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Con la presencia de 121 países y 10.088 deportistas, se 
inauguran en Munich (Alemania) las XVII Olimpiadas de la 
Era Moderna. Durante su transcurso, Septiembre Negro, 
grupo terrorista palestino, secuestrará a la delegación is-
raelí asesinando a 2 de sus componentes y, tras un rescate 
desastroso, morirán 9 más. Los Juegos se clausurarán el 11 
de septiembre. (Hace 43 años)
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Faltan  96 díasFaltan  96 días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

Acayucan
en la mira
� La ONU está pendiente de las violaciones de 
Derechos Humanos; su característica geográfi -
ca resulta de importancia para la migración

 � ACAYUCAN, convergencia de vías de migración.

POR IGNACIO CARVAJAL

M
ientras la Co-
misión Nacio-
nal de los Dere-
chos Humanos 

(CNDH) cierra sus oficinas 
en el sur de Veracruz para 
mudarse al puerto jarocho, 
la Organización de las Na-
ciones Unidad (ONU) abrió 
una oficina en Acayucan 
para asesorar a ciudada-
nos extranjeros de Centro-
américa que busquen asilo 
político.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Santa Cruz olvidado, 
el “Churro” no los pela

� Banquetas destrozadas y calles 
inundadas de aguas negras, es el pan 
nuestro de cada día

� Drenaje a cielo abierto, por banqueta rota en el Fraccionamiento 
Santa Cruz.

Y si de nefastos se trata…

“Chino” Paul tiene
sin agua al pueblo

� Reporta doña Teresa 
Santos que tienen 15 a 
días a puro baño ruso, por 
la falta del vital líquido

� Vecinos de Texistepec sufren por falta de agua potable, desde 
hace 15 días. (Foto de Archivo)

• Andrés “Axión” Baruch, 
  Carranza puede estar tranquilo…
• ¿Quiénes a las municipales?...

¡Canijo mosquito nos está acabando!
� Hasta que por fi n acepta sector salud que el Zika se ha extendido en la entidad

El secretario de Salud de Veracruz, Fernando 

Benítez Obeso, admitió que los casos de zika se 

han disparado a lo largo de la entidad. 

Mencionó que, de cinco casos confirmados, la 

cifra incrementó a 308, pero aclaró que el número 

podría ser mayor ya que aún estudian muestras 

de sangre.

� Aumenta la deserción escolar, padres prefi eren que sus hijos trabajen y ayuden al gasto

Abandonan escuelasAbandonan escuelas
en zona  indígenaen zona  indígena

FÉLIX  MARTÍNEZ

La deserción escolar se continúa dan-
do en las zonas indígenas donde profeso-
res han tenido que concientizar a padres 

de familias para que sus hijos no se vean 
afectados en un futuro, ya que en el ci-
clo escolar 2015 – 2016, cerca de 85 alum-
nos tuvieron que emigrar junto con sus 
padres. 

R
E
C
O

R
D ¡Gran final Más de 40!¡Gran final Más de 40!

� Se despejarán dudas 
quien es el mejor gallo, si 
Real Oluta de “Matute” 
Garduza o Seminuevos 
del “Calaco” Gil

 � “El Matute” 
Garduza confía en sus “an-

gelitos” que sacarán la casta el 
sábado en el partido de regreso 

de la gran fi nal. 
� (TACHUN)

 � José Luis 
Gil “El Calaco” dice que 

no la tiene fácil pero trae un 
marcador favorable para ser 

campeones. (TACHUN)

• Sitiado a doble fuego
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• Sitiado a doble fuego 

Nunca antes un gobernador de Veracruz en tantos aprie-
tos… como Javier Duarte, JD. 

Incluso, sitiado a doble fuego. 
En el Valle de Uxpanapa, por ejemplo, fueron asesinados 

seis malandros por secuestrar a una madre y a su hija. 
Entonces, apareció la llamada “Fuerza Armada Rural” y 

los siguió y persiguió. 
Y se agarraron a tiros, con un resultado insólito: las guar-

dias rurales rescataron a las dos mujeres plagiadas y… mata-
ron a seis malosos. 

Luego, llamaron a la policía y les informaron del lugar y 
se fueron. 

La población haciéndose justicia por mano propia ante la 
manifiesta incapacidad, principio de Peter, del gabinete de 
seguridad y de justicia de JD. 

Oh paradoja, y como siempre, el gobierno de Veracruz ca-
careó en el boletín un fuego cruzado. 

Por fortuna, y en términos generales, este pueblo de las 
caritas sonrientes que tanto fascinaran a Octavio Paz también 
es aguantador. 

Y aun cuando se indigna y encorajina y se manifiesta en la 
vía pública con marchas pacíficas, todavía falta una gotita que 
derrame el vaso para alcanzar, digamos, los niveles de incon-
formidad como en Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca. 

De cualquier manera, el descrédito para JD, de tal forma 
que la revelación de la “Fuerza Armada Rural” del Valle de 
Uxpanapa se concitó el mismo día en que el SAT, Sistema de 
Administración Tributara, anunciara, a través de su titular, 
Aristóteles Núñez, que investiga a Javier Duarte y a cinco 
duartistas más por las llamadas empresas fantasmas. 

Es decir, fraude y evasión fiscal. 
Peor tantito si se considera lo siguiente: las versiones in-

dican que JD ya se amparó, de igual manera como están am-
parados su compadrito Salvador Manzur Díaz, Tomás Ruiz 
González, Carlos Aguirre Morales y Gabriel Deantes Ramos. 

Por eso, más que duartismo, JD está terminando el sexenio 

en un duartazgo, a pesar, incluso, de que las iglesias católica, 
evangélica y ortodoxa y anexos y conexos, lo beatificaran en 
el Instituto Rougier, donde estudiara los tres primeros años 
de la primaria. 

LA ÚLTIMA PALABRA DE… LOS PINOS 

Nunca antes un gobernador en aprietos. 
Por ejemplo, JD tiene encima la espada de Damocles con 

tantas denuncias penales y fiscales, recursos de inconstitucio-
nalidad y expulsión de su partido, el tricolor. 

Desde luego, cada día es un nuevo comienzo y por tanto, se 
ignora el desenlace, pues en todo caso diríase que su destino 
está en Los Pinos. 

Si el presidente Enrique Peña Nieto deja que la ley se apli-
que… la ley se aplicará con justicia, simple y llanamente, con 
justicia. 

Y si el presidente así lo desea, entonces, con todo y justicia, 
la ley será evadida y darán carpetazo al tema, a tono con la 
leyenda juarista de que “para los amigos justicia y gracia”. 

Pero…pero si así fuera, de cualquier manera, ni Los Pinos 
ni la Auditoría Superior de la Federación ni el SAT ni la Pro-
curaduría General de Justicia ni la Suprema Corte de Justicia 
de la nación evitarán el descrédito y la deshonra en que JD y 
los duartistas han caído. 

Por ejemplo, ya nadie respeta a JD en Veracruz, incluso, ni 
parte de los suyos. 

La mayoría poblacional se refiere a él por apodos grotescos. 
Todo mundo lo maldice porque sus pueblos están en ma-

nos de los malandros. 
En cada hogar y en cada familia hay dolor y sufrimiento 

por un pariente, un amigo, un conocido secuestrado, desapa-
recido, asesinado y quizá sepultado en una fosa clandestina. 

