“No entienden lo mucho 
que gastamos, no sólo se 
paga el servicio que no nos 
llega, sino que tenemos que 
pagar por las pipas de agua 
potable para que no nos que-
demos sin el líquido, ya se 
ha hablado a la CAEV pero 
también se tomaron el puen-
te largo así que será hasta 
mañana (hoy) cuando nos 
resuelvan lo del agua�, dijo 
Santos López.

La misma afectación se 
vio el barrio Cruz Verde en 
donde se tuvo esta carencia 
que también afectó a vecinos 
de La Palma.

ACAYUCAN.- 

Tristemente, ayer se 
inform de la muerte del 
atleta paralímpico Ge-
rardo Balderas Patraca, 
vecino del barrio Villalta 
de esta ciudad, quien co-
mo deportista dio varias 
glorias a su municipio.

 Gerardo Balderas  
fue  multimedallista 
nacional en la paralim-
piada nacional y tercer 
lugar del Premio Estatal 
del Deporte 2009. Era 
lanzador de bala disco 

y jabalina y a partir del 
año 2014 participaba en 
100 y 200 metros pla-
nos en silla de ruedas.  
Comúnmente se le veía 
entrenar de manera en-
tusiasta  en la unidad 
deportiva �Vicente 
Obregón”.

Gerardo fue ejemplo 
de esfuerzo, de tenaci-
dad, de triunfo. Su par-
tida deja un gran vacío 
tanto en la comunidad 
deportiva como en la 
ciudanía en general.

Descanse en paz este 
gran atleta acayuqueño.

Flojonazos en la CAEV
� Por temor a herniarse, no chambearon y dejaron sin agua a varios sec-
tores de la ciudad

Andan a “tientas”
en el Santa Cruz
� La CFE los dejó sin luz; creían que 
eran efectos  de luces por los Juegos 
Centroamericanos

VOZ DE LA GENTE

Habitantes del 
fraccionamiento San-
ta Cruz del munici-
pio de Soconusco, no 
cuentan con energía 
eléctrica desde hace 
una semana, sin que la 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) les 
puede resolver la ca-
rencia, ni mucho me-
nos la administración 
de este lugar.

No es la primera 
vez que los pobladores 
de este fraccionamien-
to enfrentan proble-

mas de energía eléctri-
ca; sin embargo desde 
hace 2 días atrás la si-
tuación ha empeorado 
y hacen un llamado no 
solo a la CFE, sino que 
también al municipio 
de Soconusco, para 
que intervengan.

Los pobladores ase-
guran que por la falta 
de servicio por las no-
ches la zona se vuelve 
insegura, por lo tanto 
también pidieron apo-
yo para que se redoble 
la vigilancia. Al igual 
que en otras ocasio-
nes, nadie responderá 
por las pérdidas.

Triste muerte del
Atleta Gerardo Balderas

� El fraccionamiento Santa Cruz, no cuenta con energía 
eléctrica.
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OLUTA, VER.

Dos adultos mayores fue-
ron beneficiados con lentes 
graduados que fueron dona-
dos por la presidenta del DIF 
municipal, Manuela Millán 
Díaz, quien gracias a las ges-
tiones con la óptica Venus de 
la ciudad de Acayucan, se hi-
cieron entrega de estos equi-
pos visuales, que ayudarán 
para ver mejor a los pacientes 
favorecidos.

Don Evaristo Villanueva 
Vargas de 61 años de edad, 
vecino de la calle Benito 
Juárez número 706, del ba-
rrio Segundo de Villa Oluta, 
fue uno de los beneficiarios, 
quien acudió al palacio mu-
nicipal en busca de apoyo 
para corregir su problema vi-
sual, señalando don Evaristo, 
que debido a los años de tra-
bajo como conductor de taxi, 
su vista empezó a desgas-
tarse al laborar día y noche, 
convirtiéndose en una nece-
sidad la utilización de lentes 
graduados.

Afortunadamente, gracias 
a las gestiones de la señora 
Manuela Millán Díaz y del 
alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, se logró realizar 
la entrega de los lentes, que 
incluyen además un estuche, 
armazón y mica, lo que cau-
só gran emoción para don 

XALAPA, VER., 

El secretario de Gobier-
no, Erick Lagos Hernández, 
destacó el proyecto de pre-
supuesto para el ejercicio 
2015 del estado de Veracruz 
que fue entregado este día 
a través de  la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) al Congreso del 
Estado.

 Erick Lagos reiteró que 
como lo dijo el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa en 
cada una de las asignacio-
nes representa inversiones 
para fortalecer el creci-
miento y desarrollo de los 
veracruzanos.

 El encargado de la polí-
tica interna de la entidad se-
ñaló que ahora se encuentra 
siendo analizado por los in-
tegrantes de la LXIII Legis-
latura local, quienes están 
por definir, si es el caso, la 

aprobación.
 Asimismo, reconoció 

el fortalecimiento de la in-
versión en las áreas como la 
educación, salud, infraes-
tructura y seguridad, con el 
fin de aumentar así las con-
diciones que fomenten el 
desarrollo tanto económico 
como social.

Destaca Erick Lagos 
Proyecto de Presupuesto 
2015 para Veracruz
� Fue entregado por la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (Sefi plan) al Congreso del Estado
� Se encuentra siendo analizado por los integrantes de la 
LXIII Legislatura local

DIF-Oluta los ayuda a ver mejor

Evaristo, quien textualmente 
dio un mensaje al manda-
tario municipal. “Chuchín 
Garduza, le doy las gracias 
de todo corazón por haber-
me donado estos lentes, que 
Dios lo bendiga y le dé más, 
lo doble, por su gran apoyo 
incondicional”.

De la misma manera fue 
favorecida la señora María 
Elena Vázquez Hernández, 
domiciliada en la calle Ig-
nacio Allende número 3 del 

barrio Primero de Oluta, 
quien desde hace un buen 
tiempo ha requerido de len-
tes, debido a un problemas 
de catarata que ha padecido 
y del que ya fue operada, 
sin embargo su salud se ha 
puesto más crítica, imposi-
bilitando adquirir su equipo 
visual, logrando recibir sus 
lentes gracias a las gestio-
nes de esta administración 
gubernamental.

Doña María Elena Váz-

quez externó públicamente 
su agradecimiento al presi-
dente municipal y a la ópti-
ca Venus, sobresaliendo con 
estas acciones la gran labor 
que ha venido desempeñan-
do el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo al lado de 
su esposa, la señora Manuela 
Millán Díaz, quienes juntos 
están al pendiente de la salud 
de la gente, de su municipio, 
redoblando sus esfuerzos pa-
ra beneficio de la ciudadanía.

