Esperanza Delgado, Presidenta del
DIF Municipal de
Acayucan, cuenta
con el respaldo de
su familia.

Tras un año de labores…

En Acayucan, un DIF
lleno de esperanza
La titular de esta dependencia Esperanza Delgado rindió su informe de actividades donde destacó el gran respaldo a la ciudadanía
Servicios de calidad y calidez en atención es lo que han ofrecido a los acayuqueños; el alcalde Marco Martínez elogió su labor
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Veracruz es una de las
entidades que más aportarán
al desarrollo y productividad
de la Nación: Erick Lagos
Al asistir a la entrega de donativos y donaciones estimados en
más de 515 millones de pesos, por parte de Petróleos Mexicanos
al Gobierno del Estado, 89 municipios y tres asociaciones civiles
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 Sin alcantarilla se mantiene un drenaje de aguas negras sobre el cruce de las calles
Belisario Domínguez y Vázquez Gómez sin que CAEV le de solución. (GRANADOS)

PeligrodemuerteenBarrio
LaPalmaporculpadeCAEV
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Un gran peligro para la población en general es el que se
mantiene sobre el cruce de las
calles Vázquez Gómez y Belisario Domínguez dentro del
barrio la Palma de este municipio por la falta de una alcan-

tarilla que presenta un drenaje
de aguas negras, ya que podría provocarse un accidente
automovilístico, gracias a que
empleados de la Comisión de
Agua del Estado de Veracruz
(CAEV), han hecho caso omiso
como es costumbre de solucionar este problema.

¡Puercos!
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¿DÓNDE ESTÁ LA LANA?

MAGOS EN

FINANZAS

Alcaldes chillaron porque les desaparecen los recursos que ya depositó la federación para diversas
obras etiquetadas en el presupuesto de egresos;
diputados federales contemplan denunciar

T

ras la retención de recursos por parte
del Gobierno
del Estado diputados
federales del Partido Acción Nacional
(PAN) analizan la posibilidad de proceder
legamente contra el

gobierno estatal ya
que algunos depósitos
se hicieron a la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan)
desde el pasado mes
de Octubre.
Más
información
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RECIBIRÁ ACAYUCAN RECURSOS
DE FONDOS METROPOLITANOS

Ex alcaldes…

Virgilio REYES LÓPEZ

TRABAJADORES de la Parisina y Zapatería Tres Hermanos ya tienen hasta el copete a
los vecinos de la calle Hilario C.
Salas.
A la hora que se les hincha la
regalada gana, sacan sus montones de basura entre la que
viene papel sanitario usado,
desperdicios, servilletas con
desechos nasales y hasta toallas
sanitarias utilizadas, que luego
son regadas por la calle por los
perros callejeros.
Los muy conchudos no esperan el sonido de la campana
o el paso del camión recolector;
ellos se fijan su propia hora, o
sea, cuando quieren.

Ayer los vecinos los cacharon in fraganti y les llevaron
su montón de porquería hasta sus negocios a ver si les da
vergüenza.
Aquí los presentamos con las
manos en la cochinada.

Más
información

Pemex les dio una millonada en producto que utilizaron para su propio beneficio; Arturo “Seductor” García y “Gastar”
Gómez, dos pilluelos con suerte
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“Churro”seacabó
eldinero y no hizo ni
una mísera obrita

Resultómarrullera
ConstructoraJade
 En lo «oscurito» preparan el informe
de gobierno en Soconusco.
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Hoyy

03

“Gastar”yArturo,
parde raaaatones

En Soconusco…

Más
información

Es proclamado el Plan de
Tacubaya, con el que los conservadores pretenden derogar
la Constitución de 1857.

Más
información

El alcalde Marco Martínez
Amador dio a conocer que el
municipio de Acayucan, es
una de las 4 del estado que
recibirá recursos por parte
del Gobierno Federal, esto en el apartado de Zonas
Metropolitanas.

Mañana

Rentó terreno para poder ingresar a la
autopista con sus unidades pesadas,
sin pagar un solo peso

Viernes
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En San Juan Evangelista…

Sindicalizados tomarán
el Palacio Municipal

V

VIRGILIO REYES LÓPEZ

ía telefónica un
grupo de empleados sindicalizados
del municipio de
San Juan Evangelista se comunicaron a este medio de
comunicación para manifestar su inconformidad debido a que no se les ha pagado
la quincena, pero también la Hoy habrá movimiento en el Palacio Municipal de San Juan Evangelista, ente las deudas que se tienen.
primera parte de aguinaldos, lo que llevará a que el embargo no se cumplió y se de reporteros se presentó los supuestos empleados de
día hoy no laboren, al igual dio como fecha final el día en la entrada principal de confianza.
Extraoficialmente se dio
a la supuesta toma del Pala- de ayer. Al no concretar los 2 algunas graveras que deben
supuestos
impuestos,
a
conocer
que los empleados
pagos
pendientes,
se
pidió
a
cio Municipal.
estos
fueron
cuestionados
de
confianza
se encuentran
los
trabajadores
a
que
no
se
No quisieron proporciopor
parte
de
Policías
Munipresionando
a
las empresas
presentaran
el
día
de
hoy
a
nar nombres, sin embargo
cipales
de
dicho
municipio,
para
que
a
través
del pago
laboral
desde
quienes
labomanifestaron que se había
sobre
su
presencia.
Molestó
del
impuesto
y
de
esta maran
en
el
área
de
limpia
púpactado que el pasado 14 de
a
los
uniformados
la
prenera
conseguir
recursos
blica,
así
como
también
en
el
diciembre es cuando se pasencia de reporteros en el para el pago de aguinaldo
garía la quincena y la prime- área administrativa.
ra parte del aguinaldo, sin
Ayer cuando un grupo movimiento que realizan correspondiente al 2014.

Tomate de Oro
Los precios de algunos productos de la canasta
básica mostraron variaciones mixtas, en donde
el kilo de jitomate se ubicó como el más alto, al
ofertarse en 32 pesos. Datos de la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) señalaron que
los supermercados en ofrecieron el kilogramo
de aguacate hass en 30.08 pesos, la bolsa con
dos kilos de azúcar en 28.47 pesos, la cebolla en
21.47 y el limón bajó a 15.90 pesos el kilo.
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Veracruz es una de las entidades
que más aportarán al desarrollo y
productividad de la Nación: Erick Lagos
Al asistir a la entrega de donativos y donaciones estimados en
más de 515 millones de pesos, por parte de Petróleos Mexicanos
al Gobierno del Estado, 89 municipios y tres asociaciones civiles
XALAPA, VER.-

Al asistir a la entrega de
donativos y donaciones estimados en más de 515 millones de pesos, por parte de Petróleos Mexicanos al Gobierno del Estado, 89 municipios
y tres asociaciones civiles, el
secretario de Gobierno, Erick
Lagos Hernández, destacó la
entrega de estos beneficios
que mejora la infraestructura
regional y detona programas
sociales en las zonas donde
esta importante empresa tiene mayor presencia.
Erick Lagos indicó que
esto es una muestra de que el
estado de Veracruz es una de
las entidades que más aportarán al desarrollo y productividad de la Nación en este

sector.
Asimismo, el titular de
la Segob precisó que como
lo dijo el Mandatario Estatal
que estos beneficios aumentarán aún más con la entrada en vigor de la Reforma
Energética, que representa
una nueva etapa de fortalecimiento económico para el
país y cuyos propósitos están enfocados a mejorar la
economía de las familias, aumentando la inversión y los
empleos.
Finalmente, el encargado
de la política interna de la entidad señaló que Veracruz y
Pemex trabajan de la mano, y
hoy tenemos un acuerdo de
desarrollo social histórico,
porque corresponde al tamaño y la aportación del estado.

México tiene capacidad para
suministrase en alimentos

Los Cojolites rinden tributo
a maestros del son jarocho

L

AGENCIAS

os Cojolites lanzan
su más reciente
material discográfico “Zapateando”,
en homenaje a los viejos
maestros que han preservado la tradición del son
jarocho, el cual presentarán en vivo este viernes en
el Museo de la Ciudad de
México.
“Este disco está dedicado a las figuras que pasaron su legado a las nuevas
generaciones, creo que
hacía falta una producción
discográfica de esta magnitud”, informo Benito
Cortés, integrante del grupo a los medios.
Cortés recordó que
sus tres discos anteriores,
“Conejo”, “No tiene fin”
y “Sembrando flores”, se
caracterizan por una estructura de composición
y creación musical propia,

mientras que su nueva
propuesta rinde homenaje
a aquellas personas que les
enseñaron son jarocho.
Detalló que “Zapateando” incluye 10 piezas,
entre ellas, “El son de las
poblanas”, “La indita”, “La
manta”, “El trompo” y “El
pájaro cu”, entre otras.
“Queremos mostrar en
cada trabajo musical nuestro estilo, somos de una
generación que nació y
creció escuchando a maestros que tocaban cuando
no había luz eléctrica en
las comunidades y la música era la única forma de
entretenimiento y comunicación”, precisó.
Consideró que aunque
existan cambios en la vida
social y la tecnología avance cada vez más, el son jarocho perdura, “eso es lo
bonito de las tradiciones”.
El grupo Los Cojolites
se fundó en 1995 como par-

te de un proyecto dedicado
a recuperar las expresiones
artísticas y culturales de
los antiguos pobladores
del municipio Cosoleacaque, que en lengua náhuatl
significa “en el cerro de los
Cojolites (aves sagradas),
en el sur de Veracruz.
Está integrado por Noé
González Molina (dirección musical, requinto
jarocho y voz), Nora Lara
Gómez (zapateado), Benito Cortés (jarana tercera y
voz), Joel Cruz Castellanos
(guitarra vozarrona y voz),
Esteban Gonzalo Vega (jarana segunda y voz), Dario Abdala (percusiones),
Noé González Lara (voz)
y Ricardo Perry Guillén
(director).
En 2013 fueron nominados a los Premios Grammy
por su disco “Sembrando
flores” y ha realizado diversas giras por Europa y
Estados Unidos.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.