Además, la espantosa deuda pública que ubica al duar-
tazgo en uno de los primeros lugares nacionales del desaseo 
administrativo y el caos financiero. 

Y por añadidura, la fama pública del enriquecimiento 
inexplicable. 

Y de ñapa, el pitorreo místico de JD declarándose un ángel 

de la pureza, un gobernador impoluto y transparente, “con 
la frente en alto y las manos limpias” que desde luego, nadie, 
absolutamente nadie, cree. 

TEMEROSOS DE TODO 

JD y los suyos sólo aprendieron a ejercer el poder con fri-
volidad, pues camino a las alturas el camino fue fácil, lleno de 
flores, sin espinas ni cardos. 

En un dos por tres alcanzaron la cima pública sin sufrir ni 
parir chayotes como la mayoría política que empieza desde 
cero y desde abajo y no obstante tantos años de trabajo y re-
sultados, jamás llegan. 

En las alturas, durante la llamada Decena Trágica, de 2004 
a 2016, 12 años en el poder, fueron “de todo y sin medida”, 
desde el derecho de picaporte “para ordeñar la vaca” hasta 
el mundo frívolo de las barbies a las que, de paso, otorgaban 
desde tarjetas de crédito hasta cargos públicos. 

Y como nada les costó llegar, y teniendo la complicidad 
de los órganos fiscalizadores, se pitorrearon de todo, porque 
llegaron a sentirse intocables. 

Ahora, todos ellos con el alma arrugada. 
Temerosos de pisar la cárcel si el góber electo cumple su 

advertencia. 
Temerosos de que la guillotina peñista les caiga. 
Temerosos de que si la libran por el lado de la Auditoría 

Superior de la Federación el SAT les caiga por fraude fiscal. 
Temerosos de que el PRI los expulse. 
Temerosos de que sean obligados a devolver el dinero y los 

bienes robados. 
Temerosos de que la Suprema Corte de Justicia de la nación 

les caiga. 
Temerosos de que la Procuraduría General de la República 

proceda ante las denuncias penales del CEN del PAN y el 
PRD. 

Deplorable final para Javier Duarte, quien sin serlo alar-
deaba ser el gobernador más joven de Veracruz. 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ 

OLUTA, VER.

El alcalde Jesús Manuel 

Garduza Salcedo, recorrió 

este jueves las instalaciones 

donde se está construyendo el 

nuevo Dispensario Médico del 

DIF municipal, que antes fun-

gía como salón social del Club 

de Leones, ubicado en la calle 

Benito Juárez, en pleno centro 

de esta localidad, observando 

que el nuevo edificio se reali-

ce con las especificaciones 

requeridas y con el material 

de alta calidad, debido que 

en ella se tiene proyectado la 

instalación de 4 consultorios 

médicos, un área de psicolo-

gía, traumatología, pediatría, 

medicina general, gimnasio 

para la Unidad Básica de Re-

habilitación, con servicios de 

fisioterapia, sala de hidroma-

saje, sala de espera y oficina 

de presidencia del DIF munici-

pal, entre otros.

En entrevista, el presiden-

te municipal señaló que esta 

obra es de gran relevancia, 

puesto que la salud es muy 

costosa, sin embargo, esta 

administración municipal está 

impulsando acciones para me-

jorar la calidad de vida de las fami-

lias olutenses, por ello, precisó que 

el Ayuntamiento Constitucional es-

tá haciendo un Dispensario Médi-

co, que sea funcional, para que la 

ciudadanía de este municipio y de 

las localidades aledañas, puedan 

acudir a recibir las atenciones mé-

dicas, acorde a sus necesidades.

Aseveró que este inmueble 

estará terminado antes del mes de 

diciembre, afirmando que la ciuda-

danía podrá hacer uso de este edi-

ficio antes del fin de año, por otro 

lado argumentó que las instalacio-

nes donde hoy es utilizado como 

DIF municipal, se tiene planeado 

darle una utilidad de gran rele-

vancia, en ella está programado 

instalar las oficinas de SEDESOL, 

donde la ciudadanía podrá contar 

con un espacio más cómodo para 

realizar sus trámites de los progra-

mas de PROSPPERA, Más 65, 

entre otros, promoviendo todos los 

programas federales que se impul-

san desde esta dependencia de 

enlace municipal.

Asimismo, el alcalde Chuchín 

Garduza, hizo un reconocimiento 

público a los Socios del Club de 

Leones por solidarizarse para po-

der llevar a cabo la construcción 

de este edificio que tanta falta ha-

ce en este municipio, añadiendo 

que en virtud a esto, se plasmará 

una placa, en reconocimiento a su 

buena labor, Construyendo así un 

mejor futuro para Villa Oluta.

Supervisa “Chuchín”, obra del nuevo dispensario médico

En Villa En Villa 
Oluta…Oluta…

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, recorrió este jueves las instalaciones donde se 
está construyendo el nuevo Dispensario Médico del DIF municipal, que antes fungía como 
salón social del Club de Leones.

Un nuevo Dispensario Médico contará el DIF municipal de Villa Oluta, con la fi nalidad de mejorar 
la calidad de vida de las familias de este municipio y de la región.
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P
ara nadie es secreto que la situación de las artesanías 
mexicanas está en declive. Por fortuna aún existen 
miles de personas que siguen con la tradición de ela-
borarlas y de paso ganarse la vida de manera digna. 

La herrería es distinguida de España, posteriormente llega 
al continente Americano a la llamada Nueva España o sea 
México. Todo un arte en formas y figuras de la herrería colo-
nial resaltando los balcones,  la ciudad  de Puebla por ejemplo 

muestra en su centro histórico dos antiguas 
tendencias la española y la francesa. 

La fusión de los dos continen-
tes provocó la mezcla gas-

tronómica y  artesanal 
de ambas razas , 

muchos dicen 
que las manos 

artesanas de 
los aboríge-
nes como le 
llamaban a 
los mexicas 

, son toscas, cosa que difiero porque es lo más auténtico. El 
arte popular mexicano. Que nos brinda una gama de colores 
que asemejan a las flores más bellas y las aves más exóticas 
de este territorio. 

Gracias a las redes sociales, Fabian  Ramírez me con-
tactó para ir a conocer un lugar que seguro me llamaría la 
atención. Un taller de muebles artesanales. Grande y muy  
emotivo fue el encuentro con el herrero; ¡ Cepillín! asi le 
llamaba cuando  era niña, un hombre muy alto y muy 
delgado que me cantaba para entretenerme mientras 
mi papá le llenaba “talones de embarque “ hoy  se 
les llama “carta porte” en el medio de transporte 
de carga. 

