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Aunque el 19 de mayo pasado ya lo ratificó el Congreso, 
es en el día de hoy cuando Agustín de Iturbide es oficial-
mente coronado como primer Emperador de México. En 
1823 se producirá la insurrección de Guadalupe Victoria 
y el 19 de marzo el general Santa Anna forzará a Iturbide 
a abdicar. Iturbide marchará al exilio en Europa. En 1824 
volverá a México ignorando que ha sido condenado a pe-
na de muerte. Nada más llegar será detenido y fusilado el 
19 de julio. (Hace 192 años)

22ºC31ºC

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La población del sur de Vera-
cruz no puede equivocarse, al ex-
presar que son muchos los casos 
que se han registrado de Chikun-
gunta en toda esta región, conside-
rada ya un foco rojo debido a los 
numerosos casos reportados.

Rebasados por el 
“Chikungunya”
! Miente Benítez 
Obeso al declarar 
que solo hay 91 ca-
sos, la Secretaría 
de Salud federal 
reporta 170 casos, 
la ciudadanía dice 
que más

Delincuentes protegen
a menores de edad

REDACCIÓN

¡Si los sacas te partimos 
tu madre!, grita un un 
hombre de complexión me-
dia al reportero después de 

que tomó unas fotografías 
de los menores de edad 
quienes son explotados en 
la esquina de Ocampo e 
Hidalgo en pleno centro de 
la ciudad.

En Villa Juanita…

Denuncian padres 
bullying en escuela

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia de 
una escuela primaria a 
cargo del profesor Leonel 
Velasco Prieto, denuncia-

ron un presunto caso de 
“bullying” al negarsele 
una posición en la escol-
ta del plantel, debido a su 
estatura.

! Autoridades estatales manejan una cifra menor a lo que reporta la federación.

TEXISTEPEC, VER.-

 José Luis Natividad 
Sánchez tuvo el valor pa-
ra denunciar a la policía 
municipal y a un sujeto 
que pudieron haber incu-
rrido en diversos delitos.

TEXISTEPEC, VER.-

 La primera cita que envió la esposa de 
Andrés Hernández para poder llegar a un 
acuerdo.

d
-
a 
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-
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La corrió de su casa 
con todo e hijosLos policías de 

Texistepec 
tiene denuncia 
en su contra

En la inauguración de dos etapas del colector general de 
la colonia Taxistas en Acayucan, el alcalde Marco Martínez 
Amador dijo que los beneficios se están logrando para todos 
los ciudadanos de este municipio pues a ellos se debe la ac-
tual administración.

    El sondeo…

La pobreza va en aumento; 
la ciudadanía opina

“En mi caso no recibo apoyo, 
pero hay otras mujeres que lo 
reciben y no tienen niños en la 
escuela, yo que tengo dos y estoy 
sola no me dan nada, hay muchas 
que tienen las maneras de cómo 
llevar su vida y reciben apoyo, 
hasta tienen esposos que pueden 
sostenerse económicamente y 
la verdad que si da coraje, pero 
a veces es por las promotoras o 
las vocales que solo meten con 
las que se llevan y dejan fuera a 
las que necesitan y mientras ellas 
estén al frente nosotros no pode-
mos hacer nada, no creo que se 
termine la pobreza con esto” Yanir 
de La Cerquilla.

         En Acayucan.....

Inauguran colector pluvial
en la colonia Los Taxistas

! El alcalde Marco 
Martínez mantiene la 
lucha contra el rezago y 
la marginación

ZONA URBANA

Presentan 
Día Fuera 
del Tiempo
La regidora tercera del Ayunta-

miento de Acayucan Lilia del Car-
men Domínguez Márquez, junto a 
la directora de Cultura Silvia Díaz 
Sibaja, presentaron ante reporteros 
de diversos medios de comunicación 
las actividades que se desarrollarán 
en el “Día Fuera del Tiempo” que se 
efectuará en próximo 25 de julio en 
el sitio Las Arboledas.
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1
Se ha vuelto un lugar común la relación entre la Auditoría 

Superior de la Federación, ASF, y el gobierno de Veracruz.
Pero, también, las constantes, digamos, precisiones de uno 

que otro funcionario duartista asegurando que las observa-
ciones están solventadas y que la procuraduría General de 
la república se declaró incompetente para llevar la denuncia 
penal de la ASF, y por tanto, todo está limpio.

Y cuando la paz provinciana se ha instaurado, de pronto, 
una vez más, la ASF revuelca la tranquilidad y enlista a un 
buen número de gobernadores que traficaron con los fondos 
federales.

Oh paradoja, Veracruz los encabeza con quince denuncias, 
seguido por Michoacán con once y Guerrero con ocho.

Luego, Colima, siete. Oaxaca, cinco. Chiapas, cuatro. Ta-
basco, tres. Y Tlaxcala, dos. Tlaxcala, la única entidad federa-
tiva sin deuda pública de norte a sur y de este a oeste del país.

Total, irregularidades por unos ocho mil millones de pe-
sos, de tal forma que cada gobernador está obligado a reinte-
grar, pues tales recursos federales fueron desviados en tiem-
po y forma a otros programas, a otras regiones, en el mejor de 
los casos. 

Por eso, una vez más ha de preguntarse la realidad sobre 
tales hechos en el caso de Veracruz, pues el bombardeo está a 
mil por hora y sólo siembra el desconcierto y el desencanto en 
el alma colectiva.

2
En contraparte, el gobernador de Veracruz defiende su par-

cela y feudo. 
No pasa nada, reitera. Todo está bien, insiste. 
Y el contralor Ricardo García Mendoza lanza su espada 

en prenda y asegura sin rubor ni pudor que 14 funcionarios 
defraudaron la confianza del jefe máximo, entre ellos, Mauri-
cio Audirac Murillo y Carlos Aguirre Morales, los extitulares 
de la SEFIPLAN, porque dejaron de informar a la ASF de los 
movimientos contables y de la rendición de cuentas.

El caso es que más allá de tales declaraciones, la ASF 
insiste.

En Veracruz hay un lodazal, un cochinero, con los recur-
sos federales destinados, sobre todo, para el ramo educativo, 
tiempo aquel cuando estuviera Adolfo Mota Hernández al 
frente, y en la Secretaría de Salud, donde han caminado los 
doctores Pablo Anaya Rivera, Juan Antonio Nemi Dib y Fer-
nando Benítez Obeso.

Por eso, y de cara a la elección del candidato priista a go-
bernador y diputados locales el año entrante, quizá, acaso, 
sería saludable, por ejemplo, que la ASF, la PGR, la SEFIPLAN, 
la Contraloría y el gobernador, y/o algunos de tales actores 
políticos, expidieran, digamos, un boletín de prensa donde 
todo quedara aclarado, si es que, claro, Veracruz está libre de 
polvo y paja.

3 
Queda claro, no obstante, que la duda y la incertidumbre 

ha cuajado en el alma ciudadana.
Hay dudas, muchísimas dudas sobre la integridad del go-

bierno de Veracruz en el manejo de los fondos federales… 
además de los recursos estatales.

Y así como están los hechos y circunstancias (deuda pú-
blica creciente, cero obra de infraestructura, pago a los pen-
sionados con cheques de hule, 35 mil ancianos sin la pensión 
alimenticia otorgada por el DIF, estudiantes becados y depor-
tistas discapacitados esperando su ayuda social, etcétera), la 
duda se multiplica.

Más aún si se  considera que mientras aquí, el duartismo 
ha precisado que todo está arreglado con la denuncia penal de 
la ASF ante la PGR, ni la ASF ni tampoco la PGR ni tampoco 
la Secretaría de la Función Pública han avalado tal postura.

Y menos, mucho menos ahora cuando los días y las noches 
de la PGR están ocupados con el caso de Joaquín " El chapo” 
Guzmán.

Ahora sí, como reza el dicho popular, la burra no era arisca; 
pero los ramalazos la volvieron.

Y los ramalazos se engloban en el discurso del senador 
Pepe Yunes Zorrilla en Emiliano Zapata, Las trancas, donde 
los resumiera con los siguientes conceptos:

Uno, desorden administrativo.
Dos, bancarrota.
Tres, desequilibrio financiero.
Cuatro, colapso financiero.
Y cinco, corrupción política. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

! Otro ramalazo de la ASF 
! Veracruz, campeón en ilícitos
! Silencio de PGR con denuncia penal

OLUTA, VER.

Con una asistencia aproximada de 70 niños de 
Villa Oluta, se inauguró de manera oficial el curso 
de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca, que ten-
drá una duración de 4 semanas iniciados a partir 
del 20 de julio al 14 de agosto, en el que se imparti-
rán talleres de lectura y regularización para niños 
de nivel primaria.

Durante la inauguración, la encargada de la 
Biblioteca Municipal “Tomasa Valdés viuda de 
Alemán”, Bertha Reyes Palacios, señaló que con 
estos talleres se pretenden fomentar valores como 
el respeto, la tolerancia, paciencia, honestidad, en-
tre otros, a través de lecturas con temas como “El 

Bullying”,  “El dolor de las palabras”,, “Bullying 
Físico”,, “Ciberbullying”,, “Cámara Indiscreta”, y 
“Cómo prevenir el bullying”,

Asimismo analizarán temas sobre los valores 
de la paz y la discriminación racial, basados en lec-
turas dirigidos para niños de 8 a 13 años de edad, 
con el apoyo de doce elementos que laboran en 
esta biblioteca municipal y la colaboración de un 
grupo de alumnas del CBTIS número 48 de la ciu-
dad de Acayucan, quienes estarán prestando su 
servicio social durante este verano 2015.

De la misma manera se impartirán talleres de 
regularización dirigidos para alumnos de primer 
grado a sexto de primaria, que presenten proble-
mas en habilidades lectoras y matemáticas, cuyos 
servicios serán totalmente gratuitos.

OLUTA, VER.

Este miércoles 22 de julio iniciarán los talle-
res de repostería, manualidades, bordados, en-
tretenimiento y deporte, dirigidos para todos 
los pequeñitos que tengan el deseo de recrearse 
y desarrollar su imaginación, fomentando su 
creatividad a través de actividades artísticas y 
deportivas.

En entrevista, la señora Manuela Millán 
Díaz, presidenta del DIF municipal, informó 
que estos talleres se llevarán a cabo en el marco 
de la celebración de las vacaciones de verano, 
con un horario de nueve de la mañana a una 
de la tarde, celebrándose estos cursos por se-
gundo año consecutivo, gracias al apoyo del 
gobierno del alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, quien desde el inicio de su gobierno 
ha impulsado fuertemente la educación en este 
municipio olutense.

Los cursos darán inicio a partir de este miér-
coles, misma que concluirán el 14 de agosto, 
donde además de los talleres de repostería y 
arte, también habrá cursos de regularización 
para niños de 6 a 12 años de edad, bajo la coor-
dinación de Graciela Sagrero Molina.

Manuela Millá n pre-
sidenta del DIF invita 
a todos los niñ os a 
los cursos de verano

Con la asistencia de 70 niñ os inicia 
mis vacaciones en la Biblioteca
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REDACCIÓN

¡Si los sacas te partimos tu madre!, grita un un 
hombre de complexión media al reportero des-
pués de que tomó unas fotografías de los menores 
de edad quienes son explotados en la esquina de 
Ocampo e Hidalgo en pleno centro de la ciudad.

Los menores parecen adiestrados, pues de 
inmediato guardan sus chicles, dulces y demás 
productos que tienen a su venta. El sujeto toma 
un taxi y se enfila hacía de la calle Ocampo a la 
Guerrero.

Parece el mismo sujeto que días antes había 
robado pertenencias a un comunicador, como si 
se tratara casi de una venganza pues también se 
habían sacado la nota de la presunta explotación 
de los menores.