Certificado de circulación,
cobertura y perfil del lector folio
00439-RHY emitido por

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.

twitter: @diario_acayucan
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México tiene la capacidad
para autoabastecerse alimentariamente y ser rentable para
el agricultor, la clave está en
el uso adecuado de la tecnología. En el caso del maíz, donde se producen 7.5 millones
de hectáreas y el promedio de
productividad en México es
de tres millones de toneladas:
En el norte del país se tiene
una productividad promedio
de 10 toneladas por hectárea,
en el occidente de ocho toneladas y en el sur de dos a tres
toneladas.
Un ejemplo de ello es el caso del maíz, donde se producen 7.5 millones de hectáreas
y el promedio de productividad en México es de tres
millones de toneladas: En el
norte del país se tiene una
productividad promedio de
10 toneladas por hectárea, en
el occidente de ocho toneladas y en el sur de dos a tres
toneladas.
La clave está en hacer una
conversión tecnológica en las
áreas adecuadas y producir los cultivos que son más
adecuados para las características ambientales donde se
produce, vía tecnología para
que el agricultor tenga un
mayor ingreso. La agricultura es una actividad rentable
cuando se usan tecnologías,
como variedades mejoradas,

híbridos, fertilización adecuada y protección de cultivos, entre otras cosas. Sin
embargo la falta de financiamiento y el desconocimiento de las tecnologías, siguen
siendo las limitantes observadas en el sector.
Respecto a la reforma del
campo comentó que si bien
ésta aún no inicia de manera
oficial, el gobierno avanza en
algunos de sus pilares como
son el financiamiento a través de la Financiera Nacional,
que expandirá el nivel del
crédito de 11 mil millones a
casi 40 mil millones de pesos.
De hecho se está enfocando
a dar préstamos a pequeños
productores, así como también es el caso del Fideicomisos Instituidos con Relación a
la Agricultura (Fira).
Otro pilar, destacó, es la
parte de la mejora de las semillas, principalmente en
centro y sur del país; en fertilizantes, se anunció la activación de producción de
nitrogenados en el sur de
Veracruz, lo que optimizará
costos de transportación. En
el caso del agua, también hay
sistemas de optimización de
agua y subsidios para sistemas de riego sofisticados,
por lo que ya hay varios esquemas en los que están
avanzando.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Desaparecieron exautoridades
donaciones de Pemex

 Algunos caminos quedaron a medias.

E

VIRGILIO REYES LÓPEZ

xautoridades municipales de Sayula de
Alemán y de Hueyapan
de Ocampo, quienes
no entregaron reportes sobre las
donaciones de Petróleos Mexicanos entre ellos de Ac-20 y de
combustible, son ahora parte de
las razones por la cual la exparaestatal no realizó donaciones
en la presente administración a
diversos municipios.
Son los casos concretos de Arturo García y de Gaspar Gómez,
quienes al no reportar a la exparaestatal en qué obras o en este
caso unidades se utilizó el Ac-20,
así como el combustible se detuvieron las donaciones de Pemex.
En el caso de Hueyapan de
Ocampo, son el grupo de antorchistas en este caso dirigidos por
Antonio Lázaro Cano, quienes
acusaron a exalcalde Gómez Jiménez de no haber hecho buen
uso de las donaciones de Pemex,
lo cual fue expuesto ante funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).
Lo mismo ocurrió en el municipio
de Sayula de Alemán en donde la

pasada administración no reportó
en su totalidad a Pemex si el Ac-20
se utilizó para el revestimiento de
caminos.
Los propios funcionarios de
Pemex, reconocieron que incluso el camino de Campo Nuevo a
Medias Aguas, fue reportado como una de las vías en donde se
utilizó el Ac-20, sin embargo en la
realidad en camino no fue ni tan siquiera raspado, ni muchos menos
se utilizó el asfalto.

FRENAN APORTACIONES:
Con anterioridad los diversos
municipios hicieron la solicitud de
que se dieran las donaciones de
Ac-20, sin embargo al concluir el
año no fueron efectuadas directamente a municipios de la zona,
sino que estos se dieron directamente al gobierno del estado.
Acciones como las de los exalcaldes García y Gómez, ahora la
están pagando pobladores de los
municipios en donde gobernaron,
pues parte de las donaciones en
este caso de combustibles se
utilizan para unidades de Protección Civil y también ambulancias
municipales.

Recibirá Acayucan recursos
de Fondos Metropolitanos
VIRGILIO REYES LÓPEZ
El alcalde Marco Martínez
Amador dio a conocer que el
municipio de Acayucan, es una
de las 4 del estado que recibirá
recursos por parte del Gobierno
Federal, esto en el apartado de
Zonas Metropolitanas.
Martínez Amador, dijo que
Acayucan cumplió con los requisitos solicitados para que fuera incluido dentro del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF)
del 2015 y se destinaron recursos
con un monto de 22 millones 363
mil 194 pesos.
En medio de la inconformidad
que se ha dado por parte de alcaldes de otras zonas metropolitanas, Martínez Amador dijo que
los recursos que se destinarán
para el 2015 en este apartado
tendrán que ser obras de beneficio para la zona conurbada de
Acayucan-Oluta-Soconusco.
“En la publicación que se hizo
en el Presupuesto de Egresos de
la Federación, ahí están todas las
zonas metropolitanas a las que se
les tomó en cuenta para que de
nueva cuenta fueran beneficiadas
con recursos federales en el estado son 4 zonas las que se incluyó

y Acayucan forma parte de este
grupo junto con Xalapa, Veracruz
y Coatzacoalcos”, explicó Martínez Amador.
Hizo mencionó que es Acayucan una ciudad puntero en la
región y la asignación de recursos
en este rubro, habla de que las
cosas se hacen bien y las obras
son palpables, lo mismo que el
cambio que existe en la ciudad.
“Conformamos un Gobierno
Municipal de resultados, pero esto es producto del trabajo en equipo, pero también de la gestión
que se hace ante diversas dependencias, esperamos más noticias
por parte de la federación, pues
también se buscan recursos en
otros rubros y así se beneficie a
más pobladores de Acayucan y
en este caso a quienes forman
parte de la Zona Metropolitana
en donde como ya lo han visto,
le apuestan los inversionistas y
en este mismo eje seguiremos.
Mañana (hoy) que informaremos
del estado que guarda la Administración Municipal, la población en
general podrá conocer las obras
y acciones que gracias al apoyo
de la federación y del estado son
una realidad”, añadió Martínez
Amador.

 Acayucan recibirá en el 2015 recursos directos de la federación en el
apartado de Zonas Metropolitanas.

twitter: @diario_acayucan
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Ocultan el informe;
no hay obras en Soconusco
Falsos padres de
familia siguen invadiendo

Reciben lana y comida; aguas, pueden invadir otros lugares
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.-

La invasión al edificio de
la ex azufrera, está siendo
auspiciada por una organización campesina que les manda alimentos, organiza fiestas y hasta les paga 200 pesos
diarios a los que se quieren
apropiar de este edificio.
Como se informó ayer, supuestos padres de familia de
un kínder se apropiaron de
unos locales en el edificio de
la ex azufrera. Afuera del local colocaron logotipos de la
Guardia Agrarista Veracruzana A.C.
El día de la invasión,
hicieron fiestas y durante
sus «guardias» les mandan
alimentos.
Se sabe que la organiza-

 En lo «oscurito» preparan el informe de gobierno en Soconusco.
ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SOCONUSCO.-

H

asta ayer, no había
fecha oficial para el
primer informe del
gobierno municipal que preside José Francisco Baruch; ni el personal del
palacio sabe la fecha, hora y
lugar.
El motivo por el que se
mantiene en el misterio el informe, es por la inconformidad que hay en los sectores
sociales, sobre todo en el área
rural, donde es notable la ausencia de obra pública.

En la cabecera municipal
también es notable la ausencia de trabajos; un ejemplo de
ello, es que en la calle principal, frente a una estancia
infantil, desde que inició la
presente administración está
a punto de caer un poste, pero nadie lo ha reparado.
Los caminos rurales están en pésimas condiciones;
no se le metió mano al «bulevar» de la colonia Lealtad, el
puente «quita calzón» quedó
a medias y en la colonia más
grande del municipio, la Santa Cruz, es ineficiente el servicio de limpia pública.

La Migra sale en
busca del aguinaldo
Pone retenes a diestra y siniestra a ver si caza algunos «pollitos»
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SOCONUSCO.-

Para «aplicar la Ley de

Migración» o simplemente en busca del aguinaldo
decembrino, agentes del
Instituto Nacional de Mi-

¡Magos en
finanzas!

 Un año y no arreglan la calle principal.

gración instalaron un retén a orillas de la carretera Transístmica, revisando autobuses de segunda
clase principalmente.
Los retenes del INM
se ha vuelto cotidianos
en carreteras de la región, pero curiosamente
la dependencia no da a
conocer aseguramiento
de indocumentados ni lo
que ocurre al interior de
la Garita de Migración

ubicada en la carretera
Costera del Golfo.
De día y de noche,
elementos de la Migra
instalan retenes en la carretera Transístmica a la
altura de la comunidad
Zacatal; normalmente
los instala durante la madrugada, aunque es sabido que a esas horas no
transitan autobuses, aunque si lo hacen los taxis.