 Con la mirada segura de lo que hace es 
lo que realmente le apasiona  don Abelar-
do Velasco Cruz de 70 años de edad, dejó el 
volante  de un trayler de carga pesada para 
dedicarse a fabricar muebles  de herrería con 
hilos de plástico  para  jardín , mecedoras 
, camastros, cunas y mesas.  “Cuando era 
chofer , viajaba a  constantemente a Oaxa-

ca y sobre la carretera veía ese tipo de muebles, siempre 
me llamó la atención la herrería, hasta que un día deci-
dí bajarme del camión y dedicarme a lo que realmente 
me gusta,  decidí usar colores mexicanos porque son más 
vistosos, he enseñado a mis hijos a fabricarlos espero que 
mis nietos continuen con esta labor;   en las rancherías se 
vende mucho. Tengo la esperanza que en las grandes ciu-
dades sea valorado este trabajo porque el tejido es hecho a 
mano”. Don Abelardo es el claro ejemplo de que en la vida 
hay que hacer lo que realmente nos gusta, “ es cierto como 
trailero ganaba más, pero, fabricar, crear,entrelazar colo-
res y tejer es realmente lo que disfruto aunque  muchas 
veces sufrimos del regateo”. 

 Asi es que si  usted tiene oportunidad de adquirír 
este tipo de productos, no dude en hacerlo, asi estará 
contribuyendo a la economía local, dándole un valor a la 
mano de obra artesanal y de paso dis-
frutar de una buena siesta 
en estas cómodas 
mecedoras.

Wilka Aché Teruí

Allá van 
Son Luz de Luna 
a presentarse en Oaxaca

FÉLIX  MARTÍNEZ

El grupo cultural 
Son Luz de Luna, se ha 
caracterizado por tener 
a jóvenes con grandes 
talentos, pero también 
el entusiasmo de pro-
mover la cultura del 
son jarocho en cada 
una de sus presenta-
ciones, por lo que hoy 
se presentan en el es-
tado de Oaxaca como 
invitados especiales a 
las festividades de La 
Guelaguetza 2016. 

Acompañados por 
Isidro Nieves y la Tía 
Licha, grandes per-
sonajes que forman 
parte de esta cultura 
y amantes de los so-
nes, mencionaron que 
este grupo está dando 
muestra de su talento 
y frescura, misma que 
están aprovechando 
para contagiar a los es-
pectadores quienes pi-
den más sones cuando 
dejan de tocar. 

La encargada del 
grupo de jóvenes, Que-
ren Ortiz González 
comentó que la invita-
ción fue girada por los 
secretarios de cultura 
del estado de Oaxaca, 
y que para ellos es una 
gran oportunidad. 

“Nos sentimos orgu-
llosos que nos tomen 
en cuenta para poder 
participar en un evento 
que es de suma impor-
tancia para los habitan-

tes de Oaxaca, además 
que no solo hay perso-
nas de este estado, lle-
gan turistas y personas 
de otro país, Oaxaca es 
uno de los estados más 
coloridos y con mucha 
cultura pero también 
tradición; ahorita esta-
remos participando en 
dos turnos, será en el 
parque central de mero 
Oaxaca, teníamos pre-
sentación hace cerca de 
un mes, pero la cambia-
ron por el tema de los 
bloqueos” mencionó. 

Aprovechó para 
agradecer la confianza 
de los padres de fami-
lia quienes autorizan 
el permiso de cada uno 
de los jóvenes. 

“Esto es gracias a la 
confianza que nos tie-
nen los padres de fami-
lia, porque la mayoría 
es menor de edad, en lo 
personal estoy metida 
de lleno en esto porque 
mi hija toca y canta, 
además que le encanta 
todo lo cultural y me da 
gusto porque defiende 
sus raíces, es algo que 
debemos inculcar a los 
jóvenes”. 

Por último recono-
ció que cada uno de 
los jóvenes posee gran 
talento, mismo que les 
ha permitido abrir las 
puertas en diversos 
escenarios donde se 
han presentado tenien-
do aceptación entre el 
público. 

 �  El grupo Son Luz de Luna se estará presentando en Oaxaca, 
hoy viernes.
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El director de la IEEPO aseguró que se 
cuenta con más de 500 profesores que 

aprobaron el examen de selección.
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Exigen padres
correr a maestros 

paristas

Coqueteaban a sus 
víctimas para robarles;

 caen 2 de ‘Las Cariñosas’
SALTILLO

Coquetas, sonrientes, afables… así se presen-
taban ante sus víctimas, quienes tras caer en 
sus garras les robaban -en varios de los casos 
sin que se dieran cuenta- sus pertenencias; pe-
ro en esta ocasión la pronta respuesta por parte 
de las autoridades, permitió la captura de dos 
integrantes de la banda conocida como ‘Las 
Cariñosas’ en Saltillo.
De acuerdo con la declaración de Mario Beltrán 
Sandoval, mientras él se encontraba traba-
jando en la azotea de su domicilio, ubicado en 
privada Julio Flores de la colonia La Madrid, dos 
mujeres se acercaron a la puerta y le pidieron un 
vaso agua para mitigar su sed.
Una sonrisa bastó para que el hombre de 45 
años les permitiera el ingreso a su propiedad, 
mientras el siguió trabajando. Nunca se dio 
cuenta de en qué momento las mujeres aban-
donaron el lugar. Fue hasta que llegó uno de sus 
amigos, quien le hizo saber, que sus pertenen-
cias estaban revueltas, por lo que bajó y com-
probó que se habían llevado objetos de valor, 
entre ellos dinero y un celular.

Gata cae de tercer piso y 
se incrusta en una varilla

Chamulas amarran y 
rapan a maestros que no 

dan clases

Combaten incendio en 
bodega de químicos de 

Guadalajara

Oaxaca, Oaxaca

El director del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEE-
PO), Germán Cervantes, informó 
que padres de familia han pedido la 
sustitución de maestros paristas de 
la Sección 22 de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en escuelas ubicadas en siete 
comunidades.
 “Justo por la desesperación de los 
padres de familia nos están solicitan-
do tener otros profesores que quieran 
trabajar”, dijo.
 El funcionario estatal comentó que 
ya trabajan en la asignación de nuevos 
profesores a esos lugares, los cuales 
recientemente fueron evaluados para 
obtener una plaza, como lo establece 
la reforma educativa.
 “Tenemos más de 500 profesores que 
resultaron con califi cación idónea para 

iniciar; entonces tenemos una planta 
de profesores que tenemos lista para 
poder acudir a estas escuelas en donde 
estamos requiriendo el servicio. Esta-
mos iniciando de inmediato, en cuanto 
tengamos el reporte de las escuelas”, 

agregó.
 Cervantes destacó que este jueves, 
cuando se cumple el plazo para cesar 
a los maestros que no han iniciado este 
ciclo escolar, se registró un repunte de 
entre el 15 y 20 por ciento de profeso-

res que regresaron a las aulas; lo que 
signifi caría que alrededor del 70 por 
ciento de las escuelas ya operan.
 El funcionario aclaró que aún están re-
cabando las cifras exactas, pero sos-
tuvo que había esta tendencia al alza 
en la apertura de planteles.
 “Es una señal muy importante para los 
maestros, para las maestras y para la 
ciudadanía, por supuesto, que hoy se-
ría un día complicado para los profeso-
res en término de los días que se están 
cumpliendo”.
 El titular del IEEPO comentó que 
hasta mañana conocerán el número 
de maestros que acumularon cuatro 
faltas consecutivas, y que, de acuerdo 
con la Ley General del Servicio Profe-
sional Docente, amerita su despido.
 En la actualidad, recordó, sigue el 
proceso administrativo de aproxima-
damente mil 700 maestros, que en el 
ciclo escolar pasado acumularon más 
de 3 faltas en menos de un mes.