El sujeto junto con otra mujer, son los que con-
trolan esta esquina en donde diariamente son lle-
vamos los  menores, en ocasiones son 3, pero con 
el periodo vacacional llegan 5 o hasta 7 en esta 
esquina. 

A los menores también los vigilan sujetos en 
motocicleta, uno de ellos también aparece en un 
video cerca del lugar en donde se dio otro de los 
robos y es quien advierte de la presencia de los 
elementos policiacos.

Pareciera que los menores están casi protegidos 
por delincuentes. La anterior procuradora de la 
defensa del menor Nayeli de los Ángeles Gonzá-
lez, denunció en tiempo y forma que este tipo de 
explotación infantil va más allá, pues son protegi-
dos por delincuentes.

Los menores se ausentan por horas, una de las 
más grandes trae consigo un teléfono celular el 
cual revisa y más tarde desaparecen.

En ocasiones se han mostrado un tanto agre-
sivos los pequeños, esto cuando se les niega una 
moneda o bien comprar algunos de los productos 
que tienen a la venta.

Los supuestos padres de los menores, aunque 
se les realizó acusaciones libraron el juicio que se 
les seguía.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La población del sur de 
Veracruz no puede equivo-
carse, al expresar que son 
muchos los casos que se 
han registrado de Chikun-
gunta en toda esta región, 
considerada ya un foco rojo 
debido a los numerosos ca-
sos reportados.

Pero con todo y la que-
ja de la ciudadanía que ha 
padecido por estos males, 
el secretario de Salud en 
Veracruz Fernando Benítez 
Obeso salió ayer a declara 
que no hay tal emergencia 
y que únicamente son 91 ca-
sos los registrados.

Son las cifras maquilla-
das que maneja el estado, 
porque la Secretaría de Sa-
lud Federa, tiene tan solo 
hasta 15 de julio, es decir la 
semana pasada 170 casos 
reportados en todo el esta-
do en su mayoría en la zona 
sur.

De estos son 69 casos en 
hombres, sin especificar 
si son menores o mayores 
de edad, mientras que 101 

son para mujeres, de igual 
forma sin especificar si 
son menores o mayores de 
edad.

El reporte que tiene al 
federación, tal vez también 
se quede un poco corto con 
la situación que se vive en 
la región, pues algunos ca-
sos han sido reportados y 
atendidos con médicos par-
ticulares, como ha sucedido 

con la gran mayoría pues el 
Sector Salud les ha negado 
la atención debido a la grave 
situación que se vive por la 
falta de medicamentos.

En la región son los 
municipios los que le han 
entrado al apoyo de la Ju-
risdicción Sanitaria, esto 
en cuanto al tema de los 
vectores pero también de la 
fumigación.

 ! Padres denunciaron un caso de bullying provocado por profesores.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia de una 
escuela primaria a cargo 
del profesor Leonel Velasco 
Prieto, denunciaron un pre-
sunto caso de “bullying” al 
negarsele una posición en la 
escolta del plantel, debido a 
su estatura.

La alumna recibió reco-
nocimiento por su destacada 
participación en cuanto a lo 
educativo, lo que le mereció 
estar en un lugar dentro de la 
escolta. Sin embargo, debido 
a su tamaño fue relegada por 
otra compañera.

Algunos de los padre de 
familia de este plantel, ma-
nifestaron que es injusto la 
situación que pareció la me-

nor, debido a que fue un claro 
acto discriminatorio.

El incidente por menor 
que se quiera ver, violó un 
derecho de la pequeña por 
obtener el lugar que le corres-
pondía en la escolta escolar. 
Asimismo que se puede ver 
sometida a la burla por parte 
de sus compañeros.

Pidieron la intervención 
de la supervisión escolar que 
tiene a su cargo la escuela Bo-
canegra en aquella comuni-
dad, pues no se trató de algo 
cometido por alumnos, sino 
que teniendo conocimiento 
los maestros del daño emo-
cional que puede causarsele 
a los menores, fue sometida a 
esta situación.

Denuncian padres 
bullying en escuela

En Villa Juanita…

Delincuentes protegen
a menores de edad

! Los pequeños son expuestos por los padres de familia.

Rebasados por el  “Chikungunya”
!  Miente Benítez Obeso al declarar que solo hay 91 casos, la Secretaría 
de Salud federal reporta 170 casos, la ciudadanía dice que más
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ACAYUCAN, VER.-

Ante la Agencia del ministerio pú-
blico este lunes fueron denunciados el 
comandante de la policía municipal 
de texistepec  Andrea Sugey Montero 
Montero y Celestino Salomón Anto-
nio, por los probables delitos en que 
incurrieron al haberse introducido al 
domicilio de José Luis Natividad Sán-
chez vecino de la calle Miguel Alemán 
a quien golpearon y amenazaron de 
muerte cuando iban en búsqueda de 
una menor de edad.

El agraviado en la denuncia que 
presentó por escrito ante la Agencia 
primero del ministerio público, dijo 
que el pasado jueves cuando eran las 
17.30 horas, se encontraba en su domi-
cilio en compañía de su esposa Argelia 
Reyes Domínguez y de sus tres hijas.

Fue en esos precisos momentos 
cuando se percataron que se estacionó 
una patrulla de la policía municipal, 
marcada con el número 003, en la que 
viajaba la titular de la comandancia 
acompañada de dos elementos más  y 
Celestino Salomón.

Con lujo de prepotencia se introdu-
jeron fue cuando les apuntaron con la 
escopeta, Andrea Sugey Montero les 
grito que en donde tenían a una menor 
de edad Deyxi X, porque tenían cono-
cimiento de que se la habían llevado. 
Para presionar la mujer policía le puso 
la pistola en la cabeza para que la en-
tregaran o se los iban a llevar a todos 
al reclusorio.

Mencionó que le contestó que no sa-
bían nada de la menor que buscaban, 
estando en el interior de su casa le dijo 
el padre de le persona desaparecida 
que la entregaran o lo iba a matar junto 
con su familia y de manera sorpresiva 
le pegó de golpes en el rostro, su espo-
sa al ver lo que ocurría se desmayó y 
de esta manera fue como salieron de su 
hogar ubicado en el barrio el panteón.

Fue por este motivo por el cual Jo-
sé Luis Natividad acudió ayer ante 
la Agencia del ministerio público en 
Acayucan, para denunciar a la titular 
de la policía municipal por los pro-
bables delitos de abuso de autoridad, 
allanamiento de morada y los que les 
resulten.

En caso de comprobarse el delito de 
abuso de autoridad los elementos de la 
policía no alcanzan fianza, es necesa-
rio que los uniformados este capacita-
dos para que no violen los derechos de 
los ciudadanos y sepan hasta donde 
llegan sus funciones para que no se 
metan en problemas y tengan que ser 
llamados a cuenta por la Justicia. Si son 

policías acreditados por la Secretaria 
de seguridad pública deben darle un 
mejor trato a la población y no es el he-
cho de portar un arma y un uniforme.

Denunciados.- Texistepec, Ver.- José 
Luis Natividad Sánchez tuvo el valor 
para denunciar a la policía municipal 
y a un sujeto que pudieron haber incu-
rrido en diversos delitos.

GANDALLA

Texistepec, Ver.- El campesino An-
drés Hernández Cortez después de 
26 años de haber estado unido con su 
esposa, la corrió en compañía de sus 
cuatro hijos por líos de falda y se dio el 
lujo de vender la propiedad en donde 
convivieron cuando había amor.

Este lunes la esposa del campesino 
acudió ante la autoridad correspon-
diente, para llegar a un acuerdo de 
manera conciliatoria y se normalice la 
situación por el bienestar de sus hijos.

La agraviada, informó que su espo-
so después de 26 años de estar juntos 
la corrió en compañía de sus cuatro 
menores hijos, además se dio el lujo de 
vender la casa y no le importa en qué 
condiciones están viviendo.

Dijo que su esposo le he hecho la 
vida de cuadros, es probable porque 
algo tiene que ver con otra persona y 
sus hijos no tienen por qué pagar las 
consecuencias.

La situación se complica cuando su 
pareja se encuentra en estado de ebrie-
dad, el hombre se vuelve agresivo, de 
manera constante la amenazas y para 
evitar que ocurra una tragedia optaron 
por irse a otro lugar.

Ayer la joven mujer, con domicilio 
en la comunidad de Villa Alta acudió 
ante la autoridad correspondiente en 
Acayucan y lo citó para llegar a un 
acuerdo de manera conciliatoria.

GANDALLA.- TeXISTEPEC, Ver.- 
La primera cita que envió la esposa de 
Andrés Hernández para poder llegar 
a un acuerdo.

PUENTE

Soconusco, Ver.- Preocupante es 
para los pobladores de la comunidad 
de Chalcomulco, la Virgen y otras más 
al no haber sido concluida la obra del 
puente denominado Quita Calzones 
y temen quedarse incomunicados en 
esta temporada de lluvias.

Un grupo de pobladores de las co-
munidades que están siendo afecta-
dos, dijeron que el puente se dañó hace 
más de dos años y solo les han dado 
atole con el dedo.

Desde hace muchos tiempo han es-
tado presionando para ser escuchados 
en la capital del Estado, ahora se com-
plicará porque dejó el cargo de la Siop  
Gerardo Buganza. En fechas pasadas 
tuvieron que hacer un bloqueo sobre 
la carretera tramo Acayucan- Jaltipan 
y algunos se encuentran denunciados 
ante la autoridad federal.

 Hace algunos meses una construc-
tora solo colocó los pilotes después  se 
fueron sin decir nada y la obra que-
dó inconclusa, los vehículos pasan  a 
un costado de donde se hará la obra 
y el problema será cuando llueva 
demasiado.

Por ese lugar transitan vehículos 
pesados que transportan material para 
la construcción, también se verán afec-
tados ganaderos y agricultores.

El puente también es utilizado por 
una parte de pobladores de Soteapan 
y municipios aledaños, cuando estuvo 
Gerardo Buganza la obra no se conclu-
yó y esperan que le metan mano antes 
de que se queden incomunicados.

Esta obra tiene su historia, muchos 
años atrás según pobladores cuando la 
gente tenía que pasar el arroyo y la co-
rriente estaba demasiado fuerte había 
quienes se quedaban sin ropa interior 
y por este motivo le pusieron Quita 
Calzones. En estos municipios pobla-
dores esperan que el nuevo Secretario 
de la Siop voltee a ver hacia este muni-
cipio y se concluya la obra.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

OLUTA, VER.- 

En cumplimiento a lo que 
dispone la ley, la unidad Mu-
nicipal de protección civil a 
cargo de Rafael Palma Prie-
to realizó la supervisión de 
unidades repartidoras de gas 
que entran al municipio, de-
tectando irregularidades en 
algunas, cuyos choferes fue-
ron advertidos de no dejarlos 
trabajar si no corrigen estas 
irregularidades.

Dos pipas y dos camio-
netas fueron verificadas, 
entre las anomalías están el 
traer vencido los extintores 
o unidades en mal estado, 
todo esto se hace en el mar-
co de la ley para proteger de 
cualquier conflagracion a la 

La regidora tercera del 
Ayuntamiento de Acayucan 
Lilia del Carmen Domín-
guez Márquez, junto a la 
directora de Cultura Silvia 
Díaz Sibaja, presentaron 
ante reporteros de diversos 
medios de comunicación las 
actividades que se desarro-
llarán en el “Día Fuera del 
Tiempo” que se efectuará en 
próximo 25 de julio en el sitio 
Las Arboledas.

Será un evento en donde 
se desarrollarán diversos ac-
tos culturales, encaminados 

a que se fomente el rescate de 
las raíces que nos dan identi-
dad en la cultura Olmeca.