LA LIC. REGINA 
VÁZQUEZ SAUT,

 DIPUTADA FEDERAL POR EL 
DISTRITO DE ACAYUCAN

Lamenta la irreparable pérdida del 
joven atleta acayuqueño

 GERARDO 
BALDERAS 

PRIETO
Quien fue un ejemplo de esfuerzo 

y triunfo. Sus éxitos deportivos serán 
bien recordados en nuestra ciudad, 
porque personajes como él hacen 
grande nuestra historia.

Deseo a sus familiares pronta resig-
nación ante este lamentable deceso.

SINCERAMENTE:

 � ACAYUCAN, VER., 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
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LA LIC. FABIOLA 
VÁZQUEZ SAUT

Envía por este medio, sus más sinceras 
condolencias a familiares y compañeros 
deportistas, por el sensible fallecimiento 

de nuestro amigo

 GERARDO 
BALDERAS 

PRIETO
Quien fuera un destacado atleta mere-

cedor del Premio Nacional del Deporte, y 
quien dio muchas glorias a nuestro muni-

cipio de Acayucan.
Se trata sin duda de la partida de un cam-

peón.

 SINCERAMENTE:

� ACAYUCAN, VER., 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

POR NOÉ ZAVALETA

La Ley de Ingresos y el Proyec-
to de Presupuesto Estatal para el 
Ejercicio Fiscal 2015 (PPE) del 
quinto año de gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa no es nada ha-
lagador, pues el documento entre-
gado al Congreso Local incluye se-
veros incrementos para los rubros 
de gasto corriente y para la deuda 
pública.

El PPE entregado a la Comi-
sión de Vigilancia y a la Junta de 
Coordinación Política contempla un 
pago anual de 4 mil 769 millones de 
pesos para el próximo año, siendo 
que en el actual, el rubro destinado 
a pasivos del gobierno de Duarte 
fue de 3 mil 890 millones de pesos.

En contraste, el gasto corrien-
te –destinado al pago de salarios, 
prestaciones, viáticos e insumos 
diversos de los tres niveles de 
gobierno- también sufre un incre-
mento, pues en el año en curso, el 
gobierno de Duarte destinó 52 105 
millones de pesos, pero para la Ley 

de Ingresos del 2015, busca una 
ampliación de 57 mil 504 millones 
de pesos.

Es decir, la nómina estatal del 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial subirá una ampliación global de 
5 mil 399 millones de pesos.

La justificación del aumento al 
gasto corriente, lo otorga el cuadro 
4.1 relativo a la clasificación econó-
mica del gasto, pues tanto el Poder 
Ejecutivo –Secretarias de Seguri-
dad Pública, Procuración General 
de Justicia- el Legislativo, el Poder 
Judicial y hasta los entes autóno-
mos presentan incrementos.

Tan solo el Poder Legislativo 
aprobó ya 616 millones de pesos 
para el 2015, mientras que en el 
2014 ejerció 577 millones de pesos; 
el Judicial solicita mil 577 millones 
de pesos, lo que significa 77 millo-
nes de pesos más, en comparación 
con el ejercido en este año (mil 500 
millones), mientras que los órganos 
autónomos piden 5 mil 265 millo-
nes de pesos para el año entrante, 
mientras que lo ejercido en el 2014 

fue de 4 mil 824 millones de pesos.

Los aumentos relativos a la 
deuda pública y al gasto corriente 
de los tres poderes de gobierno, 
fueron entregados al Congreso 
Local, pese al llamado de atención 
que hizo el diputado priista, Ricardo 
Ahued habría solicitado a los go-
biernos federal y estatal una inte-
gración “responsable” y “sensible” 
de la Ley de Ingresos y Egresos del 
próximo año.

Ahued incluso señaló que se-
ría necesario que en el tema de 
nóminas y viáticos sería necesario 
que cada Secretario, Director y alto 
funcionario pagará “la gasolina”, 
“recibo de su celular” y “el salario 
de sus asistentes” de su bolsa. Sin 
embargo, sus suplicas fueron des-
oídas por el gobierno estatal, repre-
sentado por su instituto político.

En los organismos autónomos, 
la Comisión Estatal para la Protec-
ción de Periodistas (CEAPP), que 
es considerada por organizaciones 
de reporteros y medios de comuni-

¡Nos traban para el 2015!
� La Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto Estatal, contempla más pago de deuda pública y aumento 
en la nómina

cación como un “elefante blanco” 
del gobierno de Javier Duarte, es-
taría solicitando un presupuesto de 
20 millones 100 mil pesos, partida 
presupuestal que el 80 por ciento 
se va en gasto corriente para el 
pago de Consejeros, Secreta-
ria Ejecutiva y la Presidencia del 

Organismo.
Por el contrario, el gasto del 

capital revela un pobre incremento 
para el rubro de “inversión pública” 
–obras e introducción de servicios 
e infraestructura-, pues en el 2014 
el gobierno de Duarte etiquetó 11 
mil 740 millones de pesos, mien-
tras que para el 2015 busca que 
se aprueben 11 mil 870 millones 
de pesos. Apenas un aumento de 
130 millones de pesos.

Mientras tanto, las dependen-
cias encargadas de la seguridad 
y procuración de justicia tienen in-
crementos considerables, en de-
trimento de la destinada al campo 

(Secretaria de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural y Pesca (Sedarpa).

Pues la SSP está solicitando
al Congreso Local una aprobación
de 4 mil 212 millones, 800 mil pe-
sos, que comparado con lo ejerci-
do en el 2014 (3 mil 714 millones
300 mil pesos), lo que significa un
aumento de 498 millones, 500 mil
pesos.

En la PGJE, la fiscalía de Ve-
racruz solicita 999 millones, 300
mil pesos para el Ejercicio Fiscal
2015, mientras que en el año en
curso tuvo una partida de 935 mi-
llones, 200 mil pesos.

Con la finalidad de que 
ningún niño de Acayucan se 
quede con las ganas de dis-
frutar de los juegos mecáni-
cos Este lunes 17 de noviem-
bre, por iniciativa del H. 
Ayuntami ento que dirige el 
Alcalde Marco Antonio Mar-
tínez, puso a disposición de 
todos los niños de Acayucan  
los juegos mecánicos, de for-
ma gratuita 

Donde desde las 5 de la 
tarde se observó  en la Expo-
feria  niños y niñas haciendo 
“cola “, así como jóvenes  y 
adultos quienes solo paga-
ron la mitad del costo del 
juego para disfrutar con los 
diferentes juegos  mecáni-
cos un divertido día en la 
Expoferia.