T

ras la retención de
recursos por parte
del Gobierno del
Estado diputados
federales del Partido Acción
Nacional (PAN) analizan la
posibilidad de proceder legamente contra el gobierno
estatal ya que algunos depósitos se hicieron a la Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) desde el pasado
mes de Octubre.
Juan Bueno Torio, diputado federal señaló “Que alcaldes panistas le han externado su preocupación por el retraso de participaciones federales, como en el caso
de Cotaxtla, mientras que otros
Ayuntamientos, como Córdoba,
aún están a la espera de recursos
del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2014”
Detalló que es lamen-

table que los municipios
tengan que devolver dichos
recursos por no ejercerlos y
caer en subejercicio, sobre
todo cuando dicho dinero
se etiquetó por los mismos
legisladores para obras y
acciones en el Estado e incluso hay municipios que
al no tener participaciones
federales no tienen dinero
para pagar la quincena de
este mes y mucho menos el
aguinaldo a sus empleados.
«Tengo conocimiento de
varios municipios como Cotaxtla, por ejemplo, que no
han recibido sus participaciones desde octubre pasado, a Córdoba, por ejemplo,
los recursos que se etiquetaron del PEF que ya recibió
(SEFIPLAN) desde octubre
aún no se los han entregado

twitter: @diario_acayucan

Engañan
a Capufe

Empresa constructora utiliza una brecha para
no pagar la autopista
Tiene su negocito en el tramo Oluta-Texistepec.
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.-

Desaparecen la lana que les mandan de la federación para los municipios; ya hay denuncia en puerta, se habla de miles de millones de
pesos, los panistas ya chillaron con los diputados federales

y en la medida que se acerca el fin de año se hace más
difícil la correcta aplicación
de esos recursos»
Quien refirió que han estado insistiendo al Gobierno de Veracruz para que
entregue dichos recursos,
sobre todo cuando por ley
sólo puede retenerlos por
un periodo no mayor a cinco días, «no es posible que
se esté quedando mal con
los ciudadanos, empleados
y hasta deteniendo obras».
Juan Bueno reiteró que
es lamentable que el Estado
retenga estos recursos, pues
se están perdiendo diversas
obras que servirán para el
desarrollo de la ciudad, en
el caso de Córdoba son cer-

ca de cien millones de pesos
para la ejecución del proyecto de peatonalización
de la calle 1 y que incluye
un puente sobre el río San
Antonio.
«Yo estoy planteando la
posibilidad de presentar un
amparo ciudadano porque
hay proyectos, por ejemplo,
hay uno muy ambicioso
donde los recursos ya están etiquetados para poner
lámpara led›s en todas las
colonias de Córdoba, ya está el dinero ahí y ese es un
servicio que no se les está
dando a los ciudadanos,
entonces estos se pueden
amparar ante la corte para
exigir al Gobierno cumplir
con su obligación» finalizó

www.diarioacayucan.com

ción campesina les da recursos económicos para que sigan en ese sitio público.
La dirección del jardín de
niños a que hacen alusión estos invasores, a cargo de la
profesora María Victoria de
Jesús, negó tener relación con
los invasores y con la organización campesina.
Esta situación es un mal
precedente, ya que la fantasmal organización campesina podría apoderarse de
otros edificios o predios en la
región.
En esta cabecera municipal funcionan 22 moto-taxis
fuera de la ley, amparados
por una organización indígena. Las moto-taxis operan
sin seguro de viajero y han
causado diversos accidentes
viales.

Para evadir el pago de la
caseta de cobro de la autopista, para ahorrar combustible, pero sobre todo para
violentar la ley, una empresa
constructora que hace trabajos en la autopista La TinajaCosoleacaque, utiliza un atajo brecha para que entren sus
camiones de volteo a la carretera de cuota.
La brecha está entre los
municipios de Oluta y Texistepec, cerca de un puente.
A orillas de la carretera
asfaltada, está un terreno
con un «falso» o puerta de
entrada con alambre. Por ahí
entran los camiones materialistas y se incorporan a la autopista, evadiendo el pago del
impuesto.
Se trata de una bien tramada acción para burlarse
de Caminos y Puentes Federales (Capufe) e incluso de las

corporaciones policiacas que
vigilan la autopista, ya que
la empresa constructora que
utiliza esa brecha, rentó una
parcela para utilizar el paso.
La constructora rentó por
6 meses el terreno para que
los camiones materialistas
entren a la autopista por el
tramo Oluta-Texistepec. Incluso tienen un vigilante en
la entrada al terreno, el cual
se encarga de abrir el falso y
permitir la entrada de los camiones materialistas.
Se sabe que la empresa
que realiza esta «maniobra»
es «Jade consultor y constructor S.A. de C.V», la cual inicialmente tenía una planta de asfalto en el tramo Oluta-Ojapa,
pero ahora la tiene en Acayucan. Los camiones cargados
con asfalto y otro tipo de materiales pétreos, recorren Acayucan, enfilan a Oluta y luego
al camino a Texistepec, para
luego entrar al citado terreno
e incorporarse a la autopista.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Tras un año de labores…

En Acayucan, un DIF
lleno de esperanza
La titular de esta dependencia Esperanza Delgado rindió su informe de actividades donde destacó el gran respaldo a la ciudadanía
Servicios de calidad y calidez en atención es lo que han ofrecido a los acayuqueños; el alcalde Marco Martínez elogió su labor

C

ACAYUCAN.-

on la tranquilidad de haber cumplido en este primer año de actividades al
frente del DIF Municipal,
Esperanza Delgado Prado ofreció
su informe de resultados en los cuales destacó la modernización de las
instalaciones donde brinda mejor
atención a la ciudadanía, pero a su
vez hizo énfasis de todas y cada una
de las acciones que en cada área de
esta dependencia se han ejercido,
para poder favorecer a las familias de
escasos recursos.
En las instalaciones del auditorio
del DIF Municipal, teniendo como
testigos a centenares de personas,
Esperanza Delgado dio a conocer la
enorme tarea que han llevado a cabo
para llevar la ayuda hasta el último
rincón de la cabecera municipal y sus
comunidades, reforzando programas
alimentarios, de asistencia social y
especialmente a grupos vulnerables
mejorando en cada uno de ellos, sus
condiciones de vida.
“En este primer año, me he permitido conocer cada una de las necesidades de todos aquellos que ven en
el DIF una esperanza para terminar
con sus carencias. Es por nuestra ciudadanía que hoy me comprometo a
que en el año venidero, redoblaremos

esfuerzos para seguir erradicando
desde esta dependencia la marginación social, ampliaremos nuestros
programas de salud, nos mantendremos de la mano del Ayuntamiento en
esa lucha tenaz contra la pobreza,
seguiremos sirviendo con honestidad, porque Acayucan merece un
crecimiento equitativo; un crecimiento
que no tenga límites”.
Esperanza Delgado, destacó el
gran respaldo de los diversos grupos
sociales, y a su vez las labores de
gestoría ante instituciones públicas
y privadas, obteniendo con ello beneficios a favor de los necesitados,
resaltó el apoyo desde la dependencia estatal a través de la presidenta
del DIF Karime Macías de Duarte, de
quien reconoció ese ímpetu por apoyar a las familias acayuqueñas, hizo
énfasis del compromiso que tiene con
la ciudadanía, cumpliendo cabalmente con esa labor que como esposa le
corresponde, agregando que no ha
sido una labor fácil pues los recursos
son pocos contrastando con lo abundante de las necesidades.
La titular del Desarrollo Integral de
la Familia, en su mensaje agradeció a
su equipo de trabajo, a su esposo, el
Alcalde Marco Martínez Amador por
respaldar como Ayuntamiento cada
una de las acciones emprendidas en
esta dependencia, y desde luego, a

 Dos niños mostraron con flores su agradecimiento a
doña Esperanza Delgado. El cariño se gana.

 Esperanza Delgado, Presidenta del DIF Municipal de Acayucan.

Ampliaremos nuestros programas de salud,
nos mantendremos de la mano del Ayuntamiento en esa lucha tenaz contra la pobreza,
seguiremos sirviendo con honestidad, porque
Acayucan merece un crecimiento equitativo;
un crecimiento que no tenga límites”
Esperanza Delgado de Martínez

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

 Un informe de resultados concretos es el que ofreció
Esperanza Delgado a los acayuqueños.

 Múltiples agradecimientos de quienes se han visto beneficiados
en el DIF Municipal de Acayucan para la señora Esperanza Delgado.

 El auditorio del DIF Municipal lució al máximo con el informe de
actividades de la titular del DIF de Acayucan Esperanza Delgado.

EMPRESA “JUAN OSORIO LOPEZ AUTOS
MINATITLAN, S.A. DE C.V.”
SOLICITA EL SIGUIENTE PERSONAL
VENDEDORES DE AUTOMOVILES

REQUISITOS:

 Esperanza Delgado, acompañada por su esposo el alcalde Marco Martínez Amador y su hija Leidy.

En este primer año, me he permitido conocer cada una de las necesidades de todos aquellos que ven en el DIF una esperanza para
terminar con sus carencias. Es por nuestra ciudadanía que hoy me
comprometo a que en el año venidero, redoblaremos esfuerzos para
seguir erradicando desde esta dependencia la marginación social”
Esperanza Delgado de Martínez

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

twitter: @diario_acayucan

quienes han avalado cada una de sus acciones. Muy en especial, agradeció a sus hijos,
Leydi y Marquito, por estar cerca de ella, por
entender las labores que como presidenta del
DIF debe desempeñar y ceder su tiempo, para poder brindárselo en atenciones a quienes
requieren la mano amiga, pero sobre todo, de
quienes saben que en el DIF de Acayucan,
tienen una Esperanza de vida.

www.diarioacayucan.com

requisitada con fotografía
reciente.
-Curriculum vitae
-Documentos escolares

-Licenciatura completa o
trunca
-Edad: de 25 a 35 años
-Sexo: indistinto
PRESTACIONES
-Disponibilidad de horario
-Buen ambiente de trabajo
-Experiencia en ventas
-Desarrollo profesional
-Buena presentación
-Sueldo garantía
-Facilidad de palabra y
-Capacitación constante
conocimiento de la región
-Solicitud debidamente
INTERESADOS PRESENTAR SOLICITUD ELABORADA CON FOTOGRAFIA
RECIENTE Y CURRICULUM VITAE, EN CARRETERA COSTERA DEL GOLFO
KM226 ESQ. PROLONGACION MOCTEZUMA, BARRIO VILLALTA, ACAYUCAN, VER., EN HORARIO DE 9:00 A.M. A 12:30 P.M. Y DE 3:00 A 18:00 P.M.
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Ampliación del puerto en Veracruz: Depreda aquí, depreda allá
PARTE 1
NOÉ ZAVALETA
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

E

l proyecto de ampliar el
recinto portuario de Veracruz con 30 nuevos
puntos de atraque y el
acceso a buques de gran calado no
sólo exterminará el sistema arrecifal
coralino de Punta Gorda y Bahía de
Vergara, también dañara los pequeños arrecifes de Anegada de Adentro y de la Galerilla; aún más, también causará daños irreversibles en
la Reserva de la Biosfera de Los
Tuxtlas, también parte del bosque
encino tropical de la zona costera
de Alto Lucero ( éste, último, único
en México, según el Instituto Nacional de Ecología) pues en estos
dos últimos puntos, la Administración Portuaria Integral de Veracruz
(APIVER.
Con el aval del gobierno de
Peña Nieto y de la administración
de Javier Duarte, busca extraer
millones de toneladas de piedra
basáltica para la construcción de
un “rompe olas” artificial para la ampliación del recinto portuario y así
contenga los embates de fenómenos meteorológicos. La extracción
de este material petreo traerá daños irreversibles al medio ambiente
en Los Tuxtlas y en Alto Lucero.
La construcción de este rompe
olas arrancó en agosto pasado a
cargo de las empresas Tradeco y
Caltia Construcciones –quienes ganaron la licitación-, tan solo la construcción de esta valla de contención
de fenómenos meteorológicos y de
los embates del mar, se llevará –un
estimado- de 17 meses, pues se
planea terminar esta primera fase
en enero del 2017, posteriormente
vendrá la colocación de la tabla estaca, el dragado y la construcción
de las primeras posiciones de atraque, según datos de APIVER.
El gobierno de Peña Nieto y el
de Duarte ya presumieron que en
dicho proyecto transexenal –programado a concluirse en 13 años-

se invertirán 60 mil millones de
pesos para la ampliación del Puerto
de Veracruz, con lo cual –festinaron
autoridades- se podrán generar 140
mil empleos (de estos, 100 mil son
indirectos) y de paso detonar a esta
región del Golfo de México, como la
más importante del sureste mexicano, ello, aunque se sacrifiquen diversos espacios catalogados como
Áreas Naturales Protegida (ANP).