Se realizarán talleres de 
cultura ambiental, fabrica-
ción de globos artesanales, 
pintura, papalotes; así como 
exposiciones diversas. Te-
mazcales, masajes,limpias y 
otras actividades.

El grupo cultural Olmexi-
ca tendrá una presentación 
de danza ancestral. Al igual 
habrá visitas guiadas en el 
área de Las Arboledas. La 
entrada es gratuita.

Presentan Día Fuera del Tiempo

Realizan operativo  contra gaseras

población.
Palma Prieto, dijo que 

se revisaron unidades de 
Soni gas de Minatitlán, Ma-
barack de Acayucan, Mina 
Gas.

 Se le advirtió a los con-

ductores que para otra 
ocasión que entren a la 
población y las unidades 
presenten el mismo des-
perfectos, estas serán dete-
nidas junto con el personal.
Palma Prieto, destacó que 

las revisiones serán per-
manente y se extenderán a 
las gaseras, todo ello con la 
finalidad de proteger a los 
habitantes de Oluta y cum-
plir la ley.

DENUNCIADOS
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 FÉLIX  MARTÍNEZ

El día de ayer el Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política y Desarrollo Social 
“Coneval” publicó que ha 
aumentado la pobreza en el 
país.

En su última evaluación 
sus datos hablan de que 

existe 53.3 millones de per-
sonas en el país en condicio-
nes de pobreza, de estos 11.5 
millones están en pobreza 
extrema. 

La misma Coneval con-
sidera que los programas 
sociales como Prospera, Pro-
grama de Apoyo Alimen-
tario (PAL) o los diversos 

programas de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 
vienen a solucionar en un ni-
vel muy bajo las condiciones 
en las que se encuentra casi 
la mitad de la población. 

Los datos de la Coneval 
marcan que con todo y esos 
programas seguirá aumen-
tando el número de pobres 

La verdad hay 
quienes si lo 

reciben y si lo 
necesitan, pero también 
hay que ser honestos hay 
también los que tienen y 
aun así reciben, uno tiene 
que estar detrás de las vo-
cales, y si no les caes bien 
no te apuntan ni nada, en 
Oluta hay mucha gente 
que si tiene dinero y les dan, 

SON 
DEO

La pobreza va en aumento; 
la ciudadanía opina

en el país. 
En esta ocasión Diario de 

Acayucan salió en busca de 
opiniones de la ciudadanía, 
para ver si los programas 
sociales son realmente be-
neficiosos, y esto fue lo que 
respondieron algunos de los 
participantes. 

Primero consi-
dero que los pro-

gramas son bueno, 
en parte porque mira mientras 
no existan trabajos o no exis-
tan esas empresas o personas 
que contraten a gentes hu-
mildes, esto no se va acabar, 
hay quienes reciben apoyo de 
Prospera, sin embargo esto 
no quiere decir que con este 
apoyo se van a solucionar sus 
problemas, esto es un apoyo 
no un sueldo, no se va acabar 
con eso la economía de las 
personas, pero como dicen 
los presidentes, ellos tienen la 
obligación de buscar empre-
sas que se involucren con su 
pueblo para obtener empleos, 
recursos y mayor proyección, 
hay quienes solo tienen prepa, 
otros solo tienen primaria, hay 
que buscar un nivel académi-
co para cada uno, no que te 
piden con todo respeto para 
el puesto de barrendero que 
uno tenga preparatoria, pues 
si no es algo difícil el poder ba-
rrer, así con esto se ayuda a los 
que tienen una economía más 
baja, esto no se va acabar la 
pobreza va existir siempre, el 
actuar lo califi co de estos pro-
gramas bueno, solo cambian 
de nombre, pero si benefi cian, 
pero estamos mal acostum-
brando a las personas a darles 
dinero cada mes o dos meses, 
y se esperan este tiempo para 
recibir el dinero”

José Alberto Martínez Oso-
rio de Sayula de Alemán

No van a 
acabar con 

la pobreza, al con-
trario cada día hay 
más personas que se 
suman a las necesi-
dades que realmente 
existen, mucho son 
los que están nece-
sitados y otros en el 
olvido, el actuar lo 
califi co como regular 
desde mi punto de 
vista, ya que no se 
apoya al cien a los de 
bajos recursos, pero 
si les reconozco que 
hay algunos que si 
reciben esto, pero si 
hay gente que está en 
el olvido, madres sol-
teras con dos o tres 
hijos hay que están 
solas, otras si lo tie-
nen y si lo necesitan, 
pero otros tienen un 
poco más y reciben el 
apoyo, en mi caso era 
mi abuelita pero aca-
ba de fallecer ella si 
recibía, si funcionaba, 
era para apoyo de sus 
gastos”

“Pues los 
apoyo son 

buenos, co-
mo parte de uno de 
ellos puedo decir que 
son buenos, están 
bien, porque es una 
ayuda que te dan, 
que viene para uno y 
para los niños, lo que 
hacemos nosotros 
como amas de casa 
es administrar el di-
nero que el gobierno 
manda para los ni-
ños, esto sirve para 
comprar lo de la es-
cuela, este mes nos 
van a pagar y vamos 
a comprar cosas, 
recibo de Prospera, 
soy de Congregación 
Hidalgo, los catalo-
go que son buenos, 
porque nos ayudan, 
y es una parte de una 
ahorrito que tenemos 
ahí, una gran ayuda, 
pero de que la po-
breza se vaya acabar 
con esto no creo, tal 
vez si se empleara en 
algún proyecto o po-
niendo una tiendita y 
administrar mejor las 
cosas creo daría más 
resultados pero ya 
depende de uno”  

Yesenia.

Santiago de Acayucan.

En mi caso no 
recibo apoyo, 
pero hay otras 

mujeres que lo reciben y 
no tienen niños en la es-
cuela, yo que tengo dos y 
estoy sola no me dan nada, 
hay muchas que tienen las 
maneras de cómo llevar su 
vida y reciben apoyo, hasta 
tienen esposos que pue-
den sostenerse económi-
camente y la verdad que si 
da coraje, pero a veces es 
por las promotoras o las vo-
cales que solo meten con 
las que se llevan y dejan 
fuera a las que necesitan 
y mientras ellas estén al 

hay unos que tienen hasta 
tienda y reciben apoyo, lo 
catalogo como un progra-
ma malo, por la razón de 
que se debería de investigar 
primero las mujeres que tie-
nen grandes necesidades, y 
no darle a cualquier gente, y 
lo que hacen es comprarse 
televisión, una computa-
dora, un Tablet, un celular, 
puros lujos, y esto fue des-
tinado para los niños, no se 
va acabar la pobreza, los 
programas no son la salva-
ción, son una ayuda un apo-
yo, pero el país cada día se 
hace más pobre porque no 
hay empleos, no hay opor-
tunidades para todos, y la 
población va creciendo y 
las cosas van subiendo van 
cambiando de precio” 

Magdalena Blanco Díaz
de Oluta.

 Yanir de La Cerquilla.

frente nosotros no pode-
mos hacer nada, no creo 
que se termine la pobreza 
con esto” 
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

INSCRIBETE GRATIS A TUPPERWARE, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN CEL. 924-249-6484

RENTO CASA GRANDE, 5 RECAMARAS CLIMATIZADAS, 7 
BAÑOS, GARAGE 3 VEHICULOS AMUEBLADAS CON TODO 
LOS SERVICIOS CEL. 2299848940 TEL. 24 511 72

VENDO CASA NUEVA DE LOZA 3 RECAMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, ACABADOS DE PRIMERA, GARAGE, 
COLONIA SALVADOR ALLENDE ACAYUCAN. ACEPTO IN-
FONAVIT–ALIADOS INFORMES: 24 552 66 CEL: 924 126 
7491

¿ENTRAS A SECUNDARIA Y NO SABES INGLES? CURSO 
DE VERANO PARA PRINCIPIANTES INIÑOS  Y JOVENES-
TEL. 24 5 33 52

BUSCO CASA SOLA PARA RENTAR CON 3 RECAMARAS, 
PATIO EN ACAYUCAN TEL. 921 121 12 39

En la inauguración de 
dos etapas del colector gene-
ral de la colonia Taxistas en 
Acayucan, el alcalde Mar-
co Martínez Amador dijo 
que los beneficios se están 
logrando para todos los ciu-
dadanos de este municipio 
pues a ellos se debe la actual 
administración.

En este año y medio que 
ha servido a los acayuqueños 
se ha generado la mayor in-
versión en obras públicas, pa-
ra los habitantes de colonias 
y comunidades más aparta-
das de la cabecera municipal.

En la colonia Taxistas la 
construcción del colector ge-
neral, era una de las grandes 
necesidades que tenían los 
pobladores, pues esto ge-
neraba graves afectaciones 

En Acayucan...

Inauguran colector pluvial
en la colonia Los Taxistas
aEl alcalde Marco Martínez mantiene la lucha con-
tra el rezago y la marginación

en los días de lluvias; hoy lo 
ciudadanos de esta demar-
cación se les ha atendido en 
esta problemática que vivían.

La profesora Madaí Sán-
chez Osorio, a nombre de los 

colonos agradeció la realiza-
ción de la obra e hizo men-
ción que no era posible que 
los niños y jóvenes jugaran a 
unos pasos de las aguas ne-
gras, hoy gracias al Gobierno 

Municipal se están acabando 
los rezagos, tal como se cum-
ple en la colonia Taxistas.

El alcalde Martínez Ama-
dor, mencionó que los acayu-
queños en general merecen 

una mejor calidad de vida; 
solo con el esfuerzo en con-
junto del Gobierno del Es-
tado y del Gobierno Fede-
ral, el Gobierno Municipal 
que encabeza ha proyecta-
do mayores obras para los 
acayuqueños.

“En Acayucan trabajamos 
para atender el rezago y mar-
ginación en el que encontra-

mos el municipio, los avan-
ces son notorios y seguimos 
trabajando para todos”, men-
cionó Martinez Amador.

Asistieron los regidores 
Joaquín Tapia Amador, Luis 
Carlos Acuña de la Fuente, 
Lilia Domínguez Márquez, 
Pedro Reyes Morales, Artu-
ro Gómez Mariño y Jaime 
Rodríguez Rentería.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es un momento propicio para luchar 
por ciertas metas importantes para 
tu carrera o negocio. No dudes en em-
plear tus mayores esfuerzos para llegar 
a donde deseas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Libérate de esas ataduras internas 
que te impiden asumir riesgos y acep-
tar desafíos que te pondrían en el cami-
no que siempre soñaste.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En breve tendrás la oportunidad de 
demostrar tus talentos y habilidades, 
lo cual mejorará tu prestigio y segu-
ramente te abrirá la puerta de nuevas 
oportunidades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
A pesar de tus recientes logros, aún 
tienes mucho por hacer en relación a 
los objetivos laborales o económicos 
que te has planteado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En este momento debes dar prioridad 
a tus inclinaciones más profundas y no 
prestar demasiada atención a quienes 
intentan alejarte de ellas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Esta podría ser una etapa algo turbu-
lenta en tus actividades laborales o tu 
negocio. Quizás sientas que quienes te 
rodean no te acompañan en tus gran-
des esfuerzos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Considerar nuevas opciones e intere-
sarte por las innovaciones pueden ser 
claves muy importantes para tus futu-
ros éxitos profesionales o de negocios.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Necesitas sustentar tus decisiones 
con una mayor carga de determina-
ción y seguridad. El exceso de dudas e 
incertidumbres puede ser tan negativo 
como la imprudencia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No temas emplear todos los recursos 
que están a tu alcance para aprove-
char las oportunidades que se pre-
sentan. Podrías alcanzar logros en tus 
actividades. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una gran satisfacción profesional o la-
boral te animará a redoblar tus esfuer-
zos para obtener metas ambiciosas. 
Por otra parte, podrías ver mejoras en 
tu economía.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas esforzarte por alcanzar 
todo aquello que te permita lograr los 
mejores resultados en tus proyectos 
o negocios. Por otra parte, tus posi-
bilidades económicas comenzarán a 
mejorar.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Existen a tu alrededor circunstancias 
que pueden ser favorables para el 
emprendimiento de un negocio o pro-
yecto. Si buscas empleo, podrías tener 
oportunidades en el rubro de los servi-
cios comerciales. 