Juegos Mecánicos gratis para los niños de Acayucan
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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
------------------------------------------------------
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
------------------------------------------------------
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSO-
NAL, PRESENTARSE CON SOLICITUD DE EMPLEO 
ELABORADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO 920 
ESQ. ALTAMIRANO
------------------------------------------------------

CLIENTE TELMEX, TELCEL, SEARS, AFORE, CF. 
CREDIT, RECIBISTE CARTA INVITACIÓN LLAMA AL 
TEL. 9241208622, 9241077310, UN ASESOR LE 
ATENDERÁ

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

EMPRESA IMPORTANTE EN EL RAMO GASOLINERO
SOLICITA:

�GERENTE DE ESTACIÓN (CONTADOR PÚBLICO O PASANTE)
�ADMINISTRADOR DE TIENDA (CONTADOR PÚBLICO O PASANTE)
�DESPACHADORAS TIENDA DE CONVENIENCIA (BACHILLERATO Y CONOCIMIENTO EN COMPUTACIÓN)
�AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CARRERA TÉCNICA CON CONOCIMIENTOS EN
       COMPUTACIÓN PRINCIPALMENTE EXCEL)
�DESPACHADORES DE COMBUSTIBLE (MÍNIMO SECUNDARIA)
�JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO
�INTENDENTE
�COCINERAS PARA RESTAURANTE

REQUISITOS:
�SOLICITUD DE EMPLEO REQUISITADA CON FOTOGRAFÍA
�COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR
�COPIA DE LA CURP
�COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO
�COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL ÚLTIMO MES
�COPIA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (ÚLTIMO AÑO)
�CARTA DE RECOMENDACIÓN

INFORMES: E.S. 12242 DIRECCIÓN: 
AUTOPISTA LA TINAJA - COSOLEACA-
QUE KM 118+560 ISLA, VERACRUZ, 
A UN COSTADO DE LA CARRETERA 
ISLA-SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ 
O ENVIAR INFORMACIÓN AL CORREO 
ELECTRÓNICO: 
maldonadoortiz@alzzagroup.com
TELÉFONO: 015549872024 HORARIO 
DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 
9:00 A 15:00 HRS.

En el Estado de Vera-
cruz se suspenden cla-
ses en todos los niveles 
del sistema educativo 
estatal, los días 18, 19, 
20 y 21 de noviembre.
Los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe Veracruz 
2014 son un evento único e 
irrepetible. Es la fiesta de-
portiva internacional más 
importante que los vera-
cruzanos hemos tenido en 
toda nuestra historia. 

Al mismo tiempo, los 
Juegos deben servir para 
unirnos, y que el esfuerzo 
de los atletas participantes 
sea motivo de inspiración 
para niños y jóvenes; que 
sea a través del deporte 
como puedan canalizar 
su energía, fijarse metas y 
proponerse alcanzarlas.

Con el propósito de per-
mitir a nuestros niños y 
jóvenes que le den segui-
miento a las competencias 
deportivas que se están lle-
vando a cabo en las cinco 
sedes de nuestra entidad, 
ya sea asistiendo a los es-

cenarios de competición o 
a través de los medios de 
comunicación, y aunado a 
la llegada del Frente Frío 
número 12 a nuestro terri-
torio, se ha tomado la de-

terminación de suspender 
clases en todos los niveles 
del sistema educativo esta-
tal los próximos días 18, 19, 
20 y 21 de noviembre.

�La Secretaría de Edu-

cación de Veracruz esta-
blecerá la dinámica para 
la reposición de las clases, 
conforme a los lineamien-
tos del propio sistema edu-
cativo estatal.

En el marco del Día 
Mundial para la Conme-
moración de las Víctimas 
del Tránsito, enfocado este 
año en la prevención de ac-
cidentes de motocicleta, la 
Secretaría de Salud (SS), en 
coordinación con el Ayun-
tamiento de Misantla y el 
Comité para la Prevención 
de Accidentes, entregará 
100 cascos certificados a 
motociclistas el próximo 
miércoles 19 de noviembre 
en las instalaciones de Pa-
lacio Municipal.

Ante este importante 
problema de salud públi-
ca, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 
(ONU) instituyó el Día 
Mundial para la Conme-
moración de las Víctimas 
del Tránsito el tercer do-
mingo de noviembre de 
cada año.

El director de Preven-
ción y Promoción de la 
Salud, Alejandro Escobar 
Mesa, informó que este 
evento, que lleva por le-
ma ¡Este es el camino, este 
es el reto!, es una ocasión 

para recordar y hacer un 
nuevo llamado a la socie-
dad, instituciones públi-
cas y privadas, de asumir 
corresponsablemente la 
tarea en la prevención de 
accidentes viales y salvar 
vidas.

Precisó que cada año 
en el estado alrededor de 
700 personas fallecen a 
consecuencia de acciden-
tes de tránsito, y destacó 
que “afortunadamente los 
incidentes viales son pre-
venibles y evitables en un 
90 por ciento, gracias a la 
identificación de factores 
de riesgo como manejar 
bajo efectos del alcohol o 
droga, con exceso de velo-
cidad y no utilizar el cin-
turón de seguridad, entre 
otros”.

Por último, Escobar Me-
sa dijo que para esto se de-
be tener conocimiento so-
bre qué hacer para atenuar 
las lesiones generadas y 
brindar a las víctimas no 
fatales atención prehospi-
talaria con oportunidad y 
calidad.

Accidentes viales son prevenibles 
y evitables en 90%: SS

Se suspenden clases en todo 
el estado, del martes 18 al viernes 21
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EL LIC. ERICK LAGOS 
HERNÁNDEZ,

SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO  DEL ESTADO DE 

VERACRUZ

El pueblo de Veracruz, pero sobre todo el 
de Acayucan, se encuentra consternado 

por la muerte del gran atleta

 GERARDO 
BALDERAS 

PRIETO
El cual, siempre derrochando esfuerzo y 

talento, triunfó en las competencias a que 
acudió, poniendo en alto el nombre de 

todos los veracruzanos.
Muertes como esta, nos entristecen pero 
nos dejan el recuerdo de seres excepcio-

nales como Gerardo.

 SINCERAMENTE:

� XALAPA, EQUEZ, VER., 17 NOVIEMBRE 2014.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.-

La desaparición física 
de José Manuel Flores alias 
“El Oaxaco”, ocurrida des-
de el 28 de febrero del 
2013, desató una pleito por 
los recursos y maquina-
ria pesada que manejaba. 
“El Oaxaco” era el hombre 
fuerte de las obras en la 
administración de Myrna 
Anzalmetti, en la cual era 
jefe de Obras Públicas el 
actual alcalde Enrique An-
tonio Paul.

  “El Oaxaco” controla-
ba todas las obras en Texis-

tepec. Pavimentaciones, 
puentes y demás le eran 
asignados por la alcalde-
sa Myrna Anzalmetti. In-
cluso, se menciona que la 
alcaldesa era  su socia en 
una planta de pavimento 
que está en la comunidad 
Las Camelias.

 Considerado el em-
presario constructor más 
poderoso del sur de Ve-
racruz, José Manuel Flo-
res tenia a su disposición 
millones de pesos del Go-
bierno del Estado; se sabe 
que en el año 2011 empezó 
a manejar obras del FON-
DEN por 200 millones de 
pesos; para el 2011-2013, 

manejaría unos 400 millo-
nes, pero lo desapareciern 
en febrero del 2013.