CIUDAD DE MÉXICO.

Elementos de Protección Civil de Monte-
rrey, Nuevo León, rescataron a una gata de 
siete meses de edad, que cayó de un tercer 
piso y que se incrustó una varilla.
7 meses de edad tiene la gata 
El felino tuvo el accidente en un edifi cio 
donde se realizaba una obra.
De inmediato, la dueña de “Mitifufa”, como 
se llama la gata, dio aviso a los cuerpos de 
auxilio.
Elementos de Protección Civil Monterrey 
llegaron hasta el sitio, donde la gatita per-
manecía incrustada en la varilla que le atra-
vesaba parte del estómago.
Tras varias maniobras, los rescatistas lo-
graron cortar la varilla para trasladar a la 
gata hasta el área de emergencias del Par-
que La Pastora, donde fue intervenida de 
emergencia.

Chiapas

El confl icto magisterial de la CNTE en las 
comunidades indígenas de Chiapas pasa in-
advertido gracias a usos y costumbres que 
protegen a los docentes que dan clases a sus 
hijos.
En las comunidades de San Juan Chamula 
la lengua madre es el Tzotzil. Dialecto que 
en ocasiones pone en jaque a los profesores, 
debido a que estos tienen que recurrir a sus 
alumnos para comunicarse con los estu-
diantes de nuevo ingreso, quienes no hablan 
español.
Con radio de onda corta, los padres de familia 
tienen comunicación directa con el resto de 
las comunidades para solicitar auxilio en dado 
caso que los integrantes de la CNTE intenten 
cerrar sus escuelas.
El castigo para aquellos profesores que quie-
ran cerrar las aulas o suspender las clases, 
es ser rapados y amarrados; además de ser 
exhibidos en las plazas públicas.

GUADALAJARA, Jalisco.

Un aparatoso incendio se registró en una bo-
dega que almacenaba productos químicos 
como alcohol y etanol.
Casi un centenar de bomberos de Guadala-
jara, Zapopan y de Protección Civil Jalisco 
tras ser alertados acudieron de inmediato a 
la colonia Santa Cecilia, durante las manio-
bras lograron rescatar a tres personas con 
quemaduras, mismas que fueron traslada-
das a una clínica del IMSS.
Más de media hora les llevó a los ‘traga hu-
mo’ mantener confi nadas las llamas.
Ante  la emergencia, también fue necesa-
ria la evacuación en la zona de decenas de 
vecinos para garantizar la seguridad ante el 
riesgo inminente de que el fuego alcanzara a 
otros inmuebles, así como la por la propaga-
ción de componentes químicos.
Son de los incendios que más difi cultad 
nos dan por el espacio, por la ubicación y la 
extensión que tiene la fábrica, hablamos 
de 40 por 50 metros en dos niveles, total-
mente propagada”, expresó el comandante 
de Protección Civil Jalisco, Óscar Gómez 
Santacruz.
Los daños materiales aún no son 
cuantifi cados.

De venta en nuestras
oficinas de : 

Hidalgo 8    Altos 3

Precio de
voceador $ 140

POR IGNACIO CARVAJAL

Mientras la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) cierra sus 
oficinas en el sur de Vera-
cruz para mudarse al puerto 
jarocho, la Organización de 
las Naciones Unidad (ONU) 
abrió una oficina en Acayu-
can para asesorar a ciudada-
nos extranjeros de Centro-
américa que busquen asilo 
político.

Esta oficina dará infor-
mación y apoyo a los ciuda-
danos en calidad migratoria 
irregular que expongan ser 
desplazados de la violencia 
en sus países y perseguidos 
del crimen organizado, dijo 
Azucena Méndez, asociada 
de terreno del alto comisio-
nado de la ONU para los 
refugiados.

Ella  informó que deci-
dieron aumentar el apoyo 
a estos grupos en México y 
ahora pusieron una oficina 
en Veracruz, pues prevén 
se de un incremento de des-
plazados que pasarán por el 
sur de Veracruz en busca de 
apoyo.

Dijo que actualmente es-
tán trabajando con la pasto-
ral de la movilidad humana 
y la cruz Roja, en Tapachula, 
Chiapas y Tenosique, Ta-
basco, puntos de entrada de 
cientos de personas a territo-
rio mexicano.

En Acayucan, dijo, con-
fluyen todas las vías del fe-
rrocarril y es paso de cientos 
de personas al centro del 
país, por lo que es un punto 
estratégico para quienes van 
en tránsito por México hu-
yendo de la violencia.

Anotó que las personas 
refugiadas, tienen diferen-
tes problemáticas a los que 
emigran por cuestiones 
económicas, ya que muchos 
de ellos, abandonan sus ho-
gares de manera súbita y 
dejan atrás su patrimonio 
para huir de los grupos de 
delincuencia. 

La ONU advierte un in-
cremento de desplazados 
por la violencia que existe en 
el triángulo norte de Centro-
américa y muchos de ellos se 
están rezagando en estados 
del sur de México.

“Un refugiado que sale 

¡Zika pega duro!
� Ahora sí el inútil secretario de salud lo reconoce, pero siguen 

sin pagarle a los vectores para que se echen al canijo mosquito

El secretario de Salud de Veracruz, 
Fernando Benítez Obeso, admitió que los 
casos de zika se han disparado a lo largo 
de la entidad. 

Mencionó que, de cinco casos confir-
mados, la cifra incrementó a 308, pero 
aclaró que el número podría ser mayor ya 
que aún estudian muestras de sangre.

El funcionario detalló que de enfermos 
por dengue clásico hay 652 casos, dengue 
hemorrágico hay 155 casos y enfermos 
por chikungunya hay 127 casos confir-
mados a lo largo del Estado. 

Sin embargo, aseguró que estas enfer-
medades están bajo control, recordando 
que Veracruz permanece en el tercer lugar 
a nivel nacional en casos de enfermos por 
zika.

Cuestionado sobre los 60 casos de mu-
jeres embarazadas que contrajeron zika, 
el funcionario aclaró que al momento no 
han registrado casos de recién nacidos 

con hidrocefalia, presunta consecuencia 
médica producida por adquirir zika du-
rante la gestación.

En otro tema, rechazó que no se apoye 
a las comunidades afectadas por la tor-
menta tropical Earl. 

Benítez Obeso aseguró que la De-
pendencia que representa mantiene 
atención médica y fumigación en los 
municipios anegados por este fenómeno 
meteorológico.

ONU vigila a Veracruz
� La ofi cina que instalaron en Acayucan es para dar seguimiento a casos de asilo 
político que han aumentado en el 2016

de su país es porque está 
en peligro, tiene un te-
mor fundado de que los 
van a perseguir, ante las 
estadísticas que se están 
aportando en el triángulo 
norte de Centroamérica, 
habrá en México un au-
mento de las personas que 
salen por violencia y por 
eso se está ampliando la 
cobertura”, indicó.