ARRECIFES, LOS DÍAS CONTADOS…
Con el arranque de las licitaciones para la colosal obra, los días de
los arrecifes coralinos en Veracruz
están contados, pues investigadores y ambientalistas advierten
que el megaproyecto arrasará
con especies únicas que habitan
en esta zona costera (damisela,
payasito, tijerilla, cirujano, perro
cubano y lorita, así como la tortuga
verde), afectando también zonas
rocallosas con biodiversidad de
zooplancton y fitoplancton, ideales
para la práctica del buceo, pues se
encuentran entre barcos hundidos.
Además de que con la destrucción
de la cordillera submarina dejará
inerme y vulnerable a esta ciudad
ante los huracanes que la azotan
periódicamente.
El investigador de la Universidad Veracruzana, Leonardo Ortiz
y Marco Antonio Muñoz integrantes
del Frente Ciudadano por la Defensa del Parque Nacional Sistema
Arrecifal Veracruzano reprochan
que en el cambio de poligonal de
dicho parque, el gobierno federal
de Calderón no contempló “el daño
irreversible” que se le causaría al
sistema arrecifal.
Este cambio de poligonal, hecho días antes de que el panista,
Felipe Calderón dejará el poder, fue
aprovechado por el gobierno de Peña Nieto y el de Duarte para aceitar
de forma dinámica el proyecto de
ampliar el puerto, pese a que hace
21 años, el entonces presidente
Carlos Salinas de Gortari ordenó
decretarla ANP.
Actualmente existe un litigio

para proteger el Parque Nacional
Marítimo, radicado en el expediente
1242/2012 del Juzgado Tercero de
Distrito, amparo en el que ambientalistas ya obtuvieron “suspensión
definitiva”, sin embargo, un Tribunal Colegiado de Distrito revocó la
“suspensión definitiva” del proyecto
y ahora todo quedará en manos del
Poder Judicial de la Federación,
para una última instancia resolutiva.
“El amparo radica en la tesis de
que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
y la SCT violaron tratados internacionales en materia de conservación ambiental está vigente”, insiste
Marco Antonio Muñoz

“LA ROCA NO SE TOCA”
De acuerdo con el Manifiesto de
Impacto Ambiental (MIA) que APIVER ingreso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) –dependencia que ya
dio luz verde al proyecto (a fines de
mayo pasado), se extraerán 5 millones de toneladas de piedra basáltica en un rango de 3 hectáreas en el
ejido Balzapote, ubicado en la zona
costera de la Reserva de la Biosfe-

ra de Los Tuxtlas.
A decir del director de Apiver,
Juan Ignacio Fernández Carbajal
la extracción aunque “sí impacta al
medio ambiente”, la afectación será mínima: “Estamos hablando de
una punta de alfiler, es como nada,
y con eso es suficiente, no vamos
a destruir la parte que está pegada, como dicen: Dinamitar la bahía,
eso no es cierto, es puro bla ba bla”,
justificó.
En contraste, lugareños de San
Andrés Tuxtla, aseguran que si hay
proyectos de hacer “implosiones”
en los bancos de piedra basáltica,
lo cual impactará a fauna marina y
de la propia selva de los Tuxtlas.
Fernández Carvajal fue más
allá, expuso que APIVER ya comenzó a buscar otros “bancos”
de piedra basáltica, tanto en los
municipios de Alto Lucero, como
en la zona montañosa del corredor
Córdoba-Orizaba, para extraer más
millones de toneladas de piedra.
Tan sólo en Alto Lucero, los
bancos a los que alude APIVER se
encuentran dentro de un remanente
de bosque encino tropical único en
México, pues se encuentra rodeado
de humedales.

En abril del 2012, el grupo canadiense Golden Group recibió una
negativa de la Semarnat para llevar
a cabo un proyecto minero denominado “Caballo Blanco”, pues consideró que por lo frágil del ecosistema
y por la cercanía de humedales, el
proyecto no era viable; en ese entonces, el director del Inecol, Martín
Aluja Schuneman justificó que la
zona montañosa de Alto Lucero es
“el peor lugar que se le pudo ocurrir” para desarrollar proyectos que
incluyeran explosivos y remoción
de las piedras.
En San Andrés Tuxtla, ya surgió un colectivo denominado “La
Roca no se toca”, esta resistencia
civil pretende evitar a toda costa la
destrucción de los cerros en el ejido
de Balzapote, bajo el argumento de
que darían al traste con un muro de
contención natural contra fenómenos meteorológicos y dañarían a la
fauna que ahí cohabita.
Incluso activistas de la zona
ya realizaron un documental denominado “Balzapote la roca que
golpea la ola” disponible en la dirección https:/www.youtube.com/
watch?v=ZhhWIAEF0CU, auspiciado por la agencia de noticias

Informantes en Red y realizado
por el periodista y activista, Edgar
Pucheta.
Armando Aguilar Herviz, activista a favor de la protección de Balzapote alude que el planteamiento de
la queja que harán los pobladores
a las autoridades va fundamentado
en un derecho a un medio ambiente
sano y a probar el interés legítimo
ciudadano de conservar esta parte
de la biósfera de Los Tuxtlas.
Hugo Ponce, ex director de
Protección Municipal de San Andrés Tuxtla y hoy franco opositor
al proyecto de extracción de piedra
basáltica señala: “Balzapote es un
enorme rompeolas natural, un muro
de contención en época de huracanes, es inadmisible lo que quieren
hacer”.
Ponce asegura que Balzapote
ya fue “castigado” décadas atrás,
pues se extrajo roca basáltica
para la ampliación del puerto de
Dos Bocas en Tabasco. Lili Rosa,
estudiante de ingeniería ambiental
en el Instituto Tecnológico asegura
que en Balzapote hay arrecifes de
coral, los cuales se encuentran en
inminente riesgo con la posible utilización de explosivos para extraer
piedras.
“Hay un descontento general
entre los pobladores de San Andrés que conocemos de la riqueza
ambiental y la protección que nos
dan estos cerros de piedra, lo que
ahora queremos hacer es comenzar con conferencias ecológicas en
el centro del municipio y concientizar entre los estudiantes del Instituto Tecnológico del ecocidio que se
quiere cometer”, apunta.
Otros activistas del colectivo
“La Roca no se toca” han recabado firmas electrónicas y realizado
juntas informativas en la cabecera
municipal de San Andrés en busca
de establecer un “campamento” como sucedió en Jalcomulco, donde
pobladores lograron detener –por
el momento- la construcción de una
presa en Jalcomulco, la cual, a decir de los pobladores daría muerte
pesquera y agrícola a la región.

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

RENTO CASA HABITACIÓN 4 RECAMARAS CALLE HIDALGO BARRIO ZAPOTAL 9241008602
-------------------------------------------------------SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF.
9242420753
--------------------------------------------------------
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 LISTOS PARA RECIBIR LA NAVIDAD.-.- Lic. Julio Pavón Diaz y su linda
familia!! MUCHAS FELICIDADES!!

 LAS SIMPATICAS.- Miriam, Esteffani, Francelia y Alma , así recibirán la navidad con mucha alegría!!
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 SIEMPRE BELLAS.- Flor de Morales y Marily de
Mercado!! Feliz Navidad!!

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Hoy te interesará la variedad, el disfrute y las actividades que te alejen lo máximo de la monotonía, la rutina y las cosas que ya conoces. Además,
necesitarás encontrar a una persona que te dé
conﬁanza en el amor.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Urano en tu signo te llevará a tener mucha curiosidad por la investigación en esta jornada, por lo
que hoy todo tipo de tareas en un laboratorio se te
pueden dar muy bien.
GEMINIS
(May 20 - Jun 20)
Tendrás problemas físicos hoy, así que procura
cuidarte y beber bastante agua hoy para evitar
dolencias que tengan que ver con el riñón, ya que
tendrás tendencia a sufrir piedras.
CANCER
(Jun 21 - Jul 21)
Contarás con mucha creatividad e imaginación
hoy, además de que tu espíritu estará muy romántico e inquieto, con ganas de vivir historias
apasionadas. Si tienes pareja, hoy podrás pasar
momentos de felicidad muy intensos.

 DULCE AMOR.- El Ing. Iram Ruíz Noble felicita con mucho amor a su mamá la Profra. María Elena
Noble!!FELICIDADES!!

 FELICIDADES.- Para la Lic. Nelly Monola y Lic. Miguel
Ángel Monola!!

 SIEMPRE FELICES.- Así recibirá la Navidad Olegario
y Lucila de Barraza!!