 “El Oaxaco” conseguía 
las obras con presión so-
cial, pues apoyaba a los 
alcaldes de Texistepec, 
Sayula de Alemán y de la 
Sierra de Soteapan para 
que realizaran plantones y 
bloqueos para exigir obras 
del FONDEN.

La “sociedad” que ma-
nejaba con Myrna Anzal-
metti lo llevó a hacer la 
costosa obra de pavimen-
tación del entronque de 
la carretera Transìstmica 
a la cabecera municipal  
de Texistepec, la cual, por 

En Texistepec...

Pleitazo por los millones
� El constructor desaparecido estaba asociados con autoridades del pueblo
� Myrna y “El Chino” Paul le hacen ojitos a la maquinaria que está en Las 
Camelias

 � Las obras que hizo “El Oaxaco” en Texistepec.úli fe de Obras Pcluida 
y ya presenta fallas. Esta obra fue «os para exigir obfras esa era  su socia en 
una planta de pavi

cierto, no fue concluida 
y ya presenta fallas. Esta 
obra fue “supervisada” 
por el jefe de Obras Públi-
cas de aquel entonces, En-
rique “El Chino” Antonio 
Paul.

LA AMBICIÓN…
Tras la desaparición de 

“El Oaxaco”, empezó una 
rebatinga por sus bienes, 
en la cual están metidos 
sus hijos, sus hermanos 
y se dice que hasta la ex 
alcaldesa Myrna Anzal-
metti y el actual alcalde 
“El Chino” Paul. 

Se trata de maquina-
ria pesada, de contratos 
de obras y de cobros que 
tenía pendiente la “Cons-
tructora del Sureste”.
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El pasado fin de semana la fa-
milia istmeña radicada en Aca-
yucan cerró con broche de oro los 
festejos a San Diego de Alcalá en 
el salón de eventos �Fidel Herre-
ra Beltrán�, ahí los mayordomos 
Erick Lagos Hernández y Fabiola 
Vázquez Saut hicieron entrega del 
mando a los mayordomos entran-
tes Regina Vázquez Saut y Cecilio 
Pérez Cortés.

El baile de gala lo disfrutaron 
centenares de integrantes de la 

también llamada colonia oaxaque-
ña que mantiene viva esta tradi-
ción como la iniciaron desde hace 
más de 50 años quienes llegaron 
del istmo.

Fue una fiesta llena de mucha 
alegría en donde los mayordomos 
salientes, agradecieron a la familia 
istmeña todo el apoyo recibido e in-
vitaron a los nuevos mayordomos 
a seguir con las raíces que mantie-
nen viva esta cultura, ¡felicidades!.

Raíces y Cultura
Exitoso festejo a
San Diego de Alcalá

� Regina Vázquez, Cecilio Pérez, Fabiola Vázquez y Erick Lagos.

 � Los mayordomos entrantes Cecilio Pérez y Regina Vázquez, recibieron con alegría el mando 
de los festejos.

� Mayordomos salientes y entrantes, felices en los festejos.

� La familia istmeña y demás colaboradores de estos festejos.

� Los mayordomos salientes recibieron 
obsequios.

� Mayordomos salientes y capitanes que engalanaron los festejos.

� Fabiola Vázquez y 
Erick Lagos, agradecieron 

el respaldo de la comunidad 
istmeña.
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Y sigue la mata dando…

¡EJECUTAN A 
CAMPESINO!

05Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡La Ministerial
ha detenido a  24  24 
secuestradores!secuestradores!

Y adiós mundo cruel…

¡Tomó 
plaguicida!
Para matarse, se dio valor 
resbalándose unas “chelas”

¡Traban a presunto
secuestrador!
Es del barrio Villalta; trabajaba en el 
Ayuntamiento de Soconusco

03Más Más 
informacióninformación

¡Camión de carga
torció el rabo!

04Más Más 
informacióninformación

En Sayula  de Alemán…

¡Trabaron al rey
de los “piratas”!
Andaba de sacalepunta; se puso pe…
sadito con los rambos popolucas

04Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

En Oluta…

¡Mujeres abusivas
agreden a niñas!

05Más Más 
informacióninformación

¡Mameyazo en 
en la Belisario!
El “coleguita” del 1140 se embarró en 
un coche de esos perrones
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EL DIA DE AYER A LAS 11 
HORAS FALLECIÓ A LA EDAD 

DE 18 AÑOS EL JOVEN

Lo participan con profundo dolor su madre 
la señora Martha Patricia Prieto Patraca sus 
hermanos Georgina, Candida Pholette, Susana y 
Amayrani.
 Las condolencias se reciben en su domicilio 
particular ubicado en la calle Moctezuma esquina 
Rebsamen del barrio Villalta.
 El sepelio se llevará acabo el día de mañana a las 
10:00horas pasando antes a la iglesia San Martín 
Obispo,  para una misa de cuerpo presente, 
despues partir hacia el panteón muncipal de esta 
ciudad para darle cristiana sepultura.

DESCANSE EN PAZ
El joven 

GERARDO BALDERA PRIETO 

GERARDO
 BALDERAS

PRIETO

FUNERALES SAN JUAN, 5 DE MAYO 14 
ESQ. OCAMPO CENTRO, TEL. 9241040957, 

SAN JUAN EVANGELISTA,VER.

FUNERALES SAN JUAN

( ATLETA PARALIMPICO)

COSOLEACAQUE

El obrero, Arturo 
Martínez Her-
nández, pere-
ció ocho horas 

después de su ingreso al 
Hospital General de este 
municipio, tras ser traído 
de su domicilio ubicado 
en la colonia F. Gutiérrez, 
donde ingirió  plaguicida 
Foley.

De acuerdo con los da-
tos, al filo de las 18:46 ho-
ras del domingo, elemen-
tos de Protección Civil al 
mando del comandante 
Williams Nolasco, reci-
bieron el reporte de una 
persona envenenada en 
un domicilio.

Al llegar a la casa 
ubicada en la esquina 
de la calle Pedro Infante 
y González Bocanegra, 
fueron informados que 
se trataba del obrero,  
Arturo Martínez, quien 
encontrándose bajo los 
efectos de las bebidas em-
briagantes, tomó el líqui-
do que es utilizado para 
el combate de plagas.

Aún con vida, el hom-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con algunos daños ma-
teriales terminó la unidad 
Honda CR-V color blanco 
con placas de circulación 
YGD-29-41 del estado de 
Veracruz, después de que 
al salir del estacionamiento 
de la tienda departamental 
Coppel de la calle Enríquez, 
su conductor no tomara las 
precauciones correctas y 
provocara que fuese ligera-
mente golpeado por un ca-
mión de pasajeros de la línea 
“Amarillos” con número de 
placas 855-064-W del estado 
de Veracruz.