Hace unos días, los paí-
ses de El salvador, Hondu-
ras y Guatemala formaron 
una fuerza trasnacional 
para combatir al crimen 
organizado y las pandillas 
como La mara salvatrucha 
y Barrio 18, las cuales son 
responsables del mayor 
número de homicidios en 

el triángulo Norte.
Con estas estrategias 

buscan disminuir el tráfi-
co de drogas y armas en-
tre los tres países.

la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados 
(Comar), reveló que un to-
tal de 2 mil 100 personas 
solicitaron asilo en Méxi-
co entre enero y abril de 
2016, lo que representa 
un incremento del 26 por 
ciento, con respecto del 
año pasado.

Azucena Méndez se-
ñalo que la oficina que 
se abrió en Acayucan, el 
pasado 18 de julio, dará 
asesoría a los desplazados 
junto con la Comar, para 
que soliciten a la secreta-

ria de gobernación el asilo 
forzoso.

 Cabe Señalar que ape-
nas el pasado 15 de julio, 
fue cerrada en Coatza-
coalcos, la oficina foránea 
de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
(CNDH) especializada en 
migrantes, por falta de 
presupuesto.

A pesar de estar en la 
ruta migratoria, la CN-
DH no consideró necesa-
rio mantener abierta esta 
oficina en Coatzacoalcos, 
aunque las organizacio-
nes defensoras de los 
derechos humanos han 
documentado docenas de 
agresiones y asesinatos. 

� Azucena Méndez
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¿Quién es el qué anda ahí? ¡Es Cri Cri, es Cri cri! ¿Y 
quién es ese carbón? ¡El Grillo Cantor!...YA REGRESE, ya estoy 
aquí y les vale mother donde andaba ¡Voy con mi hacha! Por-
que los minutos cuentan y el tiempo pasa….y no te puedo olvidar, 
te traigo en mi pensamiento constante mi amor…¡Ay dolor ya 
te acabaste al grillo! (como siempre, que te ausentas, regre-
sas más mameluco). Y trátenme bien, por que si no me vuelvo a 
ir, y como dice eL Ferras, luego andan de llorones; ay nadie nos 
informa bien, nos tienen a oscuras; bien…desinformados. Así que 
aprovechen porque vienen los play-offs y Arlington ahí te 
vooooooy…PARA COMENZAR les diré que algunos ya respiran 
tranquilos en Santa Lucrecia con el cambio de Andrés “Axión” 
Baruch, a quien mandaron a quitar el cochambre que había en la 
oficina de Hacienda del Estado de Piedra de Agua. Sobre todo ya 
se quedó más tranquilino uno que se dice líder de la Ganadera 
Local pero no es más que un títere de Gil “Caciquito” Guillén, 
quien es el que verdaderamente mueve los hilos en aquel muni-
cipio usurpador que hace más de 100 años le quitó la cabecera 
mugrecipal al Suchilapan de mis amores. Decía que el cobra 
cuotas de la ganadera, el tal Paci-Anote, comenzó a dormir de 
noche, porque le quitaba el sueño que Andrés “Axión” Baruch 
comenzara a mover las aguas para pelear la candidatura del 
próximo año. Le volvió el alma al cuerpo cuando le informaron 
que el dilecto licenciado (uuumm grillo ya hubo algodón ahí)
regresaba a su terruño, a cumplir con su deber porque el pueblo 
ya no aguantaba tanta ignomi-
nia del aborto de la sin razón, ter-
quedad y necedad que se decía 
jefe de Hacienda. Quien, cual 
agente de eso que llaman garita 
pero es la casa del terror se dedi-
có a desplumar a la gente. Así 
que, pese a su resistencia (ajá, 
más quien) Andrés “Axión” Ba-
ruch aceptó el reto de venir a lim-
piar parejo (¿Parejo grillo?), bueno, 
de aquí pa’ lla como dijera alguna 
vez el oriundo de Catemacax que 
también se sentó un rato en esa 
silla. Pues ahí tienen al Andresito, y 
aguado, porque además de cum-
plir con su deber en el  mejor con-
dado que tiene Obama de este la-
do (por lo de la emplacada de 
chatarras de Gringolandia, verdad grillo), además de eso 
viene a meterse fuerte a la grilla, así que no lo pierda de vista. 
Esté muy pendiente de lo que hace…y de sus manos. Te lo dije 
men, el bato iba a regresar men, perdón, a volver men…HABIEN-
DO CALENTADO el brazo con esa grata noticia de que ahora 
habrá atención oportuna y personalizada en Hacienda (a Wilson, 
grillo, ya te mojaron), vámonos con el asunto de las presidencias 
mugrecipales, pues parece que después de las recientes elec-
ciones, les dieron el banderazo de salida y todo mundo anda in-
teresado en sacrificarse por el pueblo durante tres años, luego de 
que han visto en que se ha convertido esa alta investidura muni-
cipal ¡Un saqueo total! Carbones que entran con una mano atrás 
y otra adelante, salen millonarios, con propiedades por toda la 
comarca y allende sus fronteras. El erario público les da para te-
ner su harem y ponerle casa chica a todas y en algunos casos, a 
todos, pues en eso del poder y la pérdida de valores, algunos 
prueban de todo (ay no manches grillo), aunque no lo crean, 
de todo. Otros compran el billete y le pegan al gordo y los menos, 
los que tienen su lanita guardada, la arriesgan en una campaña y 
llegan entones acrecientan su fortuna, pero de esos ya casi no 
hay. Por eso me extraña que Manolo “Mechoncito” Pavón 
Ríos ande tan loco, tan obsesionado, tan acelerado y todo lo que 
termine en ado (¿Embarcado grillo?) buscando una candida-
tura que le va a quitar más que darle. Si de verdad tiene amigos, 
le deberían decir a Manolo “Mechoncito” Pavón Ríos que sus 
posibilidades de triunfo son mínimas, más con esos dos “padri-
nos de lujo” que trae, uno desde mexicapan de las tunas que 
nomás dice ve, pero no afloja y el otro, el innombrable por el mo-
mento, que ya demostró su precio y lo que vale en el proceso 
anterior y que tampoco dice ahí te va, aliviánate. Pero en este 
caso, es capaz de calentarlo, pero por otro andar mandando otro 
gallo por otro partido tratando de hacerle al vivo (no te creo 
grillo). Oño, así me han dicho muchas veces, pero al final saben 
que tengo la razón. Es más, ya mandó a sus vasallos a que le 
chequen quien puede ir por el PAN, lo que demuestra para quien 
jugó verdaderamente el pasado 7 de junio, pero en fin, esa es otra 
historia que, por el momento, no se las cuento, a ver si más ade-
lante que este personaje vuelva a perder la memoria tantito, se 
los digo, susurro, rumoro y chismeo,  (uuummm inche  Grylli-
dae,  Orthoptera, para eso me gustabas) que jalada es esa 
carbones (tu nombre científico, no te espantes grillo in-
culto). Volviendo con Manolo “Mechoncito” Pavón Ríos y 
su loquera de ser alcalde, no se si ya le midió que le tiene que 
meter por lo menos 10 melones para como está la democracia 