Notitas
PICUDAS

¡

POR:

!HOLA…HOLA!!QUE TAL
GENTE BONITA DE ACAYUCAN Y LA REGION!!HOY ME
SIENTO MUY CONTENTA
PORQUE LA ¡!NAVIDAD! YA ESTA MUY CERCA!! Y ES MOMENTO PARA PREPARARSE PARA
RECIBIR CON ALEGRIA EL NACIMIENTO DEL NIÑO JESUS!!
COMO
TO D O S
SABEMOS!1DICIEMBRE ES
EL MES DE LAS FIESTAS FRECUENTES ¡ EN ESA EPOCA DEL
AÑO EN QUE TODOS QUEREMOS CELEBRAR ALGO COMO
: EN EL NEGOCIO QUE PROPERA, UN AÑO QUE RESULTA
BUENO, UN CAMBIO FAVORABLE, CUALQUIER EXCUSA ES
ACEPTABLE PARA UNA REUNION AGRADABLE, PERO MAS
QUE TODO, DISFRUTAMOS LA
ALEGRIA DE LAS NAVIDADES Y
LA LLEGADA DEL AÑO NUEVO!!!
Pero que les parece

amigos!!hoy vamos a mandar
nuestras mas sinceras felicitaciones a todos los amigos deseando
de todo corazón que pasen muy
contentos esta navidad rodeado
del amor de la familia!!! Vamos a
desearle ¡!FELIZ NAVIDAD!! A
esta hermosa familia que adornan
con su gentil presencia esta página
de sociales ¡1LIC- JULIO PAVON
DIAZ, LUPITA DE PAVÓN ¡1Y LOS
PEQUEÑOS ¡1IKER Y DALIA!!
FELICIDADES!!! Por supuesto que
felicito a la gentil y distinguida profesora ¡!MARIA ELENA NOBLE!!y
a su hijo ¡!ING. IRAM RUIZ NOBLE!! Que esta navidad sea la
mejor de sus vidas y que siempre
sean muy felices ¡! También para
los apreciables ¡!PROFR. JESUS
NAVARRETE VARGAS ¡!y su bella esposa!!PALOMA VARGAS
DE NAVARRETE!! Ya saben! todo lo mejor para ustedes y que la
felicidad este siempre con esa luz

twitter: @diario_acayucan

VIRGO
(Ago 22 - Sep 21)
Todo lo que tenga que ver con la innovación y
con plasmar emociones se te va a dar bien hoy.
Sin embargo, también podrás agobiarte debido
a algún problema laboral que se presente en esta
jornada.
LIBRA
(Sep 22 - Oct 22)
En general te cuesta mucho centrarte en el amor
y tienes tendencia a cambiar con demasiada frecuencia de pareja, lo que resta estabilidad a tu
vida sentimental.

F I N A R E Y E S

de amor!! No podían faltar estas
encantadoras amigas que siempre
se la pasan muy bien, pero lo mejor de ellas es su alegría!!MIRIAM
TOPKE, ESTEFFANI PESTAÑA,
FRANCELIA DOMINGUEZ Y
ALMA DE AGUILAR!!!1FELIZ
NAVIDAD CHICAS!!! Para dos
hermosas damas ¡!FLOR DE
MORALES Y MARILY DE MERCADO!! Un abrazo y todo lo mejor
para ustedes!!FELICIDADES!! Y
para este feliz matrimonio que han
formado con mucho amor mis estimados amigos!! LOS PROFESORES ¡!OLEGARIO BARRAZA Y
LUCILA CALDERON PINEDA!1 no
hay nada mejor que desearles de
todo corazón que esta ¡!NAVIDAD
Y AÑO NUEVO!! Sean de alegría
y felicidad para ustedes y toda su
bonita familia!! Y no podía faltar la
bella presencia de la guapa ¡!LIC.
NELLY MONOLA!! Aquí la vemos
muy bien acompañada por su

LEO
(Jul 22 - Ago 21)
Tus comidas no serán demasiado saludables y
por ello podrías tener algunos problemas para ir
al baño en esta jornada, sobre todo si no tomas
ningún tipo de alimento que contenga ﬁbra.

ESCORPION
(Oct 23 - Nov 21)
Tendrás tendencia a que aparezcan desórdenes circulatorios de poca gravedad, por lo que no
afectarán a tu vida diaria. Tu circulación será un
poco lenta y es muy posible que hoy lo notes más
de lo normal porque te duelan las piernas.
SAGITARIO
(Nov 22 - Dic 21)
Centrarte en un solo proyecto hoy va a ser una
tarea algo complicada para ti. En general, hoy
te resultará difícil dedicarte por completo a un
proyecto o cualquier tarea que te puedan asignar.
CAPRICORNIO
(Dic 22 - Ene 19)
Te costará mucho dejarte llevar y disfrutar de tus
relaciones hoy, ya que Plutón no te dejará conﬁar
en los demás y te bloqueará con facilidad en tus
relaciones.

 FELIZ NAVIDAD.- Son mis deseos para la hermosa Paloma y para su esposo Jesús Navarrete!!
hermano el ¡!LIC. MIGUEL
ANGEL MONOLA!! Degustando de un rico desayuno!!
FELIZ NAVIDAD!!
¡!FELIZ NAVIDAD PARA
TODOS!!

www.diarioacayucan.com

¡!!!VOOOYYY!!QUE
CORAJE!!YA ME DICEN
QUE LE CORTE!1NI MODO
AMIGOS!!! AHHH!! PERO
NO OLVIDEN QUE VOY Y
VUELVO ¡!CHAOOO!!!

ACUARIO
(Ene 20 - Feb 17)
Hoy trabajarás con mucho empeño y podría
aparecerte una infección en los ojos. Procura
descansar la vista y desconectar un poco de tus
responsabilidades de vez en cuando.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Hoy te gustará mucho llevar una planiﬁcación estricta sobre todo lo que hagas, así que serás muy
metódico y te organizarás muy bien tu tiempo.
Aún así vigila, porque un exceso de perfeccionismo puede acabar por retrasarte en tus tareas.
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 Las amigas de Viri no dudaron en posar para la foto del recuerdo.

 Viridiana rodeada de su familia.

ALE REYES

E

Contacto: 9241228591



Mu
y fe
liz l
a

l cumplir un años mas de vida es motivo de festejo y diversión y que mejor si
este día la pasas rodeado de las personas que mas quieres. En esta ocasión
toco el turno de nuestra amiga Viridiana Romero Velázquez celebrar su cumpleaños número 21, en una velada muy divertida, donde se pudo disfrutar
de buena música y deliciosa comida Viri soplo las velitas de su pastel pidiendo como
deseo estar siempre rodeada de las personas que más quiere. Muchas felicidades
guapa te mandamos un fuerte abrazo.

 Viri junto a su mejor amigo Mateo.

cum
ple
añe
ra.

 La guapísima cumpleañera.

 Viri soplando las velitas y pidiendo su deseo.

 Mateo, Claudia, Jeimy Y Jessi presentes en el festejo.
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Historia de migrante…

¡Lo despedazó la bestia!

¡Tuvo un hermoso sueño,
pero un amargo despertar!
CANDIDO RÍOS VAZQUÉZ

La falta de empleo arriesga a muchos a tener que ir en busca de mejores
oportunidades en el camino se encuentran con las vicisitudes de la vida esta
es la historia de Gregorio Marcial Rojas
“Don Goyo”.
Gregorio Marcial Rojas originario
de Catemaco, Veracruz se mueve en
el sur del estado en su silla de ruedas,
solicitando apoyo económico para tener una mejor calidad de vida ya que
después de un terrible accidente en el
2006, perdió las dos piernas, él relata
como sucedieron los hechos.
En ese año me dirigía a Phoenix,
Arizona, Estado Unidos, en busca de
una mejor vida pretendiendo emplearme en el “campo” al corte de la uva,
espárrago, algodón, aceituna, yala y
nuez; ya que años anteriores me dediqué en el estado el de Sinaloa al corte
de tomate en el Valle de Guadalupe y
en Ensenada al corte de la Uva”
El accidente que le marcaría la vida
Al abordar el tren en Echeverría en
el Puerto de Veracruz, se sujetó mal
al ir el tren en marcha , quedando sus
piernas debajo de las vías, inmediata-

mente las personas que se encontraban
en el lugar lo auxiliaron, sin embargo,
al ser trasladado a la cruz roja en ese
momento, tuvieron que amputar sus
piernas por lo grave del accidente.
En el mismo año al dirigirse a Pozarica lo interceptaron a la altura de Tierra Blanca, un grupo criminal quienes
le preguntaron de que organización
delitiva era, al no responder le multilaron un dedo, Gregorio Marcial desde
entonces lleva 20 sillas gastadas, por

ello rueda por todo el sur pidiendo
apoyo ya que su situación economica
es precaria y no recibe apoyo por parte
del gobierno.
Para finalizar, nos comentó que pasará estas fiesta decembrinas en compañía de su familia que radica en “Las
Choapas” y así una ves más nos damos
cuenta que no importa las circunstancias que marquen tu vida podemos seguir adelante.

ACULTZINCO
AGENCIAS

Una persona, al parecer
migrante murió partido en
dos por La Bestia después de
haber caído entre sus ruedas,
reportó la policía. El sujeto se
encuentra en calidad de desconocido, y entre sus ropas
no se encontraron documentos oficiales, aunque por sus
rasgos físicos no se descarta
que sea Centroamericano.
El hecho se reportó al rededor de las 2:00 horas del
martes en el tramo El Mezquite-Vaquería, en el segundo túnel del kilómetro 229,
en ese sitio las autoridades
encontraron los restos de una

persona del sexo masculino,
partido en dos, con el pecho
desnudo y solo con un pantalón color café.
En las primeras inspecciones, se vio que en el pecho mostraba un tatuaje con
el número 18 y en la espalda
otro de un demonio, como los
acostumbran los miembros
de la banda Mara Salvatrucha el hoy occiso tenía amarrada una muñeca con cinta
tipo rafia, por lo que se piensa que era un migrante que
se ató a uno de los vagones
del ferrocarril, personal de la
Procuraduría veracruzana levantó los restos y los llevó al
Servicio Funerario para descartar que se trate de algún
residente de la región.

Ay mamá...

¡Se la saca el delegado
de Seguridad Pública!
TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Por andar de escandaloso terminó tras las rejas.ORTIZ

En Sayula…

¡Pide
posada
en la celda
municipal!