Provocando que tuviera 
que acudir personal de la 
Policía Naval así como de 
Tránsito Estatal, para que 
el perito de esta última de-
pendencia policiaca tomara 
conocimiento de los hechos 
y después de aceptar la irres-
ponsabilidad el conductor 
de la lujosa camioneta.

Pasaron a las oficinas de 
Tránsito para darle solución 
a su problema sin que tras-
cendiera a mayores, ya que 
al resultar más afectada la 
unidad Honda su propieta-
rio se tuvo que hacer cargo 
de cubrir los gastos, mien-
tras que el chofer del urba-
no regreso a sus actividades 
cotidianas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Caro le resultó al conduc-
tor del taxi 645 de Acayucan 
con placas de circulación 97-
01-XCX, el perder la visión 
hacia el frente del volante, ya 
que se incrustó sobre la par-
te trasera de una camioneta 
Nissan de redilas color roja 
con placas de circulación 
XW-65-093 del estado de 
Veracruz que se encontraba 
estacionada y tras generarse 
daños materiales en ambas 
unidades tuvieron que arri-
bar elementos de la Policía 
Naval así como de la Policía 
de Tránsito Estatal.

Los hechos sucedieron la 
tarde noche de ayer sobre la 
calle Benito Barriovero, entre 
Nicolás Bravo y Pedro Car-
bajal del barrio Cruz Verde 
de esta ciudad, después de 
que el conductor de la uni-
dad al servicio del trans-
porte público mencionada, 
el cual se identificó con el 
nombre de Simeón Pérez de 
la Cruz de 42 años de edad 
domiciliado en el municipio 
de Jáltipan de Morelos.

Se distrajo conduciendo 

la unidad al tratar de reco-
ger un billete de 20 pesos 
que se le había caído sobre el 
piso del asiente del copiloto, 
provocando que perdiera la 
visión al frente de la unidad 
y terminara impactándose 
contra la camioneta del pro-
fesor Belém Valencia Tadeo 
de 60 años de edad domici-
liado en la citada colonia. 

Mismo que al escuchar el 
impacto que recibió su uni-
dad que se encontraba esta-
cionada, salió de inmediato 
de su domicilio junto con sus 
familiares, para observar los 
daños que había sufrido su 
unidad y después solicitar la 
presencia de los navales, los 
cuales estando ya presentes 
en el lugar del accidente die-
ron parte al perito de la Poli-
cía de Transito.

Para que arribara y toma-
ra conocimiento de los he-
chos, para que al realizarlo 
pidiera a los conductores de 
ambas unidades lo acompa-
ñaran hacia sus oficinas para 
darle solución a este proble-
ma, luego de que el respon-
sable se hiciera cargo de los 
gastos que resulten sobre los 
daños materiales que recibió 
la unidad del profe Valencia.

Pequeño accidente vial se suscitó a las afueras del estacionamiento de la 
tienda Coppel de la Enríquez. (GRANADOS)

¡Honda embarrada en
“totolero” de los amarillos!

Cuando terminó su “banquete”, ya esta-
ba incrustado en una japonesa

Tras un descuido de parte del chofer 
del taxi 645 de Acayucan, terminó 
impactando la unidad contra la parte 
trasera de la unidad del profe Valen-
cia. (GRANADOS)

¡Tomaba rebanadas de
aire el taxista del 645!

El coleguita del 645 aceptó su error 
y con mucho nerviosismo tuvo que 
dar parte al propietario de la unidad 
al servicio del transporte público. 
(GRANADOS)

Para matarse, se dio valor resbalándose unas “chelas”

Y adiós mundo cruel…

¡Tomó plaguicida!

bre que contaba con 56 
años de edad, fue lleva-
do al nosocomio de este 
municipio, donde ocho 
horas después de su in-
greso, murió al filo de 
las 05:00 horas de ayer 
lunes.  

Al nosocomio acu-
dió la agente primera 
del Ministerio Público, 
Yolanda de Jesús Valdez 
Rivera para tomar co-
nocimiento del deceso, 
ordenando el traslado 

del cadáver al Servicio 
Médico Forense, para la 
práctica de le necropsia 
de ley.

El cuerpo sin vida fue 
identificado por Ruper-
ta  Cruz Soto, de 46 años 
de edad, quien dijo que 
el occiso era su esposo. 
El suicida dejó una carta 
póstuma donde pedía 
perdón a su esposa e hi-
jos, indicando que esta-
ba cansado de sufrir su 
cruel destino.Arturo Martínez tomó veneno

El ahora occiso, Arturo Martínez Hernández.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusado del delito de se-
cuestro agravado en agravio 
de de una persona de iden-
tidad reservada, a la cual se 
le identifica por las iniciales 
R.G.S.S., fue encerrado en 
el Cereso Regional de esta 
ciudad de Acayucan, un ex 
empleado de Ayuntamien-
to de Soconusco, el cual se 
identificó con el nombre de  
Francisco  Reyes Patraca de 
46 años de edad domiciliado 
en la calle Altamirano esqui-
na Ruiz Alarcón del barrio el 
Zapotal, después de haber si-
do intervenido por personal 
de la Policía Ministerial.

Reyes Patraca, conocido 
transportista, fue capturado 
la mañana de ayer sobre la es-
quina de las calles que com-
prenden Javier Mina esquina 
Gutiérrez Zamora del citado 
barrio bajo la causa penal nú-
mero 294/2014-II.

Para después ser trasla-
dado hacia las oficinas de los 

ministeriales, donde fue pre-
sentado ante los medios de 
comunicación y elaborada su 
ficha para poder ingresarlo 
hacia su nueva casa ubicada 
en la comunidad del cereso.

Cabe mencionar que la 
detención de Reyes Patra-
ca, se derivo de la denuncia 
ministerial que el agraviado 
presento ante el Ministerio 
Pblico de esta ciudad tras el 
plagio que sufrió y de la cual 
se inició una investigación 
ministerial, la cual dejó co-
mo resultado el poder com-
probar que la unidad en que 
fue plagiada la víctima, era 
propiedad de este ex servi-

dor público, una Dodge color 
blanco, misma que manifestó 
el ahora recluso ya había ven-
dido tiempo atrás antes de 
que se diera el secuestro.

Pero al comprobarle que la 
unidad fue vendida después 
de los hechos, lo hace partí-
cipe del secuestro de R.G.S.S. 
y deberá ahora de rendir su 
declaración preparatoria de-
trás de la mesa de prácticas 
del juzgado mencionado 
para poder comprobar su 
inocencia, ya que antes de 
ser ingresado al Centro de 
Readaptación Social, asegu-
ró desconocer los motivos y 
el delito por el que se le acusa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Efectivo trabajo es el que 
ha realizado la delegación de 
la Policía Ministerial  de esta 
ciudad de Acayucan a cargo 
del  comandante César Cela-
ya de  Jesús,. 