FÉLIX  MARTÍNEZ
La historia de Isabel Gar-

cía es una de las tantas que 
existen en el sur de Veracruz, 
sin embargo los desprecios y 
humillaciones de la demás 
gente, la han hecho fuerte e 
indica que ha aprendido a 
vivir con el dolor y las falsas 
sonrisas que la gente le hace 
al verla. 

A sus 52 años de edad, co-
menta que la discapacidad en 
una persona o en un infante 
es un problema grande por lo 
que cataloga que la ciudada-
nía o más bien la sociedad no 
deja de recriminar, pues en 
este 2015, aún ha pasado por 
risas y humillaciones incluso 
por personas que están estu-
diadas como ella les llama. 

Isabel García Vázquez in-
dica que vive con sus herma-
nos, a lo que señala que na-
ció con su discapacidad, por 
lo que ha aprendido a vivir 
junto a su inseparable silla de 
ruedas, por lo que constante-
mente debe ser revisada por 
un médico a donde acudió la 
tarde de ayer en esta ciudad 
de Acayucan. 

En pláticas con Diario de 
Acayucan, menciona que 
a pesar de que está en una 
silla de ruedas, nada le ha 
sido difícil, pues desde pe-
queña recuerda que le llamó 
la atención el bordar y tejer, 
cosa que hace hasta la fe-
cha, siendo este un sustento 
económico. 

“Me gusta bordar, desde 
niña me llamó la atención, y 

DISCAPACITADOS 
son discriminados

lo aprendí mi mamá me en-
señó, no es difícil, se hacer 
suéter, bufandas, muchas co-
sas, me gusta, es mi susten-
to” expresa. 

Comenta que a pesar de 
que cuenta con su discapaci-
dad, se ha topado con obstá-
culos en su vida, por lo que 
comenta a los jóvenes que 
ellos que están completos 
no deben darse por vencidos 
nunca. 

“Los jóvenes o los que 
están completos, tienen más 

oportunidades en todo, no 
deben darse por vencidos, 
estamos aquí para luchar, la 
vida es muy bonita, en mi ca-
mino me he topado con mu-
chas cosas y he sabido apren-
der a vivir, a mis 52 años he 
visto como les niegan los 
trabajos a los jóvenes porque 
no tienen la experiencia, pe-
ro cuando la van a tener sino 
les dan la oportunidad, hace 
años yo salía con mi herma-
na a pedir empleo pero no 
me la daban por mi situa-

ción, así que a uno que está 
entero deberían apoyarles” 
manifestó. 

Con dolores por algunos 
problemas de salud a los que 
se ha enfrentado, indica que 
hay más posibilidades para 
los enfermos en una cabece-
ra municipal, e indica que en 
las rancherías ellos están en 
el olvido. 

“Vivo en Medias Aguas, 
pero en una ranchería, si hay 
jornadas de salud pero van 
y te dan una visita cada dos 
meses, y pues para poder 
trasladarse es necesario tener 
dinero, y apoyo de otra per-
sona porque sola no puedo 
me canso, en el rancho pues 
no se puede salir y entrar a 
cada rato, pero si estamos 
en el olvido nosotros como 
discapacitados”. 

García a pesar de que su 
enfermedad le negó el poder 
formar una familia o al me-
nos concebir una criatura, 
indica que vive feliz junto a 
sus hermanos, a quienes les 
agradece todo lo que han he-
cho por ella durante toda su 
vida, e indica sentirse orgu-
llosa de ellos. 

“Pues mis hermanos y mi 
familia han sido todo lo que 
tengo, me siento orgullosa de 
tenerlos a ellos, ahorita estoy 
un poco delicada de salud, 
me duele mucho en ocasio-
nes la espalda y mi vientre, 
me dan punzones, tal vez 
sea un tumor no puedo saber 
bien”. 

Manifestó que actual-

mente está viviendo en 
Ojapa, por un tiempo, ya 
que sufrió la pérdida de 
uno de sus sobrinos, y sus 
hermanas están de visita 
para dar ánimos, aunque 
asegura ya extraña su ca-
sa en Medias Aguas. 

Ante los dolores que 
sufre, ha solicitado el apo-
yo de las autoridades de 
los diversos municipios 
como son principalmente 
el de Sayula de Alemán 
para que pueda comprar 
medicamentos para los 
dolores, pero también pa-
ra algún chequeo general, 
así como el de Oluta don-
de se encuentra viviendo 
actualmente y de paso 
el de Acayucan, donde 
fue atendida de manera 
atenta.  

La entrevistada antes 
de finalizar, brindó unas 
palabras para cada uno 
de los lectores, por lo 
que indica que para ella 
el mundo está lleno de 
sorpresas: 

“El mundo es algo má-
gico, está lleno de sorpre-
sas, hoy que salimos de 
casa no imaginé conocer 
a personas que con una 
sonrisa te hicieran sentir 
feliz, a todos los que nos 
tienden una mano a los 
discapacitados, muchas 
gracias por ese valor tan 
grande que tienen, vivan 
la vida, y disfruten que el 
regalo más grande es te-
ner vida y salud” detalló. 

 Isabel García Vázquez de 52 años de edad, piensa que puede estar enferma 
de algún tumor, sin embargo todo es incierto e indica que nada la detiene.

Pide a los 
jóvenes no 

detener-
se, pues 
el triunfar 
está en ca-
da uno de 
ellos. 

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Ahora es en la Murillo Vidal 
donde se quejan de CAEV

Nuevamente personal de 
CAEV sigue haciendo de las 
mismas en las calles de Aca-
yucan, por lo que ahora olvi-
daron cerrar una tubería que 
fue reparada, esto en la calle 
Murillo Vidal esquina con 

Porfirio Díaz de esta ciudad. 
Aunque la señora Blanca 

Hernández ya reportó este 
“hueco” que dejaron los to-
pos de Acayucan, manifestó 
que lleva cerca de once días 
en espera que sea sellado. 

Sin embargo la 
propietaria de la lí-
nea quien se negó a 
revelar sus generales 
señaló que el perso-
nal llegó a petición 
de que su recibo es-
taba llegando eleva-
do, indicó que dio la 
autorización de que 
abrieran, sin embargo 
le mencionaron que 
no encontraron nada, 
por lo que al tercer día 
lo estarían cerrando, 
acto que no sucedió. 

Por esta razón pi-
den al personal de la 
Comisión del Agua 
Potable en Acayucan 

que regresen a sellar lo que 
dejaron olvidado, ya que es un 
problema también para con-

ductores y sobre todo un peli-
gro ya que hay infantes en la 
cuadra. 

Los “topos” de la CAEV continúan en busca del tesoro perdido. 
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POR JESÚS SANTANDER
ACAYUCAN,VER.

El joven Arturo González 
Sabino  concluyó sus estu-
dios en el bachillerato “Uni-
dos por la Patria”, por lo que 
su orgullosa familia celebró 
un logro más del egresado 
que ahora tiene como pro-
yecto prepararse para un ar-
duo camino.

Conocido salón de even-
tos sociales,  fue el punto de 
encuentro con sus seres que-
ridos, con quienes compartió 
el júbilo y la satisfacción de 
un logro más en su vida, al 
egresar del bachillerato en 
el área de físico matemática, 
donde compartió muchas 
experiencias a lado de com-
pañeros y amigos.

 El joven, emocionado, 
agradeció a sus padres el 
profesor Reyes González 
Vidaña y la señora Liliana 
González por el apoyo que 
le brindaron, así  como a la 
familia González  Díaz  es-
tuvieron presentes durante 
el convivio , donde para fe-
licidad de Arturo, estuvo su 
novia Johana Odhe Cruz.

Enhorabuena Arturo y  
familia, esperando que este 
logro lo motive a seguir al-
canzando sus sueños y me-
tas por cumplir. “Los sabios 
son los que buscan la sabidu-
ría; los necios piensan ya ha-
berla encontrado.” Napoleón 
Bonaparte. 

Arturo González culminó 
sus estudios de bachillerato

Familia orgullosa tios y padres

El joven Guzmar Francisco Montaño Ortiz culminó su carrera en la Universidad de 
Veracruzana en la Facultad de Medicina, su abuelita Floricela Ortiz Areas lo felicita.

¡Feliz Cumpleaños 
Paulina!

Alma Paulina Reyes Valdés 
cumplió un año más de vida, 

¡Muchas felicidades!

Johanna Odhe y Arturo.

Arturo y su mamá Liliana. Profesor Reyes Gonzalez y Arturo González

Familia orgullosa tíos y padres.
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aEl velador del talle Muelles y Mofl es el Teco, falleció luego de ser impac-
tado por una camioneta de Pollos Bachoco

¡SE MURIÓ!

¡Se pasó de listo con el 
hombre que lo engendró!

¡Le abrieron la
 cabeza  por andar 
de broncudo!

¡Se ahogó 
en el pozo!

¡Por embriagarse en la calle
 durmió en la de cuadros!

¡Lo encerraron luego 
de que golpeó a su padre!

¡Intentó asaltar a feligreses
 de la Virgen de Guadalupe!

¡Tienen miedo de que 
los pique una viborita!

¡Se retracta, 
Damaris 
Santander echó 
una mentirita!

¡Ciudadanos 
atrapan a ladrón 
que intentó asaltar
 a deportista!

¡Triste adiós para 
Ausencio e Inés!

aLa pareja aque falleció trágicamente en San Juan Evan-
gelista, fueron sepultados ayer

¡Lesionados por accidente 
en El Juile, siguen graves!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Con severas fracturas fue 
ingresado al Hospital Gene-
ral Miguel Alemán González 
el velador del establecimiento 
denominado " Muelles y Mo-
fles el Teco" , el cual se iden-
tificó con el nombre de Anto-
nio Castro Chávez de 45 años 
de edad domiciliado sobre la 
carretera Transistmica sin nu-
mero en el municipio de Villa 
Oluta, después de que fuera 
atropellado por una camio-
neta de la empresa Bachoco 
frente a la Plaza Florida de la 
citada Villa.

Fue la tarde de ayer cuan-
do esta vez no logró evitar el 
ser arrollado este sujeto como 
lo consiguió el pasado día 9 
del presente año cuando tam-
bién estando alcoholizado se 
dispuso a caminar a la mitad 
de la carretera con dirección 
hacia su domicilió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

A tiempo arribaron ele-
mentos de la Policía Naval a 
tomar conocimiento de la sa-
lida que varios habitantes de 
esta ciudad realizaron hacia 
la Basílica de Guadalupe, ya 
que lograron la intervención 
de un sujeto que esperaba el 
momento oportuno de des-
pojar a uno de los feligreses 
de su maleta de equipaje o 
arrebatar algún bolso de las 
féminas que tomaron este 
viaje en pleno centro de la 
ciudad.

Fue a un costado de la 
Iglesia de San Martin Bau-
tista donde se logro la deten-
ción a tiempo de este sujeto 
el cual se reservo en dar a 
conocer sus generales y fue 
señalado por algunos de los 

¡Lo encerraron luego 
de que golpeó a su padre!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Santiago Juárez Cordero 
de 29 años de edad domici-

liado en la calle Ramón Co-
rona sin número del barrio 
la Palma, fue encerrado en 
la de cuadros después de 
que estando agrediendo 
físicamente a su padre fue-
ra observado por Navales, 
que de inmediato se dieron 
a la tarea de intervenirlo y 
trasladarlo hacia la cárcel 
preventiva.