Se refuerzan los recorridos
de vigilancia por parte de los
elementos policiacos de Seguridad Pública de la Delegación XI, al mando del Delegado Erbey Cervantes Lozano,
los puntos principales fueron
el centro de la ciudad y zonas
comerciales.
Con el propósito de mantener en función el operativo
“La Policía me protege la
mañana de este martes los
elementos policiacos mantuvieron frecuentes los recorridos en diferentes puntos
de la ciudad para evitar que
alguien fuera afectado por la
delincuencia, ya que en esta
época decembrina es cuando
aumentan estos casos debido
a que existe más movimien-

tos de dinero, sobre todo por
el anciado aguinaldo.
Afortunadamente hasta el
momento no ha habido algún
caso relevante registrados en
alguna parte de la ciudad,
ya que afortunadamente la
presencia de los guardianes
del orden ahuyenta a la delincuencia, que en su mayoría
vienen de otros lados para
cometer sus fechorías dentro
de la ciudad.
De igual forma el operativo del alcoholímetro se
aplicará este fin de semana
dentro de la ciudad en partes estratégicas que hasta el
momento las autoridades no
han dado a conocer, argumentando el Delegado de Seguridad Pública que la finalidad es prevenir todo tipo de
accidente a causa del alcohol,
finalizó.

TERESA ORTIZ ACOSTA.
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Conocido sayuleño
terminó la primera posada reposando en el pesebre del pueblo, afortunadamente después de su
arresto quedará nuevamente en libertad.
Este sujeto responde
al nombre de Juan Osorio
Miguel de 25 años, con
domicilio conocido en la
colonia Nueva Esperanza
sin número de esta localidad. De acuerdo a los datos obtenidos este sujeto
de oficio carpintero se encontraba escandalizando
en la vía pública, ya que
al andar completamente
ebrio, se le facilitaron las
cosas para insultar a la
gente que se encontraba
en una posada.
Finalmente las mismas
personas que se percataron de los hechos, fueron
las que lo reportaron con
los elementos policiacos,
quienes llegaron rápidamente para detenerlo y
trasladarlo a la de cuadros, en donde permanecerá hasta que cumpla
con su arresto.

twitter: @diario_acayucan
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¡Encuentran un muerto
a orilla de la carretera!
COSCOMATEPEC.Intensa movilización policiaca y de unidades de emergencia provocó la mañana
de ayer el reporte del cuerpo
inerte de una persona que
permanecía sobre la cuneta
en el kilómetro 20 de la carretera Fortín-Huatusco, a la
entrada de Cruz Verde.
Fueron los policías municipales de Coscomatepec los
primeros en llegar a la escena, en donde confirmaron
que en el sitio se encontraba
el cuerpo de al parecer un
campesino, y de inmediato
solicitaron la presencia de
rescatistas.
Minutos después acudieron paramédicos quienes
solo corroboraron que el

hombre no contaba con signos vitales.
Personal del Ministerio
Público conciliador de Huatusco llegó a dar fe de los
sucesos, así mismo, del departamento de los Servicios
periciales realizaron labores
forenses.
Se informó que la víctima
sufrió un traumatismo craneoencefálico y otras lesiones
en el cuerpo, por lo que se
cree fue atropellado por algún vehículo cuyo conductor
decidió escapar.
Una vez culminadas las
investigaciones de campo, el
fiscal ordenó el levantamiento del cuerpo para ser depositado en las instalaciones de
una funeraria local.
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Nomás para pedir mochada...

¡No sirven para nada
Federales de Camino!

I

ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN VER.-

ntensa movilización de
parte de la Policía Federal
se desató ayer sobre la autopista Cosoleacaque-La
Tinaja, después de que recibieran el reporte de que sujetos que viajaban a bordo de
una camioneta obscura, que
llevaban privada de su libertad a una joven estudiante de
una conocida escuela ubicada
en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.
Fue alrededor de las 14:00
horas de ayer cuando la joven
Reina Isabel Velázquez Jiménez de 15 años de edad, fue
privada de su libertad por
desconocidos, según versio-

nes extra oficiales por parte
de sus compañeros de clases,
que manifestaron a los padres de la plagiada que fue
alrededor de las 13:00 cuando
al salir de clases varios sujetos tomaron por la espalda a
la joven y después subirla a la
camioneta.
Los estudiantes lo tomaron como algo sin importancia, pero al paso del tiempo
tuvieron que dar parte a las
autoridades locales así como
a los familiares de la joven
Velázquez Jiménez, quienes
dieron aviso a las autoridades
federales para que estas implementaran una búsqueda
de la unidad así como de la
joven sin poder obtener resultados positivos.

¡Joven a punto
de morir!

Se automedicó para quitarse una fiebre,
pero terminó internada en el hospital
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

E

n estado delicado de
salud fue ingresada
al hospital general
Miguel
Alemán,
una joven que dijo llamarse
Karina Domínguez Hernández de 11 años de edad con
domicilio en la comunidad
de Campo de Águila perteneciente a este municipio de
Acayucan, ya que al estar sola en su casa, se automedicó y
terminó con complicaciones
mayores tras la fiebre que intentaba frenar.
Fue la tarde noche de ayer
cuando el señor Alfredo Domínguez Linares y su esposa
la señora María Hernández
Sánchez, tuvieron que trasladar a su hija abordo de su
propio vehículo hacia dicho
nosocomio, ya que al llegar a
su casa después de haber visitado el Centro de esta ciudad
para realizar una compras
previniendo las fiestas navideñas que se aproximan.
Se percataron de que Karina se encontraba recostada
sobre su cama, retorciéndose
de un fuerte dolor sobre el
abdómen y la cabeza, lo cual
les causó un poco de intriga y

Una familia oriunda de la ciudad de México, sufre un fuerte accidente ayer sobre la pista de la muerte sin resultar herido alguno. (GRANADOS)

¡Ranger se despedaza
en la pista de la muerte!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

F

uerte accidente automovilístico registrado ayer sobre la
Autopista La TinajaCosoleacaque, deja como
saldo cuantiosos daños materiales y un fuerte susto entre los tripulantes que viajaban en una camioneta Ford
tipo Ranger color negro con

placas de circulación KY-71238 del Estado de México,
la cual se impactó contra
el muro de contención tras
sufrir una falla mecánica en
uno de sus neumáticos.
Fue a la altura del kilómetro 33 del tramo que
comprende Acayucan – Cosoleacaque, donde el señor
Javier Rosas Fernández de
35 años de edad con domicilio en la Ciudad de México,
no logró controlar el volan-

nos y Puentes Federales, así
como personal de la Policía
Federal, para tomar conocimiento de los hechos, y tras
no haber resultado ningún
herido, la unidad fue remolcada del lugar donde quedó
afectando la circulación vial
hacia uno de los corralones,
ya que debido al impacto
sufrió cuantiosos daños
materiales.

Una niña de 11 años de edad vecina
de Campo de Águila se automedicó
y terminó internada en el hospital de Oluta, con severos dolores .
(GRANADOS)
al cuestionarla sobre que alimentos había ingerido, les externó la pequeña que se había
tomado una pastilla que encontró entre los medicamentos de su casa, para combatir
la fiebre que mostraba.
Y de inmediato la apoyaron para poder trasladarla hacia el hospital, donde ingresó
sobre una silla de ruedas para
ser atendida en forma inmediata, ya que su semblante
era demasiado cabizbajo, debido a los dolores que presentó después de tomar pastillas
sin ser antes atendida por un
médico.

Sin alcantarilla se mantiene un drenaje de aguas negras sobre el cruce de las calles Belisario Domínguez y Vázquez Gómez sin que CAEV le de solución.
(GRANADOS)

¡Alcantaril a de CAEV, puede “tragarse” a un cristiano!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

U

n gran peligro
para la población
en general es el
que se mantiene
sobre el cruce de las calles
Vázquez Gómez y Belisario
Domínguez dentro del ba-

rrio la Palma de este municipio por la falta de una alcantarilla que presenta un
drenaje de aguas negras, ya
que podría provocarse un
accidente automovilístico,
gracias a que empleados
de la Comisión de Agua
del Estado de Veracruz
(CAEV), han hecho caso
omiso como es costumbre

La vecina la denunció

¡Agresiva y lengua suelta
mujer, encerrada en el Cereso!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

N

te de la unidad tras la falla
mecánica que presentó y
terminó chocando contra el
muro que divide dicha arteria, resultaron sumamente
espantados sus dos pequeños hijos de nombre Alan de
8 años y Cristian de 11 años
así como su esposa la señora
Beatriz Garnica Flores de 32
años de edad.
De inmediato arribaron
paramédicos del cuerpo de
rescate encargado de Cami-

icolasa Fernández Urbano de
39 años de edad con domicilio
en la calle Ferrocarril sin número de la colonia Centro en
el municipio de San Juan Evangelista,
fue encerrada en el Cereso Regional de
esta ciudad de Acayucan, después de
estar acusada del delito de daños dolosos cometido en contra del patrimonio
de su vecina la señora Alberta Molina
Carballo.
Fernández Urbano fue intervenida por personal de la Policía Ministerial Veracruzana bajo el mando de su
comandante Cesar Celaya de Jesús,
cerca de su domicilio para darle cumplimiento a la orden girada en su contra por el juzgado de primera instancia
con número de oficio 4969 con fecha
del día 28 de Noviembre del presente
año deducida de la causa penal número
388/2014-II.

Ya que al ser denunciada Fernández
Urbano ante el ministerio público del citado municipio, por parte de la agraviada, la cual manifestó en dicha denuncia
que la ahora reclusa ocasionó severos
daños materiales sobre su inmueble y
que además se mostró grosera cuando
le exigió de buena manera Molina Carballo que reparara los daños que ella
misma ocasionó para que no trascendiera el problema.
Por cual hizo caso omiso la denunciada y ante esta situación ya estando
en manos de los ministeriales, fue trasladada hacia sus oficinas con sede en
el barrio Tamarindo de esta ciudad, de
Acayucan, para presentarla ante los medios de comunicación y después poderla ingresar hacia su nueva casa ubicada
en la comunidad del cereso, donde pasó
su primera noche ya que quedó a disposición del juzgado mencionado el cual
se encargará de resolver su situación
legal en las próximas horas.

twitter: @diario_acayucan

de solucionar este problema.
Fueron varios de los habitantes de la zona los que
atemorizados de que pueda
ocurrir una desgracia, dieron
a conocer a este Diario Acayucan la negligencia que el
personal de CAEV, ha mostrado en no querer atender los
llamados que les han hecho,
para que le den solución a este problema.
El cual podría provocar
un accidente más sobre este
punto, como los que se han
registrado desde que las autoridades competentes, determinaron que la calle Belisario
Domínguez iba a contar con
toda la preferencia desde la
calle Juan Sarabia hasta la calle Riva Palacios, provocando
con esto que el índice de accidente se incrementara en un

gran porcentaje comparado
hasta antes de que se le diera
la preferencia a dicha arteria.
Y por medio de esta nota
informativa los habitantes de
la zona, piden a las autoridades correspondientes que le
den solución a su petición,
pues lo único que desean es
prevenir que ocurra una desgracia, ya que las señales que
ellos mismos han colocado
para alertar a los automovilistas y motociclistas de que
existe un peligro, son lanzadas hacia el hueco por desconsiderados habitantes y
algunos conductores ya han
sufrido alguna clase de incidente al quedarse sus unidades varadas por caer alguno
de los neumáticos de sus
respectivas unidades sobre
dicho hueco.