Así lo manifestaron gana-
deros y comerciantes de esta 
zona sur del estado de Ve-
racruz, pues debido al gran 
trabajo que está realizando 
Celaya y su gran equipo de 
trabajo, el índice delictivo 
ha disminuido en una gran 
parte de las localidades que 
cubre esta dependencia po-
liciaca y muchos delincuen-
tes que habían sido buscado 
por varios años, están pa-
gando condenas luego de 
que fuesen detenidos por los 
ministeriales.

Desde que iniciaron sus 
labores este equipo de  agen-
tes ministeriales bajo el man-
do de Celaya, la dependencia 
policiaca mencionada dio un 
cambio radical que no sólo 
se ha reflejado con las deten-
ciones y participaciones que 

han tenido en eventos de re-
levancia, sino que también en 
lo administrativo se ha forta-
lecido con la llegada de per-
sonal capacitado para poder 
manejar y mantener en orden 
sus instalaciones ubicadas en 
la calle Flores Magon casi es-
quina Callejón Jiménez del 
barrio  Tamarindo.

Los ministeriales han lo-
grado darle cumplimiento a 
órdenes de aprehensión que 
se encontraban rezagadas y 
poder llevar investigaciones 
ministeriales que de igual 
forma se mantenían desde 
algunos años, redituándoles 
grandes detenciones en con-
tra de peligrosos delincuen-
tes dedicados al secuestro, 
extorsión y robo a transpor-
tistas, así como la detención 
de homicidas que se habían 
mantenido prófugos de la 
justicia y sujetos dedicados al 
abigeato.

Logrando con esto al-
canzar Celaya de Jesús y su 
equipo de trabajo, concretar 
un número nunca antes visto 
de mandamientos judiciales 
ya cumplidos, ya que son  269 
las órdenes de aprehensión 

que han logrado los minis-
teriales, de las cuales  24 han 
sido por secuestros, 9 por 
homicidios, 5 por asaltos, 3 
por violaciones, 18 por pe-
derastia, 25 por lesiones, 34 
por violencia familiar, 21 por 
incumplimiento de la obliga-
ción, 20 por robo, 12 por da-
ños, 6 por fraude, 15 por abi-
geato, 19 por amenazas, 1 por 
feminicidio, 12 por despojo, 5 
por abuso de confianza, 3 por 
retención de menores, 1 por 
acoso sexual, 2 por extorsión, 
3 por ultrajes a la autoridad, 
21 para comparecencias y 10 
reaprehensiones.

Así mismo han logrado 
concretar mandamientos 
ministeriales, como la pre-
sentación de 35 personas, 44 
presuntos delincuentes que 
han cometido delitos que de-
ben de ser sancionados por 
alguna autoridad ministerial, 
la presentación de 25 vehícu-
los, 128 objetos que les han 
sido incautados a ladrones 
y han realizado 737 investi-
gaciones ministeriales para 
sumar estas un total de 969 
mandamientos ministeriales 
cumplidos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales fue el saldo que dejo un 
accidente mas ocurrido en el 
cruce de las calles Miguel Hi-
dalgo y Belisario Dominguez 
en el barrio la Palma, después 

de que el chofer taxi nçumero 
1140 de Acayucan con placas 
de circulación 18-02-XCY, no 
respetara la preferencia vial 
de  un vehículo Volkswagen 
tipo Passat color gris con pla-
cas de circulación YKP-34-54 
del estado de Veracruz, y lo 
acabara impactando sobre el 
costado del conductor.

Los hechos de este percan-
ce se dieron al filo de las 14:00 
horas, cuando el conductor 
del vehículo particular el cual 
se identificó con el nombre de 
Rutilo Job Milagro domicilia-
do en la calle Chichihua nú-
mero 129 de la misma colonia, 
se dirigía con dirección hacia 
el centro de este municipio, lo 
cual ya no conseguió tras la 
imprudencia e irresponsabili-
dad al frente del volante que 
mostro el conductor del cafre.

EL cual se identificó con 
el nombre de  Alex Fernando 
Nolasco Leandro, mismo que 
después de haber provocado 
este fuerte choque, descendió 
de su unidad para mostrarse 
un tanto agresivo en contra 
del conductor de Passat, pa-
ra después estando ya pre-
sente el perito de la Policía 
de Tránsito disminuyera su 
actitud el coleguita y dejara 
que se realizará el peritaje 
correspondiente.

Del cual resultó ser res-
ponsable el conductor del 
taxi y junto con el agraviado 
pasaron hacia las oficinas de 
Tránsito, para darle solución 
ahí al problema sin que tras-
cendiera, quedando la unidad 
al servicio del transporte pú-
blico encerrada en uno de los 
corralones de esta ciudad de 
Acayucan.

Detenido acusado de secuestro. (GRANADOS)

Es del barrio Villalta; trabajaba en el Ayuntamiento de Soconusco

¡Traban a presunto
secuestrador!

Gran trabajo es el que el comandante de la Policía Ministerial Veracruzana Celaya de Jesús y su equipo de trabajo han 
logrado en muy poco tiempo. (GRANADOS)

¡La Ministerial ha detenido
a 24 secuestradores!

Han incrementado los accidentes en el cruce de las calles Hidalgo y Beli-
sario Dominguez, desde que se le dio la preferencia vial a esta ultima arteria. 
(GRANADOS)

El coleguita  del 1140 se embarró en un 
coche de esos perrones

¡Mameyazo en 
en la Belisario!
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Encerrado en la cárcel preven-
tiva, terminó el comerciante de 
discos piratas que se identificó 
con el nombre de Alfredo Chávez 
Sánchez de 35 años de edad, do-
miciliado en la colonia Nueva 
Esperanza de la citada localidad, 
después de que estando alcoho-
lizado alterara el orden público 
y además atentara contra los ele-
mentos de la policía municipal 
que lograron su intervención.

Los hechos de la detención de 
este sujeto tuvieron como esce-
nario el parque central del citado 
municipio, después de que al rea-

lizar un recorrido de vigilancia 
los uniformados, se percatara de 
que este individuo se encontraba 
escandalizando en altas horas de 
la madrugada, por lo que proce-
dieron a realizarle una revisión y 
al ser insultados por este mismo, 
procedieron con su detención, 
para después poder trasladarlo 
hacia el hotel del pueblo.

Donde pasó la noche encerra-
do dentro de una de las celdas, ya 
que deberá de ser castigado por 
su falta administrativa que come-
tió y además deberá de realizar 
el pago de su respectiva multa 
para poder salir de este proble-
ma que le ocasionó el beber sin 
moderación.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de supuestos 
estudiantes regresaron 
a liberar la plumas en la 
caseta de cobro de Aca-
yucan, algunos de ellos se 
mostraron agresivos con 
los automovilistas quienes   
se  negaron a realizar la 
cooperación.