Los hechos ocurrieron la 
tarde noche del pasado do-
mingo a las afueras del do-
micilió del detenido, el cual 
había llegado en completo 
estado de ebriedad y tras 
ser regañado por su con-
ducta por su propio padre 
comenzó a ofenderlo hasta 
agredirlo físicamente.

Provocando que al ser 
visto por uniformados fue-
se intervenido y trasladado 
hacia la cárcel del pueblo, 
donde paso la noche ence-

Alcoholizado un vecino del ba-
rrio la Palma agredió a su padre y 
acabó encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

rrado en la de cuadros ya que 
ahora deberá de ser castigado 
con lo correspondiente a ley.

¡Se pasó de listo con el 
hombre que lo engendró!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Moisés Antonio Cruz 
de 20 años de edad do-
miciliado en la colonia 
Benito Juárez de este mu-
nicipio, pasó la noche en-
cerrado en la de cuadros 
después de que fuera in-
tervenido por los Nava-
les, tras ser señalado por 
su padre de haberlo agre-
dido verbalmente. 

Fue sobre la calle Mo-
relos esquina con Benito 
Barriovero del barrio San 
Diego, donde se dio la 
detención de este indivi-

duo después de que fuese 
descubierto por su padre 
cuando se estaba alcoholi-
zado dentro de un tugurio 
ubicado sobre el punto 
indicado.

Y tras haber ofendido 
Antonio Cruz a su pa-
dre este pidió el apoyo 
de dicha autoridad para 
que al estar ya presentes 
lograran intervenirlo y 
trasladarlo hacia la cárcel 
preventiva.

Donde paso la noche 
encerrado dentro de una 
celda, ya que ahora debe-
rá de ser castigado con lo 
que corresponde a ley por 
la falta administrativa que 
cometió.

Agredía a su padre verbalmente 
un vecino de la colonia Benito Juá-
rez cuando fue detenido por los 
Navales y encerrado tras las rejas. 
(GRANADOS)

¡Por embriagarse en la calle  durmió en la de cuadros!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Clemente de Jesús Pa-
lacios Estupe de 19 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Chichihua II  de esta ciu-
dad, acabó encerrado en la 
cárcel preventiva después de 
que fuera intervenido por la 
Policía Naval cuando ingería 
bebidas embriagantes sobre 
la vía pública.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria esquina Nico-
lás Bravo del centro de esta 

ciudad, donde se logro la de-
tención de este sujeto, el cual 
plácidamente disfrutaba va-
rias cervezas ante la mirada 
de varios transeúntes que 
cruzaban por el punto donde 
se encontraba.

Lo cual se considera co-
mo una falta administrativa 
y al ser observado por los 
uniformados, de inmediato 
fue intervenido y traslada-
do hacia el hotel del pueblo, 
donde paso la noche en una 
cálida suite en espera de que 
sea castigado con lo que se 
refiere a ley.

¡Intentó asaltar a feligreses
 de la Virgen de Guadalupe!

transeúntes de ser un ha-
bitante del barrio el Tama-
rindo, el cual se encontraba 
colado entre la multitud 
de católicos que esperaban 
abordar el autobús que los 
trasladaría hasta la ciudad 
de México, para cometer una 
más de sus fechorías.

Sin imaginarse nunca que 
el mismo se delataría ante la 
presencia de los Navales, 
que de inmediato notaron 

algo extraño con su presen-
cia y tras interrógalo logra-
ron su intervención y trasla-
do hacia la cárcel preventiva.

Donde paso la noche en-
cerrado en una de las celdas 
como presunto sospecho de 
intentar cometer un robo a 
uno de los peregrinos que 
partieron hacia la Basílica de 
Guadalupe la tarde noche de 
ayer.

Presunto ladrón del barrio el Tamarindo fue detenido por los Navales 
(GRANADOS)

De última hora 

¡Se murió luego que
 fuera atropellado!
aEl velador del talle Muelles y Mofl es el Teco, falleció luego 
de ser impactado por una camioneta de Pollos Bachoco

Ya que estando en el mis-
mo estado físico volvió a 
cometer la semejante impru-
dencia de caminar sobre la 
citada arteria sin pensar que 
saldría severamente lesiona-
do tras ser atropellado por 
una camioneta que se logro 
dar al a fuga después de que 

viese su conductor el grave 
estado de salud en que acabó 
Castro Chávez.

El cual fue auxiliado por 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de Oluta comandados 
por Rafael Palma Prieto " El 
Pirata" , para que después 

Muere el velador de Muelles y Mofles el Teco, tras ser atropellado 
(GRANADOS)

de haberle brindado la aten-
ción pre hospitalaria lo trasla-
daran hacia el nosocomio ya 
nombrado, donde los médicos 
que lo atendieron lo reportan 
con estado delicado de salud 
hasta el cierre de esta edición.

Cabe mencionar que al lu-
gar también arribaron elemen-
tos de la Policía Naval así como 
de Transito del Estado, para 
tomar conocimiento de los he-
chos así como lo hicieron de-
cenas de habitantes de la zona 
que salieron de sus domicilió 
para acercarse al punto donde 
se dio el accidente.
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Ante la mirada molesta de 
la licenciada Rubí Rosas Car-
bajal titular suplente del Juz-
gado de primera instancia, la 
señora Damaris Santander 
Gutiérrez de 36 años de edad 
domiciliada en la calle Juan 
de la Luz Enríquez del mu-
nicipio de Oluta, reconoció 
que jamás entabló diálogo al-
guno con ella y que además 
nunca le pidió la cantidad de 
40 mil pesos, como lo dio a 
conocer el pasado sábado  a 
este Diario Acayucan, du-
rante la protesta que junto 
con vecinos de la colonia el 
Chorro de la citada Villa, re-
alzaron en favor del presidia-
rio Epifanio Gutiérrez Flores.

Fue en la propia oficina 
de la juez suplente donde 
Damaris Santander tuvo que 
reconocer la grave falta co-
metido en dar a conocer una 
historia falsa que no solo po-
dría agravar la situación jurí-

dica de su tío Epifanio Gutié-
rrez que está acusado de los 
delitos de despojo y fraude, 
sino que además provoco 
una clara molestia sobre la 
licenciada Rosas Carbajal.

La cual aseguro que esta 
vez llegó a cubrir el puesto 
en dicho Juzgado como se-
cretaria de acuerdos pero 
que no dejará que sea man-
chado su nombre, mucho 
menos su gran trayectoria 
que ha ido obteniendo atre-
ves de su excelente durante 
muchos años.

Y con la postura de pre-
sentar la denuncia corres-
pondiente en contra de la 
señora Damaris por lo acon-
tecido, le exigió que se retrac-
tara públicamente de los he-
chos mencionados para con 
ello limpiar su imagen que 
para muchos de los habitan-
tes de esta zona sur del Es-
tado de Veracruz, quedo por 
los suelos ante la nota perio-
dística que este medio infor-
mativo dio a conocer en su 
edición del pasado domingo.

La juez Rubí Rosas Carbajal jamás les pidió a los familiares del recluso Epifa-
nio Gutiérrez Flores la cantidad de 40 mil pesos por si liberación del Cereso. 
(GRANADOS)

¡Se retracta, Damaris 
Santander echó una mentirita!

¡Lesionados por accidente 
en El Juile, siguen graves!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Delicados de salud con-
tinúan hospitalizados en el 
Centro Médico Metropoli-
tano de esta ciudad de Aca-
yucan, dos integrantes de la 
familia porteña que sufrió 
un accidente automovilístico 
el pasado domingo cuando 
se encontraban esperando a 
que fuese cambiado uno de 
los neumáticos del taxi 359 de 
la ciudad de Coatzacoalcos y 
fuese este impactado por el 
taxi 166 de Sayula que condu-
cía un sujeto conocido como 
" El Juile"  domiciliado en la 
calle Juárez del citado muni-
cipio, el cual salió huyendo 
de la escena de los hechos en 
forma inmediata.

Jorge Luis Zúñiga Gómez 
de 31 años de edad y su espo-
sa la señora Inocencia Martí-
nez Martínez de 31 años de 
edad ambos con domicilió en 
la colonia Paraíso las Dunas 
de la ciudad Porteña, son las 
dos personas que resultaron 
más lesionadas del incidente 
ocurrido sobre la carretera 
Transistmica a escasos me-
tros antes de llegar al centro 
de espectáculos denominado 
Villa Cantares y las que aun 
continúan internadas en la 
clínica del doctor Cruz.

Mientras que los demás 
lesionados ya fueron dados 
de alta debido a que solo fue-
ron ligeras contusiones las 

que presentaron después 
del brutal accidente que 
provoco el chofer del taxi 
de Sayula,  después de que 
impactara estando en repa-
ración el taxi de la ciudad de 
Coatzacoalcos sobre el carril 
de acotamiento de la arteria 
mencionada.

En cual viajaba una fa-

milia porteña que provenía 
del municipio de Catemaco 
y se dirigía de regreso hacia 
su domicilió, lo cual no con-
siguieron concretar debido 
a los hechos mencionados, 
mientras que los propieta-
rios del taxi de Sayula des-
de el día de los hechos co-
menzaron a moverse para 

que el seguro que cubre a la 
unidad de alquiler se hiciera 
responsables de cubrir los 
gastos médicos y materia-
les que surgieron, después 
de la irresponsabilidad que 
mostro el conductor del taxi 
sayuleño.

Solo dos de los seis lesionados que surgieron del brutal accidente ocurrido el pasado domingo sobre la carretera 
Transistmica continúan hospitalizados. (GRAANDOS)

Prófugo de la 
justicia conti-
nua el chofer del 
taxi 166 de Sa-
yula, el cual se 
dio a la fuga tras 
haber provoca-
do embestir al 
taxi porteño so-
bre la carretera 

Transistmica. 
(GRANADOS)

¡Triste adiós para 
Ausencio e Inés!
aLa pareja que falleció trágica-
mente en San Juan Evangelista, 
fueron sepultados ayer

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Entre lágrimas y una 
clara tristeza ayer fueron 
sepultados los cuerpos de 
la pareja compuesta por el 
campesino Ausencio López 
Contreras de 40 años de 
edad y su concubina Inés 
Hernández Flores de 30 
años de edad, después de 
que el pasado domingo el 
sujeto acabara primero con 
la vida de la fémina para 
después el ahorcarse ante 
la terrible enfermedad que 
lo agobiaba como lo es la 

sobre la presencia de su ante-
cesor amoroso en su propio 
domicilió.

Y fue al filo de las 07:00 
horas del día mencionado 
cuando el propio Ausencio 
López decidió acabar con 
esta pesadilla que nunca lo 
dejo ser feliz al lado de Inés 
Hernández, ya que arribo a 
su domicilió con unas cerve-
zas encima que le dieron va-
lor para levantar semidesnu-
da a su concubina de la cama 
y comenzar a tacharla de ser 
una cualquiera.

Lo cual no entendía Inés 
y en su intentó por salir co-
rriendo del interior de su 
domicilió, fue como recibió 
un machetazo de parte de su 
pareja sobre su cuello para 
ocasionarle un fuerte san-
grado y su muerte pues a es-
casos metros de su vivienda 
callo tendida la fémina para 
después arrebatar la vida es-
te mismo con una pita color 
amarillo que amarro hacia 
su pescuezo después de ha-
berla atado a una de las ra-
mas de un enorme árbol.