Causó daños materiales sobre el inmueble de
su vecina esta habitante de San Juan Evangelista y ya está encerrada en el cereso regional.
(GRANADOS)
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¡Dejansinsonidoalos
“AmantesdelaRumba”!
 Se llevaron las bocinas, una licuadora, un extractor de jugos, etc
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMÁN
ACAYUCAN, VER.Ante la agencia segunda
del Ministerio Público de
esta ciudad de Acayucan se
presentó la señora Guadalupe Rivas quien dijo tener
su domicilio en la calle Juan
Álvarez número 502 del popular Barrio Cruz Verde de
esta ciudad para formular
una investigación ministerial por el delito de robo
en contra de quien resulte
responsable.
Agregando la señora
Guadalupe que su hijo
Erick Humberto tiene una
escuela de baile que se llama “Amantes de la Rumba” y que todos los días
que hace sus prácticas con
los jóvenes y jovencitas saca
de un cuarto que tiene sus

bocinas para conectarlas y
ponerse a “rumbear”, pero
ayer que iba a sacar las cosas ya había desaparecido
todo por arte de magia.
Entre las cosas que desaparecieron por las ratas de
doble patas fueron las bocinas grandes , una licuadora,
un extractor de jugos, otros
objetos que había dentro
del cuarto del interior de la
”escuelita”, llamando de inmediato a su señora madre
para que se percatara de lo
sucedido, encontrando un
tremendo hoyanco sobre la
pared por donde se metieron los amantes de lo ajeno.
Motivo por el cual la
señora Guadalupe Rivas
acudió ante las autoridades
ministeriales para formular la investigación ministerial por el delito de robo
en contra de quien resulte
responsable.

En San Juan Evangelista…

Asaltan a estudiantes
del CBTIS
REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.Carlos Emiliano , de 15
años de edad estudiante del
Centro Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 48 con domicilio en el municipio vecino
de Soconusco, al esperar el
camión que los transportaría fue sorprendido por un
delincuente.
Los hechos se registraron
cerca de las 2 de la tarde por
lo que su madre, María de
los Ángeles Delgado Catana
quien funge como funcionaria de un programa federal
del municipio de Soconusco
levantó una denuncia contra quién resulte responsable por el asalto cometido a
su hijo ya que lo despojaron
de su teléfono Celular y 150
pesos en efectivo.
Añadió a las instancias
correspondiente que el su-

jeto según como el menor
lo describió era de tez morena, estatura baja y que
vestía una camiseta tipo
sport y que con navaja en
mano lo despojó de sus

pertenencías.
A pesar de que Carlos
Emiliano solicitó apoyo a la
Policía Naval el ladrón logró darse a la fuga , por lo
cual fue presentada ante la

¡UnaLobosemetióa
lacasadeLinoOrtega!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMÁN
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.La mañana de ayer se
registró un fuerte incidente
en la población de Juanita
del municipio de San Juan
Evangelista, al chocar una
camioneta marca Ford 150
tipo Lobo de color blanca
contra la barda del domicilio del señor Lino de Jesús
Ortega para darse a la fuga
dejando severos daños.
Lino de Jesús al percatarse que el conductor de la
camioneta blanca se daba a
la fuga lo empezó a perse-

guir no sin antes llamará a
la policía municipal quienes
unidos lo empezaron a perseguir hasta dar con el paradero de la Lobo y detener al
conductor que andaba bajo
los efectos del alcohol.
El detenido se identificó
con el nombre de Antelmo
Ángeles García de 59 años
de edad con domicilio en
la calle Rodríguez Clara
número 20 del Barrio Las
Flores de la población de
Rodríguez Clara quien conducía a exceso de velocidad
cuando se estampo en la
barda del señor Lino de Jesús , aceptando en reparar
los daños ocasionados.

¡Lesionados por choque
de moto contra camioneta!

E

VERACRUZ

n calles de la colonia
Flores Magón se registró un choque entre
una camioneta y una

motocicleta, cuyos tripulantes
resultaron lesionados, presuntamente se pasaron el rojo del
semáforo.
El accidente se dio la tarde
de ayer sobre la avenida Flo-

res Magón esquina con la calle
Tuero Molina, de la mencionada
colonia donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja y un
perito de Tránsito del Estado.
Los lesionados trasladados

Agencia del Ministerio Público Investigador en donde
se seguirá el caso bajo la
causa penal ACA/890/2014.

a un hospital, fueron identificados como Alejandro Lira
Pacheco, supuesto empleado
de la SSP y Omar Herrera
Reyes.
Dichas personas viajaban
en una motocicleta Kurazai
color negro, sin placas de
circulación, circulaban a exceso de velocidad sobre la
avenida, pero según testigos,
al llegar al cruce con la calle
Tuero Molina se pasaron el
semáforo en rojo.
Ante la imprudencia, terminaron impactándose en un
costado de la camioneta Honda CRV, manejada por el estudiante Francisco Cuadrado
de la Cruz, de 23 años.
La zona se vio acordonada por elementos de la Policía
Naval, mientras que las unidades fueron aseguradas por la
autoridad vial.

¡Nolepagaronla
deuda aunade
apellidoPromontor!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMÁN
OLUTA, VER.-

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

twitter: @diario_acayucan
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Ante las autoridades
Judiciales de esta Villa se
presentó la joven señora
Petra de Los Santos Promontor con domicilio en
la calle Ruiz Flores del Barrio Villalta de la ciudad de
Acayucan para citar a una
conocida maestra que de
nombre Verónica Pérez Reyes con domicilio en la calle
Juan de la Luz Enríquez del
Barrio Cuarto por el delito
de abuso de confianza y lo
que le resulte en su contra.
Agregando la señora Petra de Los Santos que hace
aproximadamente 4 años
fue en busca de la maestra como son amigas para
decirle que si conocía a alguien por ahí que tuviera
conocimiento de alguna
plaza para maestra que con
gusto se arreglarían con las
personas que estuviera dispuesta a vendérsela para su

hija a lo que la maestra Verónica le dijo que vería en el
transcurso de esos días.
Al paso de los meses la
maestra Verónica fue en
su busca y le dijo que por
ahí una persona le podría
vender la plaza de maestra
porque se iba a jubilar y que
se la vendía en 45 mil pesos
pero que la iban a mandar a
otro lado no en Soconusco
de donde era la maestra jubilada, aceptando la señora
Petra.
Una vez conseguido el
dinero la señora Petra de
Los Santos fue en su busca
y le entrego la cantidad de
45 mil pesos a Verónica Pérez quien le dijo que en los
próximos dos meses sería
llamada a la supervisión escolar para firmar los papeles, pero como no hay fecha,
ni día que no se cumpla la
señora Petra de los Santos
ya se colmó de mentiras y
decidió citar primeramente
por la vía de la conciliación
a la maestra, de lo contrario
se dijo que será denunciada.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Lo que tu letra dice de ti
 Las características de tu caligrafía
delatan tu personalidad.

Sieresextrovertido,
tendrásletraMÁSGRANDE.
¿Eres una persona extrovertida, escéptica y complaciente?
¿O eres una persona práctica, arrogante y que tiene una tendencia a mentir?

Según un estudio de la Compañía Nacional de la Pluma, en Estados Unidos, nuestra escritura a mano puede revelar pistas sobre 5 mil rasgos de personalidad diferentes con
base en la forma en la que escribes sus cartas, en la forma de
tu firma, y hasta en la forma de conectar las letras ‘o’ y ‘s’ con
otras letras en una palabra.
Incluso, la escritura se puede utilizar para identificar posibles problemas de salud como esquizofrenia, presión arterial
alta; así como la cantidad de energía que tiene una persona.
A este proceso de análisis de la escritura a mano se le llama
grafología.
Algunas empresas utilizan la grafología en los procesos
de contratación; y los métodos también se han utilizado en
casos judiciales.
La investigación llevada a cabo por la Compañía Nacional
de la Pluma reunió una serie de estudios de grafología para
crear la infografía. De acuerdo con esta teoría, el tamaño de
la letra de una persona puede determinar el tipo de personalidad que tiene. Las personas con letra pequeña tienden a ser
tímidas, estudiosas y meticulosas; mientras que las personas
a las que les gusta llamar la atención tienen letra grande.
Si la escritura es de tamaño medio y la parte superior de las
letras se sientan justo debajo del centro de la línea, la persona
es adaptable.
En cuanto a la separación de las palabras, las personas que
dejan grandes espacios entre ellas gozan de su libertad y no
les gusta estar en lugares engentados; mientras que las personas que escriben palabras muy pegadas no pueden soportar
estar solas y pueden ser intrusivas.
Si la escritura se inclina hacia a la derecha, la persona está
abierta a nuevas experiencias y disfruta conocer gente nueva.
En cambio, si se inclina a la izquierda, esa persona tiende a
ser más solitaria y vivir para sí misma. Las personas cuya
escritura no se inclina hacia ninguna dirección son lógicas y
prácticas.
Los rasgos de personalidad también se pueden identificar
por la forma en la que se escriben las letras individuales.
Según el análisis, el tipo de bucle creado por las letras ‘l’ y
‘e’ puede sugerir la naturaleza de una persona, por ejemplo,
bucles anchos significan que alguien es relajado, espontáneo
y de mente abierta.
Por otro lado, las personas que escriben bucles estrechos
tienden a ser más escépticos que otros y pueden restringirse
a sí mismos ciertas actividades, lo que provoca sensaciones
de tensión.
La manera como la gente dibuja la ‘i’ también puede ser un
indicador de la personalidad. Si el punto se encuentra muy
por encima de la base, sugiere que el escritor tiene una gran
imaginación. Si el punto está cerca de la base, significa que es
organizado y empático. Aquellos que les gusta sufrir, suelen
salpican la ‘i’ y la ‘j’ hacia la izquierda.
Cuando se emplean guiones en el lugar de puntos, significa que el escritor no tiene paciencia o es excesivamente autocrítico y le molesta la gente que no aprenda de sus errores.
Cruces largos sobre la ‘t’, sugieren que alguien que es decidido y entusiasta, pero también testarudo. Cruces cortos
tienden a ser escritos por alguien que es perezoso. La gente
que escribe las letras redondeadas es más creativa y artística;
mientras que las letras acentuadas son un signo de agresión o
de inteligencia.
Estas y muchas otras conclusiones pueden deducirse de la
forma de escribir de una persona.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

5

6

RECORD

Miércoles 17 de Diciembre de 2014

Listoelcalendariodeclausura
 Quedó definido el calendario del Torneo Clausura 2015 de la
Liga MX, que arrancará el 9 de enero con dos partidos.