Los manifestantes es-

tuvieron desde temprana 
hora en la caseta de cobro, 
sin embargo al ser cuestio-
nados sobre las escuelas 
en donde estudian, estos 
no quisieron responder 
y se mostraron un tanto 
molesto con los automovi-
listas que cuestionaron su 
presencia en la caseta de 
cobro.

En el lugar llevan ya 10 
días en diversos horarios 
que se instalan para pedir 
cooperaciones voluntarias. 
Tanto el grupo de maestros 
que pertenecen al Movi-
miento Magisterial Popu-
lar Veracruzano (MMPV) 
y los alumnos que integran 
el grupo de apoyo de los 
desaparecidos de Ayotzi-

napa se han deslindado de 
quienes están en la libera-
ción de la caseta.

Los manifestantes han 
decidido que seguirán con 
el movimiento de libera-
ción de la caseta de cobro, 
hasta ahora Caminos y 
Puentes Federales (Capu-
fe) no ha emprendido ac-
ciones contra de ellos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 Ayer por la tarde un carro 
marca Ford tipo torton extra-
largo estuvo a punto de come-
ter un incidente cuando venia 
sobre la carretera Transístmi-
ca cuando intento meterse so-
bre la calle Negrete del barrio 
Tamarindo de esta ciudad de 
Acayucan, quedando la cola 
del carro hacia la carretera por 

no saber maniobrar la unidad 
su conductor.

El conductor salió de la ca-
lle Abasolo para tomar la ca-
rretera sin percatarse de que si 
venían o no venían carro para 
meterse y salir a vuelta de rue-
das para doblar a la siguiente 
calle de Negrete que fue ahí 
donde la cochina torció el ra-
bo, al no darle la dirección y 
quedar con la cola de fuera ha-
cia la carretera donde estuvo a 
punto de haber un incidente.     

El torton demoró un pro-
medio de media hora para po-
der entrar nuevamente a la ca-
lle Negrete; en ese tiempo dos 
carros de pasajes estuvieron 
a punto de estrellarse, hasta 
que con la calma del mundo 
el conductor del torton se mo-
vió, quizás como dijeron los 
vecinos andaba bajo los efec-
tos psicotrópicos y etílicos su 
conductor que no sabía no que 
pensar hacer para salir del 
problemón. 

� Los manifestantes están en la caseta de cobro.

No son profes ni estudiantes; son vagos

Ya ni la chiflan…

¡Siguen atracando
en la autopista!

 � Encerrado tras las rejas 
acabó este vecino de la colonia 
Nueva Esperanza de Sayula, 
tras escandalizar en horas de la 
madrugada. (GRANADOS)

Andaba de sacalepunta; 
se puso pe…sadito con los 
rambos popolucas

En Sayula  de Alemán…

¡Trabaron al rey
de los “piratas”!

� El carro torton que estuvo a punto de provocar un incidente en el barrio Tamarindo de Acayucan. (TACHUN)

¡Camión de carga
torció el rabo!
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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

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Un hombre de 60 
años de edad, 
identificado como 
Pablo Sánchez, 

fue asesinado la madruga-
da del domingo, por sujetos 
que se metieron a su casa 
y le dispararon con una 
pistola.

Esta ejecución que se vie-
ne a sumar a la enorme lista 
de asesinatos ocurridos en 
este municipio en lo que va 
del presente año, ocurrió en 
la comunidad San Carlos.

De acuerdo con los da-
tos,  pasadas las 04:00 ho-
ras del domingo, cuando 
el campesino dormía con 
su familia en su domicilio, 
entraron los homicidas que 
supuestamente eran sus co-
nocidos debido a que sabían 
perfectamente la entrada y 
salida de la casa.

El o los asesinos le hicie-
ron un solo disparo a Pablo 
Sánchez, pero suficiente pa-
ra que éste perdiera la vida 
en cuestión de segundos ya 
que cuando sus familiares 
intentaron auxiliaron, todo 
resultó en vano.

Por la mañana, acudió 
personal ministerial para 
tomar conocimiento y rea-
lizar la necropsia de ley en 
el Servicio Médico Forense, 
-Semefo-.  De los asesinos, 
nada se sabe.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Tremenda bronconona 
se armó el mediodía de ayer 
en la calle de La Malinche 
del Barrio Primero de esta 
Villa, al salir golpeadas por 
las hermanas Guillén Car-
vajal las pequeñas “carna-
litas” que dijeron llamarse 
Rocío y Jazmín Domínguez 
Vidal, ambas de la calle La 
Malinche donde sucedió el 
problema. 

La mamá de las dos pe-
queñas de nombre Rosa 
Vidal llegó hasta la coman-
dancia de policía de esta Vi-
lla para poner su denuncia 

pero como ya había pasado 
el incidente se le recomendó 
que la pusiera en la Agen-
cia del Ministerio Publico 
la cual acudió la joven se-
ñora pero a la ciudad de 
Acayucan donde presento 
un certificado médico para 
formular la investigación 
ministerial por los delitos 
que le resulten a las herma-
nas Guillén.

Una de las dos peque-
ñas presentaba hematomas 
sobre su rostro, mientras 
que la más chica raspones y 
aruñones en los dos brazos, 
motivo por el cual su señora 
madre acudió antelas auto-
ridades para formular la 
denuncia correspondiente. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

 Los vecinos de la calle 
Carlos Grossman y Benito 
Juárez del barrio Segundo de 
esta Villa, se acercaron a este 
medio informativo para ma-
nifestar su inconformidad en 

contra de las autoridades Ju-
diciales debido al fuerte olor 
nauseabundo de la carne que 
según está a disposición de 
las autoridades ministeria-
les que le aseguraron al se-
ñor Jorge Blanco Aguilar “El 
Papayita”.

El pasado 2 de noviembre 
que detuvieron al “Papayita” 
la Policía Ministerial al igual 
que los de Seguridad Póblica 
selló el negocio de la carnice-
ría donde presuntamente la 
carne era robada, quedando 
a partir de ese momento un 
policía municipal de Oluta 
para su vigilancia, pero como 
han pasado los días y al pare-
cer la persona que le prestaba 
luz la desconecto y ahora el 
olor es nauseabundo¡. 

A lado de la carnicería 
hay un hogar donde hay ni-

ños pequeños y se dice que 
uno de ellos ya se enfermó 
con tanto vómito por  el fuer-
te olor, mientras que otro 
aseguraron que el día de 
ayer intentaron hablar con 
la Jurisdicción Sanitaria de 
San Andrés pero no hubo re-
puesta por no haber servicio, 
mientras que también ya se 
habló al Ministerio Publico 
de Acayucan y dijeron que 
eso era cuento del Juez.