Para con esto dar fin a esta 
relación amorosa que siem-
pre se vio obstaculizada por 
los enormes celos que López 
Contreras mostro a cada ins-
tante por Hernández Flores, 
quedando afectados los dos 
menores que ahora tendrán 
que estar bajo el cuidado de 
los familiares de su madre, 
que mostraron un gran co-
raje y resentimiento hacia los 
familiares del asesino de su 
hija.

celotipia.
Inexplicable fue para mu-

chos de los habitantes de la 
comunidad de Villa Gue-
rrero, el triste desenlace que 
mantuvo la relación amo-
rosa que los ahora occisos 
iniciaron desde hace más de 
5 años, la cual la principio 
señalaron que se veía con 
un futuro lleno de triunfos 
y alegrías pues era inevitable 
ver en cada uno de sus ros-
tros el amor que se tenían 
mutuamente.

El cual fue disminuyendo 
día con día gracias a la for-
ma en que Ausencio López 
comenzó a celar extremada-
mente a Inés Hernández, de-
bido a que era 10 años menor 
que él y vivía con el temor de 
que algún día se fuese a bra-
zos de otro hombre.

Además de que cada oca-
sión que el padre de los dos 
hijos que habitaban al lado 
de la ahora occisa se acerca-
ba a su domicilió para cues-
tiones de darle la pensión 
alimenticia, Ausencio López 
termina por discutir con ella 

Ayer fueron sepultados los cuerpos de la pareja amorosa que termino sin vida el pasado domingo en la comunidad 
de Villa Guerrero. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Con los rostros desencaja-
dos por el temor de ser pica-
dos por una víbora un grupo 
de vecinos de la calle Tamau-
lipas de la colonia Salvador 
Allende de esta ciudad se 
presentaron ante este medio 
de comunicación para mani-
festar su repudio en contra 
de una maestra que vive en 
la calle Jesús Carranza casi 
esquina con Dehesa del ba-
rrio La Palma por tener su 
lote con el monte completa-
mente alto.

Los vecinos de la calle 
Tamaulipas ya no saben a 
quién recurrir, le mandan 
mensajes por WhatsApp pa-

ra que mande a una persona 
a limpiarlo y por un lado le 
entra y por otro lado le sale, 
mientras que las víboras se 
pasean de un lado a otro por 
la calle con temor de que sus 
hijos sean mordidos, incluso 
por las noches ya no se cami-
na debido a que el monte se 
está comiendo la calle.

Por lo tanto se dijo que 
las autoridades municipales 
deberían de tomar carta en el 
asunto porque el monte es el 
que procrea el mosquito tras-
misor del dengue, mientras 
que otros dijeron que si la 
maestra tiene ese terreno así 
de montoso que como estará 
su casa de sucia y como ten-
drá sus alumnos en el salón 
de clases.

AGENCIAS
SAN ANDRÉS

Trágica muerte encontró 
un hombre que accidental-
mente se fue a una pila de 
agua, y al quedarse atorado, 
murió se ahogó. 

El reporte se dio en una 
vivienda ubicada sobre la 
calle Benito Juárez, propie-
dad de Laura Domínguez 
Chima, de 57 años de edad, 
en la colonia Pocitos.

En ese sitio la dueña de la 
casa llamó a la policía y les 
indicó que la víctima sólo se 
hacía llamar “El Lara”, y era 
dueño de una cantina en la 
zona. 

La mujer relató a la po-
licía que durante la 
mañana del lunes, El 
Lara llegó a pedirle 
prestado su sanita-
rio, a lo que ella acce-
dió, pero cuando es-
taba en el interior de 
la casa, escuchó un 
ruido acompañado 
de un fuerte golpe. 

Al salir, y ver qué 

pasaba en el baño, no encon-
tró a El Lara, cuando ya se 
regresaba, lo vio en el fondo 
de la pileta, atorado.

Dijo que intentó sacar-
lo, pero el hombre era muy 
pesado, además, al parecer 
se resbaló y se dio un fuer-
te golpe, por lo cual quedó 
inconsciente y era peso 
muerto.

La señora comentó que 
salió a la calle a buscar ayu-
da, pero cuando regresaron, 
el hombre ya no tenía signos 
vitales, por lo que mejor lla-
maron a la policía.

Al lugar arribó el Minis-
terio Público para dar fe de 
los hechos e investigar el 
presunto accidente. 

¡Ciudadanos atrapan a ladrón que 
intentó asaltar a deportista!

AGENCIAS
COATZACOALCOS

La incompetencia de los 
elementos navales al mando 
Luis Enrique Barrios -jefe 
del Mando Único- se evi-
denció la mañana del lunes 
cuando tuvieron que ser los 
ciudadanos los que hicieran 
frente a un maleante que in-
tentó agredir y asaltar a una 
deportista. 

Los elementos de la Poli-
cía Naval llegaron al lugar de 
los hechos, en Malecón con 
Platón Sánchez, cuando ya 
los ciudadanos le habían he-
cho la chamba, la detención 
del presunto ladrón Jorge 
Loeza López, de 45 años de 
edad.

Este individuo intentó 
despojar de sus pertenencias 
a una deportista en ese lugar, 
sin embargo, cuando se da-
ba la fuga, otros deportistas 
y ciudadanos desarmados le 
hicieron frente, lo sometieron 
y lo entregaron a la policía.

El agresor fue detenido en 
poder de un arma blanca con 
la que sometió a la dama, a 
la que golpeó y lanzó en el 
suelo para robarle su aparato 
reproductor de música.

La víctima lloraba amar-

gamente mientras los ciu-
dadanos sometían al sujeto, 
los demás presentes comen-
zaron a gritar “ya basta, ya 
basta, estamos hasta la M de 
ustedes (los ladrones)”.

Por medio de redes socia-
les, el usuario de Facebook, 
Humberto Patraca López, 
difundió las imágenes de la 

detención ciudadana y del 
arribo tardío de la marina. 

En el video se escucha la 
indignación de los deportis-
tas que se duelen de que de 
plano ya no se puede ni salir 
a hacer deporte porque los 
ladrones están a la espera de 
un descuido. 

Datos de la organización 

Observatorio Ciudadano, de 
Coatzacoalcos, no ubican al 
Malecón como un espacio 
peligroso para los porteños, 
no como consideran al Cen-
tro y a la colonia Francisco 
Villa.

En su último reporte, co-
rrespondiente al mes pasado, 
la organización dice que en 
Coatzacoalcos se registraron 
14 robos a casa habitación, 15 
robos de coche, 14 robos a co-
mercio y 4 homicidios. 

Este mes se contabiliza ya 
el homicidio de otra persona, 
de profesión abogado. La Ba-
rra de Abogados de Coatza-
coalcos puso su reclamo ante 
las autoridades por la muerte 
del profesionista en urgen-
cias del hospital Comunita-
rio, a donde fue ingresado 
luego de que le golpearan sal-
vajemente al llegar a su casa, 
por robarle. 

Integrantes del Comité de 
Ayuda Mutua informaron la 
semana anterior sobre la con-
formación de un grupo de 
vigilancia con los guardias 
que operan en las distintas 
empresas de Coatzacoalcos 
ante la incapacidad de la po-
licía veracruzana por asaltos 
en la zona industrial y el ro-
bo de cableado eléctrico, que 
anualmente genera millones 
de pesos en pérdidas. 

Sobre este último caso, en 
un comunicado, el Mando 
Único informó que el ma-
leante fue puesto a disposi-
ción del Ministerio Público 
por el delito de robo.

El tipo portaba un cuchillo con el cual intentó picar a la dama para despojarla 
de sus pertenencias

¡Le abrieron la cabeza
 por andar de broncudo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Una pelea que se armó 
en las esquinas de Hidalgo 
y Dehesa del barrio La Pal-
ma de esta ciudad de Aca-
yucan, resultando lesionado 
con una herida de aproxi-
madamente 8 centímetros 
en la cabeza el individuo 
que dijo llamarse Carlos 
Pérez Domínguez quien di-
jo ser vecinito de la colonia 
Revolución.

Dicho sujeto estaba res-
balándose unas cuantas cer-
batanas en la cantina que se 
encuentra en dichas calles, 
empezando la discusión ahí 
adentro para luego salirse 

a la calle y tirarse un tropo 
con otra persona, pero como 
don Carlitos andaba con su 
pequeño cerebro congestio-
nado de alcohol en el primer 
empujoncito se fue para el 
suelo, golpeándose en la 
esquina de la banqueta su 
“chomostita”. 

El contrincante al ver la 
sangre salió de huida con 
rumbo desconocido, mien-
tras que otra persona solici-
taban el auxilio de Protec-
ción Civil de esta ciudad de 
Acayucan quienes llegaron 
al lugar señalado para pro-
porcionarle los primeros 
auxilios, trasladándolo más 
tarde al hospital de Oluta 
para una pronta recupera-
ción médica.

Carlos Pérez Domínguez salió lesionado cuando intentaba pelear y golear-
se en la banqueta en Acayucan. (TACHUN) 

¡Dejan herida a 
doña Epitafia!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  En días pasados se ar-
mó una tremenda pelea en 
la colonia Cirilo Vásquez 
que se ubica en la salida de 
esta ciudad de Acayucan 
a la ciudad de Veracruz 
saliendo lesionada una se-
ñora que dijo llamarse Epi-
tafia Hernández Chagala 
con domicilio en la colonia 
antes mencionada.

Agregando en su de-
claración ministerial la se-
ñora Epitacia que en días 
pasados se acercaron a su 
domicilio las dos hermanas 
Rocío y Juana de Dios Gon-

zález para agredirla prime-
ramente con palabras obce-
nas y después se le fueron 
a los golpes, cuandoi9n-
tervinieron sus dos hijos 
menores de edad también 
fueron agredidos por las 
hermanas “veneno”.

Motivo por el cual la se-
ñora Epitafia Hernández 
Chagala ase acerco ante la 
Agencia del Ministerio Pu-
blico para formular una in-
vestigación ministerial por 
los delitos de amenazas, 
daños y lesiones en con-
tra de las hermanas Rocío 
y Juana de Dios González 
por el delito de lesiones en 
agravio de la vecinita de la 
colonia Cirilo Vásquez.

¡Tienen miedo de que 
los pique una viborita!

¡Se ahogó 
en el pozo!

CÁNDIDO RÍOS 
VÁZQUEZ

La señora Marcela 
Mendoza Uscanga, 
busca a su hijos el 

famoso Carlos Ma-
rio Mendoza Vapo 
mejor conocido co-
mo Mario el Sucio 
pues desde el pasado 
jueves alió de sus do-

micilio para ver a su 
patrón y regresó muy 
tarde, posterior un 
sujeto en moto llegó 
a buscarlo se lo llevó 
y jamás volvió.

¡Desapareció Mario el Sucio!
Juan Díaz Covarrubias
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En los últimos 13 
años, el IFAI -ahora 
INAI- ha acumulado 
alrededor un millón 

y medio de solicitudes de 
información. Sin embargo, 
de acuerdo con legisladores 
federales y expertos en mate-
ria de transparencia y rendi-
ción de cuentas, solo el 10 por 
ciento de la población recurre 
a este derecho.

Y es que, para Ernesto Aro-
che -periodista especializado en 
el tema- los sistemas estatales de 
transparencia y acceso a la infor-
mación son oscuros y lentos, por 
eso cada vez es más difícil acceder 
a la información oficial que detalle 
las cuentas de los gobiernos en los 
estados de la República.

Tan solo en Michoacán, el siste-
ma de transparencia y acceso a la 
información pública del Poder Eje-
cutivo del Estado es uno de los más 
oscuros de todo el país.

Está diseñado de tal forma 
que evita a toda costa el acceso a 
la información pública. Cuando la 
respuesta a la información solicita-
da no fue “información reservada” 
o se escapa de la aplicación de 
algún cobro -bajo el argumento de 
la obtención de copias simples o 
certificadas- se remite al solicitante 
a páginas de Internet a las que no 
se puede accesar.

Al menos así lo deja ver la re-
puesta que emitió este organismo a 
un ciudadano que solicitó conocer 
el monto del erario que se destina a 
la vida oficial y particular del gober-
nador Salvador Jara.