POR CRI CRI

Grillerío
� Andrés “Axión” Baruch, Carranza puede es-
tar tranquilo
� ¿Quiénes a las municipales?
� Ahora Pila-Rica y su consorte quieren dos, 
jajajajaja
� Ramiro “Leyes” Ramírez, por Hueyapan
� Por “choconusco”, “Chorumbo” se alocó y 
Rolando “Abonitos” Sinforoso, va por Morena

que ya se afloja al mejor postor (tanto grillín) Asi me gusta más. Si, 
de ese tamaño, sino que un poquito más. Pero vamos a suponer 
sin conceder que Manolo “Mechoncito” Pavón hable con su 
familia y le diga, me aloqué, le voy a entrar a la contienda y voy a 
arriesgar 10 millones de su patrimonio. Vamos a seguir suponien-
do sin conceder que su familia le diga, si no hay tos, alocate y 
métele los diez kilos de camarón, pólvora, cascajo, billullo, vulgo 
dinero. Pues con todo y eso no tiene muchas posibilidades de 
ganar, por simples y sencillas razones. Una, iría por el GRI, el par-
tido más vilipendiado, aplastado y odiado por la ciudadanía. Pun-
to en contra. Encima de eso agréguele que los propios griistas, los 
que quedan, no lo conocen, nunca ha convivido con ellos, no se ha 
manchado la suela de sus zapatos de 800 dólares con ellos en 
las campañas, menos sabe de sus carencias y necesidades, en-
tonces como van a vender un producto que no conocen. Punto en 
contra. Pero vamos a suponer sin conceder, otra vez, que venga la 
línea, suelten el molusco y digan vamos con esta aventura loca. 
Entonces pasarían al principal problema de Manolo “Mechon-
cito” Pavón ¡No lo conocen! Lo identifican los que tienen ne-
gocios con él, los de su círculo muy reducido para sus fiestas y 
reuniones, acaso uno que otro grillo. Pero de ahí para abajo nadie 
sabe que existe. Acá donde se chambea, se sufre, se gana la papa 
con el sudor de la frente (no vayas a sudar mucho inche gri-
llo), donde se vive con un salario mínimo y a veces ni a eso se lle-
ga, nadie sabe quién es Manolo “Mechoncito” Pavón. Así que 
yo no creo que esa loquera sea en serio, a lo mejor es para ver que 
negocia, si puede colar por ahí a uno de sus vástagos en una regi-
duría o alguna dirección y que su chavo empiece a hacer carrera, 
antes de pensar en una mugrecipal, por eso me quedo con lo últi-
mo que me dijo allá cuando me lo encontré en Puerto Niguas en 

una tienda especializada en el 
negocio que antes intentó 
en Piedra de Agua y tuvo 
que cerrar: venta de pisos y 
baños. Palabras más o me-
nos me dijo antes de la fe-
deral: “mira grillo, ahí me 
andan mencionando, pero 
yo la verdad no quiero, las 
cosas están fuertes, yo es-
toy tranquilo, ya tuve una 
experiencia y no creas, no 
es tan fácil, así que mejor 
hay que esperar”. Pues al 
parecer nomás era de 
dientes para fuera, porque 
me dicen, de que está loco 
por llegar y anda promo-
cionándose, lo está. Si 

hubiera un cuais sensato le recomendaría: ma-
chete estate en tu vaina….AQUI TAMBIEN EN PIEDRA DE 
AGUA, no le quiten el ojo a don Fer Mendoza Villanueva. El ariete 
de los rojos, quien se ha forjado una carrera política y profesional 
a base de esfuerzo, pese a todos los obstáculos que le pusieron 
en su momento sus dizque amigos. El ahora notario público, po-
dría ser una buena opción de candidatura independiente ahora 
que los partidos están tan corrompidos y no gozan de la confian-
za del ciudadano. Este sí para que vean, conoce las entrañas de la 
política, se movió con mucha facilidad en esas aguas y fue fiel a 
su ideología. No lo descarte….LOS QUE SI YA DE PLANO se 
pasaron son “Caldela y sus Negritos del Bathey” y su can-
tante Pila-Rica (ah carbón ¿Por qué el Negrito del Bathey)
porque el trabajo para él es un enemigo (te pasaste grillo).  Oño 
es que ya no da golpe el hombrecito, bueno nunca lo ha dado, 
pero por lo menos un teclazo, tiene sus ayeres que no se le escu-
cha. Ha dejado que Pila Rica sea la de la relaciones y él nomás a 
andar corriendo vela y a creerse político y hasta como ellos quiere 
hablar: “yo veo ese tema”, se le escucha decir, como si de verdad. 
Y pues Pila-Rica en lo suyo, acomodándose donde se pueda, ti-
rando fintas de que voy y tengo mi gente para seguir mamando de 
la ubre, estirando hasta donde pueda, aquel trágico impulso a la 
política de su tío Rami que se “pasó de caliente” frente al Pala-
cio de gobierno, y bueno, ahí empezó la historia de Pila-Rica y su 
tecladista Caldelas. De ahí Pila-Rica se acomodó bien, hizo su 
compadre al neo gobernador, mamó pero en serio cuando el vás-
tago de su compadre tenía Sedesol. Hizo su colchoncito con eso 
de piso firme y otros enjuagues, pero oh sorpresa, de la noche  a la 
mañana se le volteó, ya no le vio futuro y por una obra que no le 
cumplieron en Boca, saltó la cerca, le creyeron el cuento en xala-
piux de que ella manejaba el pandero en Piedra de Agua y escu-
chó el canto de las sirenas, asesorada por ¿Quién creen? ¡Exacto! 
El negrito del Bathey, quien era su promotor con el actual gobier-
no y agarraron camino ¡Y a seguir mamando! Luego otra finta 
de que voy y renuncio, pero luego me acomodo y ahí está en este 
agonizante gobierno de corrupción y saqueo, dicen los que saben. 
Yo creo que políticamente está arrepentida de haber traicionado 
al compadre, imagínese como hubiera quedado si hubiese sido 
leal, pero bueno, es capaz de ir a pedir perdón y acomodarse en los 
próximos dos años. Porque sino, va a estar difícil que subsista, 
sus nuevos aliados andarán más ocupados en defenderse o ha-
ciendo maletas para viajar a un país donde no haya extradición, 
que ocuparse de buscarles una nueva chamba. Y pues ni modo 
que mande a su tío Pepocha ahora a protestar y pasarse de ca-
liente. Eso quisiera Pepe, pero ya sus tiempos de hoguera y fuego 

hace muuuuuuucho que pasaron. Vaya, ni lumbre podría agarrar por 
la calva. Así que Caldelas o trabajas o trabajas, digo es tu pex, pero 
oño, la gente del pueblo rumora. Si quieres seguirte poniendo tus 
playeritas de Banana Republic piratas, ingale pá  la minsa…