Por lo tanto los vecinos 
que pasan y que viven a un 
costado ya no saben a quién 
acudir para evitar el fuerte 
olor nauseabundo que está 
dañando a los vecinos que 
tienen niños pequeños, in-
cluso los policías que cuidan 
también le huyen al olor al 
cuidar desde la esquina de 
Juárez y Carlos Grossman.  

� En la  carnicería que le sellaron al “Papayita” ya se les apestó la carne que según es robada. (TACHUN)

¡Carne 
robada
contamina 
en Oluta!

 � Una de las pequeñas que fueron golpeadas por las hermanas Guillén 
con su señora madre antes de denunciar en Acayucan. (TACHUN)

¡Mujeres abusivas
agreden a niñas!

En Oluta…

¡Ejecutan a campesino!
Y sigue la mata dando…

 � El adulto mayor tirado dentro de su domicilio.

� Las autoridades llegaron al lugar de los hechos.  � El cadáver es trasladado al Semefo.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
JESÚS CARRANZA.-  

Ante una impresionan-
te afición que se con-
gregó en las instala-
ciones de la unidad 

deportiva de esta población, el 
fuerte equipo del Tecnológico 
de Jesús Carranza derrota en 

el partido de regreso al ague-
rrido equipo de la población de 
la 20 de Noviembre del muni-
cipio de Sayula con marcador 
de 4 goles por 0 para hacer un 
global de 4 goles por 1 en la 
semifinal del torneo de futbol 
varonil libre sayuleño.

Fue al minuto 31 de la pri-
mera parte cuando el equipo 

local mediante Félix Pérez le 
ponen cascabel al marcador 
para la primera anotación del 
equipo de Carranza y para la 
alegría de la fuerte porra que 
no descansó en sonar sus ma-
tracas, pero a los siguientes 
8 minutos José Baeza logra 
burlar la defensa central para 
anotar la segunda anotación 

Carranza se dará un trabón con San Juan

¡Ya hay finalistas
en el futbol sayuleño!

 � Tecnológico de Carranza ya está en la fi esta grande de la fi nal del torneo sayuleño. (TACHUN)

por Carranza y así ter-
minar el primer tiempo 
reglamentario. 

Al iniciar la segunda 
parte el equipo de la 20 de 
Noviembre entró con todo 
en busca de las anotacio-
nes pero la defensa central 
de Carranza no dejaba pa-
sar ni siquiera una mosca 
y fue hasta el minuto 81 
de tiempo corrido cuando 
Samuel Villegas logra eva-
dir la defensa visitante para 
anotar el tercer gol de para 
el equipo local pero a los 7 
minutos después o sea al 88 
José Ferrao anota el cuarto 
gol suficiente para estar en 
la gran fiesta grande de la 
final.     

El equipo del Tecno-
lógico se enfrentará en el 
partido de ida en la cancha 
de la unidad deportiva de 
esta población al equipo 
del deportivo Berbily de 
la población de San Juan 
Evangelista. 

 � Jugadas fuertes disfrutó la afi ción en el partido de regreso entre 20 de Noviembre y Carranza. (TACHUN)

 � Samuel Villegas, José Baeza, Félix Pérez y José Ferrao los anotado-
res por el equipo de Carranza. (TACHUN)

 � Rubén Acosta, Gaspar Uscanga y Cirilo Lagunes la terna de árbitros 
que tuvo un buen trabajo en el partido de regreso en Carranza. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-  

Cae el telón del 
torneo de futbol 
varonil libre mu-
nicipal de esta 

población que dirige Mi-
guel Valencia “El Zurdo”, 
al cumplirse una vez más 
el adagio deportivo “el que 
estrena pierde” al estrenar 
uniformes el fuerte equipo 
de la Escuadra Azul ,quien 
cae con marcador de 2 goles 
por 1 ante el equipo del de-
portivo Agrovisa quien le 
hizo un alto total a los ahi-
jados de Bernardo Ángeles 
Alanís.

Fue un partido no apto 
para cardiacos y cuando 
se pensaba que el triunfo 
era para los “pajarracos” 
amarillos de la Escuadra 
Azul, el mundo se les vino 
encima cuando faltaban 
pocos minutos para que el 
partido terminara, anotan-
do por los ganadores Omar 

Omar Zyrik, Mariana Quintana, Bernadette Pujals y Jo-
sé Luis Padilla se impusieron en la competencia realizada 
en el Club Hipico Coapexpan de Xalapa, Veracruz.

Por su parte, los colombiano Radme Mahamu, Marco 
Bernal, Marco Antonio Bernal Kalby Raúl Corchuelo se 
adjudicaron la plata.

Mientras que el conjunto de Guatemala, integrado por 
Andrea Schorpp, Margarita del Castillo,y Sylvia Luna  se 
quedó con el bronce.

¡Oro ecuestre!
El equipo mexicano se llevó la medalla 
dorada en este deporte nacional

¡Cae el telón en la
“MX de Soconusco”!

Oseguera los 2 goles e Isaac 
Gutiérrez el de la honra, por 
lo tanto el equipo Escuadra 
Azul protestó el partido por 
meter a un jugador en dos 
ocasiones y la otra por no 
contar con la credencial de 
otro jugador.

Y el fuerte equipo de los 
pupilos de Carmelo Aja Ro-
sas del Servicio Eléctrico Dia 
y Noche derrota con marca-
dor de 3 goles por 1 al ague-
rrido equipo de Los Gaseros, 
anotando Alberto González 
“El Piña” los 3 goles para el 
triunfo de su equipo y el De-
portivo Juvenil saca la casta 
al derrotar 1 gol por 0 al equi-
po del Aserradero con anota-
ción de Víctor Sánchez.

Mientras que el equipo 
del Fraccionamiento Santa 
Cruz derrota 4 goles por 1 a 
los estudiantes de La Zarco, 
anotando Juan Bautista 2 go-
les, Jorge Barragán y Daniel 
Arenas uno cada quien para 
el triunfo de su equipo mien-
tras que Gilberto Espronceda 
anoto el de la honra por los 
perdedores.

� Ele quipo del Agrovisa se lleva angustiosamente cuando el partido estaba 
agonizando los 3 puntos en Soconusco. (TACHUN)

 � La Escuadra Azul estrena uniformes y pierde para cumplirse el adagio 
deportivo en Soconusco. (TACHUN)
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EL EQUIPO MEXICANO SE 
LLEVÓ LA MEDALLA DORADA 
EN ESTE DEPORTE NACIONAL

¡ORO ¡ORO 
ECUESTRE!ECUESTRE!

Ay mamáaaaa…

¡Nos persiguen
los cubanos!
Son segundos en el 
cuadro de medallas

¡Cae el telón en la
“MX de Soconusco”!

¡Ya hay ¡Ya hay 
finalistasfinalistas
en el futbol en el futbol 
sayuleño!sayuleño!

 � Servicio Eléctricos Dia y 
Noche termina la temporada sin 
conocer la derrota. (TACHUN)
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