La secretaria técnica del Despa-
cho del Gobernador, responsable 
de la atención a las solicitudes de 
información, Rosa Lizett García, ex-
plicó por escrito que para conocer 
los registros contables de los ingre-
sos y egresos destinados al mante-
nimiento de la casa del gobernador 
es necesario pagar la suma de 800 
mil pesos.

Si se desea tener una copia di-
gitalizada de cada uno de los docu-
mentos que acrediten lo gastos y la 
relación de proveedores, contratis-
tas y prestadores de servicios que 
atienden las necesidades de Jara 
y su familia, entonces el interesado 
necesita pagar un millón 300 mil 
pesos.

De acuerdo a lo que se es-
tablece en el oficio número 
STG/519/2015, de fecha 3 de junio 
del 2015, el cobro por la información 
pública solicitada está contemplado 
en los artículos 1, 2 y 28 Fracción 
XII Inciso A) de la Ley de Ingresos 
del Estado de Michoacán para el 
ejercicio fiscal 2015, publicada el 
29 de diciembre del 2014; así como 
en el artículo 32 de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado.

La funcionaria que responde a 
la solicitud de información además 
remite a una página de Internet 
que está fuera de servicio, donde 
asegura que se encuentra la infor-
mación solicitada, pero no se puede 
tener acceso.

El ciudadano que presentó la 
solicitud de información pública pa-
ra conocer el gasto que representa 
el sostenimiento del gobernador de 

El precio de la 
información

Michoacán fue Luis Manuel Antú-
nez Oviedo, a quien el sistema de 
transparencia no le respondió de 
forma certera ninguna de las 18 
preguntas expuestas.

A la mayoría de los cuestiona-
mientos presentados por Antúnez 
Oviedo, la oficina de Transparencia 
y Acceso a la Información le res-
pondió: “hago de su conocimiento 
que la información solicitada es in-
formación reservada”.

MÁS DUDAS 
   QUE RESPUESTAS
En la solicitud de información 

registrada con el folio Si-625-2015, 
el ciudadano Luis Manuel Antúnez 
Oviedo pidió conocer a cuánto as-
ciende la partida presupuestal para 
la operación y mantenimiento de la 
residencia oficial de gobierno.

 Se le respondió que dicha in-
formación se encuentra contenida 
en una página electrónica del go-
bierno estatal, a la que no se puede 
acceder.

Al solicitar información sobre la 
bitácora de vuelo de las aeronaves 
que llegan y salen de la residencia 
oficial de gobierno, la respuesta 
oficial fue que esa información se 
encuentra clasificada como “Infor-
mación Reservada”. Eso sí, expli-
can que todos los vehículos aéreo y 
terrestres adscritos al despacho del 
gobernador se utilizan únicamente 
para asuntos oficiales.

Otra pregunta sin respuesta, es 
la que se refiere a conocer quiénes 
han sido los tripulantes de las ae-
ronaves del gobernador, a lo que 
la respuesta oficial no deja duda 
exponiendo que esa información se 
encuentra clasificada como “Infor-
mación Reservada” y se remite a la 
ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

A la insistencia del ciudadano 
que buscó conocer los nombres de 
quienes han tripulado las aerona-
ves del gobierno estatal y si esas 
aeronaves han sido utilizadas por 

familiares, amigos o particulares 
cercanos al gobernador Salvador 
Jara, la respuesta fue invariable y 
mecánica: se trata de información 
clasificada. La misma respuesta 
encontró el ciudadano que solicitó 
saber las veces que se han utilizado 
las aeronaves del gobierno estatal.

GASTA JARA A MANOS 
LLENAS

A pesar de que no hay forma 
de saberlo de manera oficial, fuen-
tes del interior de la tesorería del 
estado revelan que el gobernador 
Salvador Jara -igual que lo hicieron 
en su momento los gobernadores 
Fausto Vallejo y Jesús Reyna Gar-
cía- cuenta con una partida econó-
mica para sus gastos que llega a los 
8 millones de pesos mensuales.

Ese recurso es solo para el ejer-
cicio de sus funciones públicas ofi-
ciales, en donde no se considera el 
salario que obtiene por su cargo, el 
que ronda sobre los 106 mil pesos 
mensuales, uno de los salarios más 
altos para un gobernador en el país.

La partida económica de 8 mi-
llones de pesos mensuales con los 
que tiene que vivir el gobernador 
Salvador Jara se administra vía la 
secretaría particular del despacho 
del gobernador, donde se distribu-
yen los montos en función de los 
gastos que requieren el gobernador 
y su familia.

El gasto de la familia del gober-
nador se aplica a la partida presu-
puestal de 8 millones de pesos, pe-
se a que existe un fondo mensual 
de 2 millones de pesos para los 
gastos extraordinarios y especia-
les que se pueden presentar entre 
los miembros del primer círculo del 
gobernador.

Fuentes de la tesorería del es-
tado revelaron que Jara habrá de 
concluir su periodo de gobierno dis-
poniendo gran parte de la partida 
económica que se destinó este año 
para la atención del jefe del ejecuti-
vo, cuyo monto fue de 54 millones 
913 mil 966 pesos.

LA PRIMERA TRABA
 DE LA TRANSPARENCIA
Los sistemas estatales de trans-

parencia y acceso a la información 
son oscuros y lentos, esto a causa 
de los elevados índices de corrup-
ción que las entidades administra-
tivas locales insisten en ocultar. Por 
eso cada vez es más difícil acceder 
a la información oficial que detalle 
las cuentas de los gobiernos en los 
estados de la república.

Lo anterior fue señalado por el 
periodista especializado en temas 
de transparencia, Ernesto Aroche, 
quien aseguró a Reporte Índigo que 
pareciera que cada vez los gobier-
nos estatales se especializan en 
poner trabas a la entrega de la in-
formación solicitada, haciendo –en 
el mejor de los casos- retardado el 

proceso.
La principal traba que se regis-

tra en los sistemas de acceso a la 
información y transparencia de los 
gobiernos estatales, explica el pe-
riodista con un dejo de ironía, son 
los propios gobiernos estatales, los 
que han creado leyes por demás 
contradictorias y complejas entorno 
a los sistemas de transparencia, 
hasta convertirlos en sistemas os-

curos de información.
De hecho, explica, los sistemas 

de acceso a la información pública 
se han tornado tan complejos por 
los gobiernos estatales que no cual-
quier ciudadano puede acceder a 
ellos. A veces solo los investigado-
res, especialistas o periodistas, tras 
agotar recursos legales de años, 
pueden hacerse de la información 
oficial sobre determinados temas.

ES MEJOR QUE NADA
Por su parte el doctor en dere-

cho Manuel Fuentes Muñiz, promo-
tor de transparencia y defensor de 
las familias de los mineros muertos 
en Pasta de Conchos, considera 
que la propia autoridad está limitan-
do el acceso a la información a la 
ciudadanía, al aplicar reservas de 
10, 15 ó 20 años para hacer pública 
la información en su poder.

Para el también profesor de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana, el mayor defecto del sistema 
de transparencia en los estados es 
la falta de una respuesta oportuna 
a la ciudadanía, toda vez que en la 
mayoría de los casos, la entrega de 
información tarda entre tres a cinco 
semanas, aunque se puede prolon-
gar más el plazo.

Pero a pesar de lo defectos que 
existen en el sistema de transparen-
cia y acceso a la información públi-
ca, ese mecanismo es aceptable, 
es mejor que nada. “Porque antes 
no existía este mecanismo y ahora, 
aun cuando la propia autoridad ha 
encontrado la forma de sustraerse a 
la obligación de informar, está obli-
gada a ello”.

Roberto Ignacio Alonso Muñoz, 
especialista en transparencia de la 
Universidad Iberoamericana esti-
mó que la opacidad en los sistemas 
estatales de transparencia se debe 
principalmente a que los propios go-
biernos locales mantienen el control 
en los órganos encargados de esa 
función, haciendo políticas que es-
tán más encaminadas a proteger 
a los sujetos obligados (los que 
deben informar) frente al derecho 
de los ciudadanos para conocer la 
información pública.

Esa situación también se su-
ma al escaso presupuesto que los 
gobiernos estatales destinan a los 
órganos de transparencia, donde 
el menor recurso va al área de di-
fusión del derecho a la información 
para el grueso de la población, lo 
que genera que la gente no conoz-
ca ese derecho y en consecuencia 
no lo reclame

La mayoría de las respuestas del organismo fue ‘in-
formación reservada’ o refirió al ciudadano interesado 
a buscar la solución en una página de Internet a la 
que no se puede accesar
“Porque antes no existía este mecanismo y ahora, 

aun cuando la propia autoridad ha encontrado la forma de sustraer-
se a la obligación de informar, está obligada a ello”

Manuel Fuentes Muñiz
Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana

! Los sistemas de 
transparencia y ac-

ceso a la información 
son oscuros y lentos. 

La respuesta recu-
rrente es que la infor-

mación es clasifi cada 
o se impone un cobro, 

con el argumento 
de que se requieren 
copias certifi cadas 

información

CIFRAS

8
millones de pesos podría 

ascender la partida económica 
que recibe el gobernador de Mi-
choacán para el ejercicoi de sus 
funciones públicas oficiales

106,000
pesos mensuales sería el 

salario que obtiene por su car-
go. Uno de los más altos para 
un gobernador en el país

2
millones de pesos men-

suales para los gastos extraor-



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

6 Martes 21 de Julio de 2015 RECORD

MÉDICOS

4ta

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 Dice un viejo refrán deportivo “el que 
estrena pierde” y ayer no se cumplió el 
adagio al estrenar uniformes el fuerte 
equipo de La Escuadra Azul y ganar con 
marcador de 5 goles por 2 al aguerrido 
equipo del deportivo Hidalgo en una jor-
nada más del torneo de futbol varonil li-
bre Acayuqueño que se jugó en la cancha 
de pasto sintético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón.

Los pupilos de doña Elsa Joachín de 
la Escuadra Azul entraron a la cancha de 
juego con todo,  sabían que el equipo de 
la población de Congregación Hidalgo no 
era una perita en dulce, empezando a to-
car la esférica por todo el centro de la  can-
cha para buscar los extremos y las anota-
ciones que cayeron al minuto 15 mediante 
José Luis Oseguera que le puso cascabel al 
marcador con la primera anotación.

Al iniciar la segunda parte el equipo 
de Hidalgo se metió con todo para buscar 
el empate y lo logro mediante Idelfonso 
Méndez, pero más tarde nuevamente Jo-
sé Luis Oseguera logra anotar el segundo 
gol para su equipo de la Escuadra Azul 
y a los minutos siguiente Josué Samuel 
anota el tercer gol mediante un tiro de 
esquina que logra cabecear para poner el 
marcador a favor de los azules. 

Al final por el equipo de la Escuadra 
Azul anotaron José Luis Oseguera 3 goles, 
Emmanuel López y Josué Samuel Tadeo 
uno cada quien para el triunfo de su equi-
po, mientras que Idelfonso Méndez y Zin-
del Domínguez lo hicieron por Hidalgo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-  

El fuerte equipo de la Cerquilla saca la casta para 
derrotar con pizarra de 11 carreras por 3 y de paso 
dejar en el camino al tremendo trabuco de Benito 
Juárez en el cuarto partido del play off semifinal del 
campeonato de beisbol de cuarta fuerza municipal 
que dirige la Comude en coordinación con el Ayun-
tamiento Sanjuaneño.  

Por el equipo de la Cerquilla inicio el derecho 
Irving Herrera a quien no dieron con descifrar sus 
jeroglíficos el equipo de Benito Juárez, lanzando 
las 9 entradas completas para agenciarse el triunfo, 
acepto 5 hits, ponchó a 4 enemigos, regalo una base 

por bolas y no golpeo a nadie para conseguir su 
tercer triunfo en los play off semifinales.  