MOLE…POR HUEYAPAN TAMBIEN hace aire. Viene una 
avalancha ciudadana cansada de tanta ratería. Se preparan para 
lanzar a alguien del pueblo, conocedor de sus necesidades y ade-
más con trayectoria profesional reconocida a carta cabal. Uno que 
no sea hijo de papi y quiera venir a resolver su vida en tres años. 
Alguien que venga de abajo y sepa que ganarse un peso cuesta, 
porque sus padres así lo hicieron, así se lo inculcaron. Ya se coci-
na la candidatura de un hombre de esta característica. Yo voy con 
Ramiro “Leyes” Ramírez, dice la gente. Ya basta de raaaaaaaaataa-
aaaassss….POR CHOCONUSCO  el “Chorumbo”, el agresor de 
periodistas y de transportistas, está que rasca por ser el sucesor 
del nefasto “Churro”. Según que ya tiene la venia de los demás, 
pero quién sabe porque ahora a Coquito “Bombitas” Baruch,
su carnaval que se hinchó en la pasada administración, anda con 
el cuento de que mejor vaya su doña, porque el apellido Baruch 
ya está muy quemado ¡Hambre! A ver qué pasa ahí, pues no es la 
primera vez que se les sube lo Baruch. Por el otro lado el rival más 
fuerte es Rolando “Abonitos” Sinforoso quien ha dicho que va 
por Morena. El mueblero que se ha hecho rico a costa del pueblo, 
vendiéndole las cosas al quíntuple de su costo original y que ahora 
se dice benefactor, le ha entrado el gusanito de la política. Ha visto 
como el “Churro” ha hecho una millonada y pues él que sabe como 
exprimir a la ciudadanía, además de que se dice también construc-
tor, pues ha visto un negocio redondo en la alcaldía. A ver si la gente 
cae en su garlito y falsa pose de buena gente, cuando todo mundo 
sabe que no da paso sin huarache. Es taimado el abonero. Por esas 
mismas tierras, me susurran, rumoran, chismean, sisean que Ro-
barto “Maleantín” Sinforoso, ya se arrodilló ante sus eternos 
enemigos políticos, la baruchada, quienes ya lo traen de emplea-
do. La historia y gloria del griismo en choconusco, arrastrada por el 
suelo…LUEGO LE CUENTO DE JICAMALANDIA, SAYULE, 
SAN JUAN y otros mugrecipios. ¡Ah! Y Tejistepec, donde Saúl 
“Principito” Reyes viene por sus fueros y dice que vuelve a ser 
azul ¡Chúpense esa!....MIENTRAS LE DIGO QUE en el juzgado 
segundo, la secretaria de acuerdos trabaja cuando quiere y cuando 
engrasan la maquinaria judicial. Y no crean que con una aceitadita, 
tienen que echarle bastante grasa al engranaje y entonces a ver si 
funciona. La secretaria de marras, mientras que todo mundo llega a 
las nueve, incluso el juez llega hasta antes, ella se da el lujo de llegar 
a las 10 de la mañana. Así como lo lee. Quién sabe quién es su padri-
no, pero pues se tira unas flatulencias de alto nivel. Además, ella no 
da golpe después de las seis de la tarde. Solo deja un teléfono, pero 
ninguna dirección para recibir promociones o documentos oficiales 
de los juicios ¿Todo por what? Hay que poner orden ahí….LAS 
MARRANADAS QUE HACE EL DELEGADO DE PROSPERA 
EN VERACRUZ, ya  están en el escritorio de quien manda en la 
capirucha. El tal Malhechor debe empezar a hacer maletas, junto 
con su títere de Acayucan, acostumbrados a la gandallez. Esperen 
noticias…¿Quién es el que anduvo ahí? ¡Fue Cri Cri, fue Cri 
Cri! ¿Y quién es ese carbón? ¡El grillo cantor!....iiirrrrrr…iiirrrr….se-
ñales de humo a: inchegrillito@yahoo.com.mx
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de Texistepec 
se comunicaron a esta casa 
editorial para expresar su 
inconformidad, ya que des-
de hace 15 días no tienen 
agua potable.

Dicen que las autorida-
des ya tienen conocimien-
to sobre esto, pero que lo 
único que les dicen es que 
la bomba que abastecía de 
agua al municipio se en-
cuentra dañada y hasta el 
momento no ha podido ser 
reparada

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes del Fraccio-
namiento Santa Cruz re-

portan que sobre una de las 
calles principales hay una 
banqueta rota, la cual pa-
sa por el drenaje de aguas 
negras.

Le sigue brotando popó
al “Churro” en Santa Cruz
� Las calles están destrozadas inun-
dadas con agua de drenaje que signifi ca 
contaminación e infección

Texistepec ya no aguanta,
15 días sin agua y contando
� Por las llaves de las casas, nomás salen 
los pretextos del “Chino” Paul el peor al-
calde que han tenido

Dicen desconocer quien 
fue el responsable del rom-
pimiento del asfalto, pero 
aseguran que hasta el mo-
mento nadie se ha preocu-
pado por repararla, a pesar 
de que los malos olores y la 
contaminación les afecta a 
gran parte de los vecinos.

“Tiene tiempo que la 
banqueta esta así, la ver-
dad huele muy feo porque 
se sale el drenaje y pues si 
nos afecta, más a quienes 
vivimos cerca de donde se 
rompió, porque a parte de 
huele feo salen muchas in-
fecciones y zancudos, con 
eso de que esta pegando el 
dengue”, expresa el señor 
Noé Martínez.

 Mencionan que se han 
visto afectados pues ya em-
piezan a presentarse infec-
ciones gastrointestinales, 
principalmente en los ni-
ños, por lo que piden que 
la banqueta sea reparada lo 
antes posible, antes de que 
cause más afectaciones.

 ̊ Drenaje a cielo abierto, por banqueta rota en el Fraccionamiento 
Santa Cruz.

“ Llevamos muchos días 
sin agua, según que porque 
la bomba con la que jalan 
agua no sirve, pero no nos 

dicen cuando la van a com-
poner ni tampoco nos han 
mandado agua”, expresa 
la señora Teresa Santos, 
quien fue la encargada de 
reportarnos esta situación.

Dijo además que ellos 
han tenido que buscar la 
forma de conseguir agua, 
con sus propios medios, 
pues las autoridades no 
han hecho por enviarles 
pipas con agua a la pobla-
ción, quienes se encuen-
tran desesperados, al no 
contar con el vital liquido.

 ̊ Vecinos de Texistepec sufren por falta de agua potable, desde hace 15 días.
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Hoy le doy gracias
 a Dios porque un

 día como hoy 
llegastes a mi vida,

¡ MUCHAS
 FELICIDADES! 
mi niño Kevin Asael 

Hernández Rivas, por 
un día más de vida, 

que sigas cumpliendo 
muchos años más. Te 
queremos tus padres

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que solo algu-
nos planteles escolares per-
tenecientes a la zona 028 de 
Acayucan Locales recibieron 
material del programa de Ac-
ciones Compensatorias, el ti-
tular de la supervisión Pauli-
no Morrugares comentó que 
esto se debió a que se aplican 
a escuelas muy marginadas.

Morrugares indicó que 
fueron 23 planteles que se 
vieron beneficiados donde 
los paquetes incluyen libre-
tas hasta material didáctico 
para profesores y alumnos. 