LesdaigualeltítulodeAmérica
 El canterano Luis Fuentes expresó hoy que “a mí me da igual”
que América haya sumado su corona doce en el futbol mexicano.
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Quedó definido el calendario del Torneo Clausura 2015 de la Liga MX, que
arrancará el 9 de enero con
dos partidos, siendo un día
después el debut del campeón América ante el León,
duelo a desarrollarse en el
estadio Azteca.
Las hostilidades del certamen darán inicio en la
cancha del estadio Morelos,
donde Morelia le hará los
honores a Toluca a las 19:30
horas. A las 21:30, Santos Laguna recibirá a Veracruz en
el Corona.
Mientras que las Águilas
arrancarán la defensa de su
título en casa ante los “Panzas Verdes”, lo que podría
significar el reencuentro
entre los de Guanajuato y el

técnico uruguayo Gustavo
Matosas, quien está cerca de
firmar con los capitalinos.
El primer partido de alto
interés para América será en
la jornada siete cuando visite
el estadio Olímpico Universitario para medir fuerzas con
Pumas de la UNAM, el 22 de
febrero.
Mientras que el “clásico
joven” con Cruz Azul, se desarrollará el sábado 4 de abril
en el estadio Azteca en la
duodécima jornada; y el “clásico nacional” se jugará en el

nuevo estadio de Chivas el 26
del mismo mes.
Los juegos entre Guadalajara-Pumas de la UNAM,
Cruz Azul-Chivas y PumasCruz Azul se realizarán los
días 18 de enero, 21 de febrero y el 3 de mayo, de manera
respectiva.
Los encuentros de ida de
los cuartos de final se disputarán el 13 y 14 de mayo, la
vuelta 16 y 17; las semifinales
20 y 21 la ida, 23 y 24 la vuelta; en tanto que la final será
26 y 31 del mismo mes.

El canterano Luis Fuentes expresó hoy
que “a mí me da igual” que América haya
sumado su corona doce en el futbol mexicano de la Primera División y por ende se
le llame el más grande.
“Siempre trabajamos para ser campeón,
primero tenemos que calificar a la liguilla,
donde es un torneo totalmente distinto y
ahí cualquiera puede ser campeón”, dijo.
Águilas derrotó el domingo a Tigres de
la UANL para sumar el título doce y superar a su acérrimo rival, Chivas de Guadalajara que cuenta con once y más abajo se
encuentran Toluca (diez), Cruz Azul (ocho),
Pumas UNAM y León (siete).
“A mí me da igual, yo pienso en Pumas,
tratando de hacer bien mi trabajo, aportar
lo más que pueda y de ahí tratar de conseguir más títulos, indicó en conferencia
de prensa.

DIRECTORIO MÉDICO
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Chileros
abre serie
convictoria
 Neblina obliga a terminar
el encuentro en la octava
XALAPA, VER.-

El pitcheo del zurdo Mauricio Lara y el bateo oportuno
de Chileros da la primera victoria en la serie ante los Campesinos de Paso de Ovejas.
Chileros ataca primero,
Carlos Esqueda y Gilberto
Carrera ligan imparables y
en jugada de doble robo, Esqueda aprovecha el error en
el tiro del receptor para anotar la de la quinela; pero los
campesinos responden con
doblete productor de José
Manuel Orozco remolcando a Amaury Cazaña quien
abrió la tanda con imparable.
Chileros monta rally de
tres en la segunda entrada
con imparables productores
de Gilberto Carrera quien se
llevó a dos por delante con
sencillo y doblete de Johan
Limonta productor de una
más, pero Justino Cuevas
acerca a los campesinos con
cuadrangular de dos carreras
en la alta del cuarto.
Chileros responde con la
misma moneda en la quinta
baja, y Asael Sánchez se vuela la barda del centrar con panorámico de par de anotaciones llevándose por delante a
Johan Limonta quien había
negociado pasaporte.
Corría la parte alta del
octavo rollo cuando la neblina cayó sobre el parque deportivo Colón impidiendo la
continuación del juego declarándose este terminado con
pizarra a favor de los Chileros de Xalapa seis carreras a
tres; el lanzador ganador fue
el zurdo Mauricio Lara.
El anunciado para el segundo de la serie es el dominicano Eduardo Paulino en
encuentro pactado para las
19:00 horas.

¡TRIUNFA TOBIS!
 Joya de pitcheo de Lauro Ramírez le da el primero
a los Tobis sobre Industriales
Lauro Ramírez permitió solo dos
imparables en seis entradas, este martes, para darle el triunfo 3-1 a los Tobis
de Acayucan en el primero de la serie
sobre los Industriales de Coatzacoalcos, en el parque Emiliano Zapata, de
Oluta, Veracruz.
Los dos hits permitidos por la serpentina del abridor de los Tobis fueron en la primera entrada, con lo que
los Industriales se pusieron al frente
1-0. Felipe Gutiérrez pegó sencillo y
después anotó con imparable de Jorge
Delgado, para conseguir la ventaja en
el amanecer del partido.
Los Tobis reaccionaron en la cuarta
entrada con rally de tres anotaciones,
ante los disparos del abridor Brandon
Huez. Miguel Torrero se puso en circulación con sencillo al izquierdo, Carlos Ibarra lo siguió, mientras que José
Antonio Ramón y Jesús Rivera produjeron carreras para la ventaja de Tobis
(1-2), Oscar Harper cometió un pecado
en el jardín central permitiendo una
carrera más en los spikes de José Antonio Ramón. La pizarra se colocaba
1-3 en favor de los locales, ante la algarabía de los aficionados.
El pitcheo relevo de los Tobis per-

mitió solo dos imparables en los siguiente tres episodios, destacando el
salvamento de Rodolfo Encarnación,
quien poncho a cuatro rivales y consiguió cerrar el telón, concretando el
triunfo del equipo local.
El triunfo en la loma de pitcheo fue
para el abridor Lauro Ramírez, lanzando pelota de seis innings completos, dos hits, dos ponches, tres bases
por bolas y una carrera limpia. Lo relevaron Ernesto Rangel con un tercio
de episodio, Misael Valenzuela con un
inning, Héctor Sánchez con un tercio
de entrada y Rodolfo Encarnación,
lanzando una entrada y un tercio de
manera sólida.
La derrota fue para el joven Brandon Huez, lanzando seis entradas, tolerando siete imparables, tres ponches,
una base por bolas y tres carreras, de
las cuales dos fueron limpias.
Para el miércoles en juego programado a las 13:00 horas, los Industriales
buscarán emparejar la serie mandando a Jorge Rivera a la loma de pitcheo,
mientras que los Tobis enviarán a
Jorge Ibarra para tratar de asegurar
la misma de una vez por todas, en su
territorio.
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 Lauro
Ramírez,
joyita de pitcheo lanzó
pelota de dos
hits

¡SETAMBALEAGALLOS,
no paganasusjugadores!
Gallos de Ciudad Mendoza no se presentó al inicio de serie contra
Brujos de San Andrés dentro del cartel de la Liga Invernal Veracruzana, temporada 2014-2015. Trascendió extraoficialmente que los
jugadores, se negaron a viajar porque la directiva no cumplió con el
pago a tiempo de la nómina.
El organismo no hizo ningún pronunciamiento al respecto y en
su página oficial solo aparece el juego como suspendido.

Tucanessigue invictoencasa
 En duelo de volteretas derrotaron 6-5 a los
Queseros de la Cuenca en el arranque de la serie
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.Los Tucanes de Chiapas regresaron
al sendero del éxito tras victimar en un
duelo de poder a poder a los Queseros
de la Cuenca por score de 6-5 en el comienzo de la serie en el estadio “Panchón Contreras”.
Los locales mantuvieron el paso
invicto en su territorio y recuperaron
ventaja de 1.5 juegos en el liderato al
vencer apretadamente a su más cercano perseguidor.
Definieron el cotejo a su favor en
la parte baja de la sexta entrada, todo
empezó con cuadrangular solitario de
Carlos Rodríguez que emparejó momentáneamente la historia, acto seguido Karim García dio doblete y llegó al
plato en incogible de Mario Valenzuela.
En su primer turno tocaron de inmediato la serpentina de los visitantes,
Cristian Quintero pegó inatrapable,
Uriak Márquez siguió el atare con línea de dos estaciones, la rayita número
uno entró en wild pitch y la segunda
en rodado por la inicial de Rodríguez.
Volvieron a hacer daño en la cuarta, Ismael Martínez colocó un par en la
tierra prometida gracias a severo imparable por el prado central.
Sin embargo los dirigidos por Alfonso “Houston” Jiménez nunca bajaron la guardia, en el segundo tramo
Gerardo García remolcó la primera mediante sencillo, dos episodios después
sumaron otra, en esa ocasión Jonathan
Salazar fue el encargado de producir
con un hit a la vereda de en medio.
La quinta tanda les trajo tres anotaciones, el dominicano Rafael Fernández mandó una a la goma cuando atizó
incogible y en batazo similar de Eduardo Santos ingresaron otras dos.
El éxito correspondió a Otmar Tovar y el descalabro a Marcos Machado,
ambos en labor de relevo en tanto Luis
Ignacio Ayala se llevó el rescate.
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 Rodolfo
“Ronald” Encarnación de la
Rosa, logró su
quinto salvamento al ponchar a
los últimos cuatro bateadores de
Industriales de
Coatzacoalcos.
¡Si Juan!

 Neblina obliga a terminar el
encuentro en la octava
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