Por el equipo de Benito Juárez fue la popular 
“Vaca” Hernández quien inicio por Benito Juárez 
a quien le quedo grande el paquete para entrar al 
relevo Rolando Lara quien apago por completo la 
artillería pesada de la Cerquilla estando el daño 
hecho. 

Por lo tanto el próximo domingo inicia si el Dios 
Tláloc lo permite el play off final en la población del 
Aguacatillo al enfrentarse el equipo local de Los 
Diablos contra el equipo de la Cerquilla al jugarse 
7 partidos a ganar 4, recalcando que el equipo de la 
Cerquilla termino en el cuarto lugar, mientras que 
Los Diablos terminaron en el tercero, cayendo las 
cabezas del primero y segundo lugar. 

¡Irving Herrera gana su tercer
  triunfo del play off semifinal!

! Irving Herrera gana su tercer triunfo del play off  semifi nal y mete a la 
pelea por el banderín a su equipo de la Cerquilla. (TACHUN)

! Los Diablos del Aguacatillo inician en su casa el play off  fi nal del campeonato SanjuaneÒ o de 
beisbol Municipal. (TACHUN)  

¡Deportivo Hidalgo salió 
derrotado en el varonil libre!



REY HERNANDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se está jugando una jor-
nada más del futbol libre 
varonil que se lleva a cabo 
en la cancha del barrito ta-
marindo, la liga de José Mo-
lina está por llegar a la recta 
final y los equipos buscan 
acomodarse entre los pri-
meros ocho para entrar en 
disputa por el título.

Hoy martes solo hay un 
partido programado y se 
llevará a cabo a las 21: 00 
horas entre el equipo de Los 
Gavilanes contra Agrícola 
Magley, el día miércoles hay 
tres partidos programados 
el primero se llevará a cabo 
a las 20: 00 horas entre San 
Gabriel contra los del Mue-
bli Cedro, una hora después 
saltan al terreno de juego 

las Águilas del Tamarindo 
para intentar en prender el 
vuelo a la liguilla pero antes 
deben derrotar al equipo de 
Bar el Escoces que está en la 
segunda posición de la ta-
bla, a las 22: 00 los vecinos 
de la colonia Cirilo Váz-
quez buscaran asaltar a la 
Chevrolet.

El día jueves se disputa-
ran los últimos tres partidos 

de la jornada, a las 20: 00 ho-
ras los primeros en saltar 
al terreno de juego son los 
Armadillos para verse las 
caras ante los de Mariscos 
Pucheta, a las 21: 00 horas 
Abarrotes Yoli se peleara los 
tres puntos ante Platanitos 
el cuate y cierran la jornada 
los de Real Temoyo contra 
la Escamita de Oro.
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REY HERNÁNDEZ  VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractivos partidos de 
futbol se esperan ver en la 
primera jornada de la segun-
da vuelta del futbol libre va-
ronil que se lleva a cabo en la 
cancha del vivero Acayucan, 
el equipo de Bar el Escoces 
culminó como líder del tor-
neo en esta primera vuelta 
por lo que en estos partidos 
será el rival a vencer.

Las acciones hoy martes 
dan inicio a las 18: 30 horas 
entre los equipo de las Cha-
tarras de Villalta contra el 
equipo de los Materiales JR, 
el equipo de los materialistas 
tendrá que pensar bien co-
mo derrotar al equipo de las 
Chatarras pues cuenta con 
muy buenos jugadores.

El día miércoles también 
hay un encuentro y es a la 
misma hora que el día mar-
tes a las 18: 30 horas, el juego 
se llevará a cabo entre los del 
PSG contra los lideres Bar el 
Escoces, los del PSG están ya 
bien reforzados y buscan de-
rrotar al líder para aspirar a 
un boleto para la liguilla.

Para el día jueves hay dos 
encuentros programados el 
primero se lleva a cabo entre 
los de Hotel Rosart contra los 
de Tortillerías Real, el equipo 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emociones partidos de futbol dejo la jor-
nada 17 del futbol libre varonil que se lleva 
a cabo en la cancha Colosio que está ubicada 
en la unidad deportiva de soconusco.

Las acciones arrancaron desde las 9 de 
la mañana con el partido de Purificadora 
Buena Vista contra el Deportivo Holanda, el 
líder del torneo no pudo obtener la victoria 
ante los holandeses dejando el marcador dos 
goles para cada equipo, con este resultado el 
equipo de Buena Vista llego a 34 unidades.

Transmisiones Automáticas Espinoza fue 
descalabrado por el equipo de Paola y Ángel 
con un marcador de tres goles por cero, con 
dicha  victoria los de Paola y Ángel alcanza-
ron los 27 puntos.

Los Colonos de la Miguel Alemán hicie-
ron lo propio para sacarle la victoria al De-
portivo Ocampo que se está alejando cada 
vez más del liderato, el marcador culmino 
dos goles por uno, a favor del equipo Miguel 
Alemán los cuales con esta victoria llegaron 
a los 29 puntos.

El Atlético Morelos venció con la mínima 
diferencia al equipo del Deportivo Gourmet, 
los de Caramelo aprovecharon el empate de 
Pu la Purificadora Buena Vista y ganaron el 
partido ante la Pepsi, con un marcador de 
tres goles a uno.

Otro equipo que perseguía al líder del 
torneo eran los de Zapatería la Bendición, si 
ganaban su partido serían los nuevos líderes 
del torneo pero como se presentaron a su ci-
ta en el terreno de juego le regalaron los tres 
puntos al Deportivo Amigos, con este resul-
tado el equipo de Caramelo se fue de líder 
del torneo ya que con su triunfo obtuvo la 
primera posición en la tabla por diferencia de 
goles con el equipo de Buena Vista.

Otro partido que se fue por default fue el 
de Lealtad Jr. Contra Clásicos, pues los Clá-
sicos dejaron como novia de rancho a los 
de la Lealtad quienes tristemente se fueron 
con sus tres puntos sin ningún esfuerzo, el 
último partido termino así como inicio la 
jornada con un empate a dos goles entre los 
quipos del Deportivo Daniel y Casisa.

¡Los Abogados quieren 
darle la bienvenida al 11: 11!

 ! Bar el Escoces enfrenta a unos aguerridos del PSG. (Rey)

! Los Abogados quieren darle la bienvenida al 11: 11. (Rey)

de los hoteleros tendrá que 
ponerse las pilas si quiere 
derrotar a los tortilleros pues 
en su última presentación sa-
lieron goleados con un mar-
cador de trece goles por cero, 
este encuentro se llevará a 
cabo a las 17: 15 horas.

El otro partido se lleva-
rá a cabo a las 18: 30 horas y 

salta al campo el equipo de 
los Abogados Macipe para 
darle la bienvenida al nuevo 
equipo del 11: 11 que buscará 
sacar todos los puntos posi-
bles para alcanzar un lugar 
en la liguilla pues entraron 
por un equipo que solo logró 
obtener un punto en toda la 
primera vuelta.

! Los Marisqueros la tienen difícil ante los Armadillos. (Rey)

 ! Las Águilas buscan emprender el vuelo a la liguilla ante el Escoces. (Rey)

¡Los Marisqueros la tienen  difícil ante los Armadillos!

¡Gourmet la
 tuvo difícil ante 
el equipo de 
Caramelo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Las instalaciones de 
la cancha Cruz Verde 
de esta ciudad fueron 
insuficientes para pre-
senciar un gran partido 
de Basketbol al ganar el 
fuerte equipo de las en-
cantadoras chicas del 
deportivo Jazz quienes 
sacan la casta ante el 
equipo de Oluta al de-
rrotarlas con marcador 
de 35 puntos por 24 en 
una jornada más del 
torneo de Basketbol en 
la categoría Femenil 
de la cancha Cruz Ver-
de de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue un partido bas-
tante cerrado durante 
los dos primeros cuar-
tos donde el equipo de 
Oluta mediante “Chío” 
buscaba las canasta 

a favor, mientras que 
la “Guera” Edith no 
aflojaba en meter as 
canastas por el equipo 
del Jazz quienes al final 
salieron con el triunfo a 
cuestas con marcador 
de 35 puntos por 24. 

Y en otro partido 
no apto para cardiacos 
el fuerte equipo de las 
guapas chicas del de-

portivo Spark defien-
de su aureola de cam-
peonas al derrotar con 
marcador de 35 por 17 
al equipo del deportivo 
Phenix quienes ven-
dieron cara la derrota 
ante unas enemigas 
que lucieron fuertes 
dentro de la cancha de 
juego para conseguir el 
triunfo. 

! Las guapas chicas del Phenix no levantaron en el tercero y último cuarto para caer 
con las campeonas. (TACHUN)

! El deportivo Spark de Minatitlán defendieron su aureola d campeonas ayer en 
la cancha Cruz Verde de Acayucan. (TACHUN)

¡Buenas jugadas en el  basquetbol de Cruz Verde!

 ! El deportivo Jazz saca la casta para llevarse el triunfo el domingo en la 
cancha Cruz Verde de esta ciudad. (TACHUN)

 ! El deportivo Oluta se defendió en los primeros dos cuartos 
pero al fi nal cayeron. (TACHUN) 

! Jugadas fuertes disfrutó la afi ción el domingo en la cancha Cruz Verde de esta ciudad. 
(TACHUN)
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A costa de un Améri-
ca mermado, San-
tos se proclamó 
Campeón de Cam-

peones en el Toyota Stadium, 
donde se jugó el duelo que 
definió al mejor equipo de los 
últimos dos torneos.

Ignacio Ambriz, entrena-
dor de las Águilas, utilizó 
jugadores fuera de su posi-
ción habitual como el caso de 
Osmar Mares, en la defensa 
central, y al final esto se refle-
jó en el marcador de 1-0 que 
persistió hasta el final.

A los 15 minutos, Mares 
cometió falta sobre Djaniny 
Tavares, que el árbitro Les-
zek Stalmach decretó como 
penal. Néstor Calderón cobró 
y acertó para poner el 1-0 a fa-
vor del equipo lagunero.

Fue un duelo marcado por 
dos conatos de pelea, el se-
gundo de ellos, al 56’ de tiem-
po corrido, cuando los roces 

y los choques molestaron a 
más de uno.

América tuvo opciones 
para responder en el marca-
dor pero falló. Andrés An-
drade voló el disparo y el 
arquero Marchesín evitó, con 
raudas atajadas, los goles de 
Rubens Sambueza y Carlos 
Darwin Quintero.

Y eso que todavía Michael 
Orozco tuvo un disparo que 
el guardameta se obligó a 
atajar abajo sin conceder el 
rebote al 93’.

Las Águilas no pudieron 
contar con Paolo Goltz y Da-
río Benedetto, ambos por le-
sión; Pablo Aguilar, por sus-
pensión, además de los cinco 
seleccionados. 

Por ahora, Ambriz falló en 
darle al americanismo el pri-
mer título en disputa, mien-
tras el DT Pedro Caixinha su-
mó otro trofeo a su carrera en 
La Comarca Lagunero.

ES CAMPEÓN DE CAMPEONES
SANTOS

! Los Guerreros consi-
guieron un nuevo título 
previo al arranque de la 

Liga

¡Los Abogados quieren  darle la bienvenida al 11: 11!

¡LOS MARISQUEROS 
la tienen  difícil ante los Armadillos!

¡Gourmet la tuvo 
difícil ante 

el equipo de 
Caramelo!

¡Buenas jugadas en el 
basquetbol de Cruz Verde!

¡Irving Herrera gana su tercer
 triunfo del play off semifinal!

¡Deportivo 
Hidalgo salió 

derrotado en el 
varonil libre!
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