“Los materiales de accio-
nes compensatorias pues se 
hace año con año, de mi zona 
fueron 23 escuelas las benefi-
ciadas sobre todo las escue-
las unitarias, bidocentes, de 
tres maestros hasta como dos 
escuelas completas les llegó 
el material, Corral Nuevo, 
Soconusco, Oluta, de Acayu-
can parece que no le llegó a 
la escuela Aguirre Cinta, los 
materiales consisten en libre-
tas, todo lo que es material 
didáctico, marcadores, go-
mas de borrar, diccionarios, 
tijeras, todo lo que el niño de 
inicio pedimos a padres de 
familia, y a través del Gobier-
no del Estado se entregó este 
material” indicó. 

El supervisor escolar tam-

FÉLIX  MARTÍNEZ

La deserción escolar se 
continúa dando en las zonas 
indígenas donde profesores 
han tenido que concientizar 
a padres de familias para 
que sus hijos no se vean 
afectados en un futuro, ya 
que en el ciclo escolar 2015 
– 2016, cerca de 85 alumnos 
tuvieron que emigrar junto 
con sus padres. 

La deserción escolar es una de las preocupaciones durante este ciclo escolar en la zona indígena. 

Zona indígena, la que más
Deserción escolar presenta
� Los padres de familia prefi eren que sus hijos trabajen, 
algunos luego terminan cursos en el Conafe

Víctor Pas-
cual García jefe 
de sector 01 de 
primarias de la 
zona indígena, 
mencionó que la 
deserción esco-
lar es uno de los 
problemas con 
los que tienen 
que lidiar en ca-
da ciclo escolar, 
sin embargo co-
mo docentes se 
han encargado 
de que los jóve-
nes continúen 
con su prepara-
ción, haciendo 

entender a los padres que es 
lo mejor para ambos, cosa 
que al parecer está dando 
resultados. 

“Hemos tenido cifras que 
si llegan a espantar, tan so-
lo el ciclo que concluyó 85 
niños desertaron y decimos 
esto porque no sabemos si 
al lugar donde llegaron con 
sus padres continuaron con 
sus estudios, ya que hay pa-
dres que los meten a escuelas 
Conafe donde terminan, o 
bien los ponen a trabajar en 
el campo para ganar más di-
nero en tan corto tiempo”. 

A pesar de que son cerca 
de 9 mil alumnos de la zona 
indígena que acuden a tomar 
clases, Pascual García indicó 
brindan la atención a 10 zo-
nas escolares que comprende 
desde el Valle del Uxpanapa, 
Soteapan, Mecayapan, Sayu-
la, Acayucan y hasta Santia-
go Tuxtla.  

Remarcó que a pesar de 
contar con algunas caren-
cias en la educación indígena 
estos van desde la entrega 
de materiales como libros 

de texto de lengua indígena 
los cuales se atrasan en ca-
da periodo escolar, aunque 
los de la zona urbana siem-
pre están una semana con 
anticipación. 

Respecto al tema de in-
fraestructura educativa pun-
tualizó que existen deficien-
cias sin embargo estas son 
muy mínimas y citó a que la 
Reforma Educativa ha sido 
muy beneficiosa para ellos. 

“Si tenemos carencias 
pero son mínimas, ahorita 
se han construido aulas en 
las 10 zonas escolares que te 
mencioné, de eso no pode-
mos quejarnos, pero también 
no todo es el gobierno que 
nos tiene que apoyar, debe 
existir apoyo de nosotros co-
mo padres de familia, invo-
lucrarnos en todo, me refiero 
a que son mínimas porque 
solo faltan detalles o que no 
se han concluido, pero son 
mínimas, la reforma educati-
va nos ha mejorado bastante, 
ha impactado en el medio 
indígena, de eso no podemos 
quejarnos” concluyó. 

Solo a algunas escuelas
Les llegó material extra
� Nada más las de áreas marginadas se benefi ciaron con 
Acciones Compensatorias, las demás que se frieguen

bién hizo mención respecto 
a las campañas de bullying 
que estarán realizando en es-
te nuevo ciclo escolar, donde 
pide que padres implemen-
ten la comunicación con sus 
hijos y sobre todo estén muy 
pendiente de ellos. 

“La campaña estará so-
nando en unos meses de 
manera interna, es contra el 
bullying, todo aquel alumno 
que aplique será sancionado 
o bien expulsado del plantel, 
por eso este año debemos 
trabajar todo padres, maes-
tros y alumnos, estaremos 
fuertes con la asistencia y 
puntualidad de maestros y 
alumnos, ya que el propósi-
to de las escuelas es que los 
niños aprendan y tengan un 
buen ambiente,  armónico 
para que no existan malos 
entendidos”. 

Invitó a los padres de fa-
milia a que presentes sus 
quejas y denuncias en la 
supervisión ya que hasta el 
momento no ha llegado nin-
guna de estas, pero de igual 
forma a participar en la reno-
vación de mesas directivas o 
mesas de padres de familia. 

“Estuve realizando un re-
corrido en estos días, y en la 
Josefa Ortiz de Domínguez 
está todo en completo orden, 
en el municipio de Oluta, y 
aprovecho a mencionar que 
no a todas las escuelas les 
llegó el material, solo a 23 
sobre todo del medio rural 
del programa de Acciones 
Compensatorias; deben par-
ticipar todos en la mesa de 
padres de familia, recordar 
que son el portavoz de cada 
uno de los puntos de opinio-
nes” concluyó. 

Morrugares Ramos mencionó que pocas escuelas se vieron benefi ciadas 
con los programas de Acciones Compensatorias durante este nuevo ciclo 

escolar 2016-2017. 
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En una emotiva y elegante 
ceremonia celebrada  el do-
mingo 14 de agosto el cielo bri-
lló  mejor que nunca para reci-
bir con alegría a dos hermosas 
pequeñas que recibirían la 
Sangre de Cristo  con mucho 
amor, el cual  se llevó a cabo 
en la iglesia San Juan Bautista 
de Villa Oluta, Veracruz, en 
punto de la 1:P.M..

La iglesia se veía muy bella 
luciendo frescas flores ador-
nadas en verdes follajes dán-
dole un toque muy chic  para 
recibir a  las hermosas nenas, 
Joselin   Margot y Diana Soco-
rro Morales Francisco, quie-
nes vistieron muy elegantes 
para recibir por primera vez la 
Ostia Sagrada en el momento 
más importante de sus vidas 
realizando la confirmación y 
Primera Comunión en la misa 
oficiada por nuestro aprecia-
ble sacerdote Pelayo.

Ahí, sentados y muy feli-
ces, se encontraban los espo-
sos Sr. Josefino Morales Len-
decheys  y la siempre bella y 
distinguida dama, Rosa Mar-
got Francisco Núñez, así como 
las preciosas Karen  Monse-
rrat  y Aranza Marijos.

Para ese día especial, las 
comulgantes  llevaron pa-
drinos de lujo, Sr, Guillermo 
Mac’ Donald y Sra. Rubí Jara-
millo de Mc ’Donald , Sr. Juan 
Carlos Godos y Sra. Elsy Inés 
Vázquez, de confirmación y 
Primera Comunión de Joselin 
Margot, y de Diana Socorro 
fungieron los esposos Ángel 
Andrade y Jovita Contreras de 
Andrade, Sr. Pedro Montero y 
Sra. Norma Morales de Mon-
tero, confirmación y primera 
comunión.

RECIBIERON LA SANGRE DE CRISTORECIBIERON LA SANGRE DE CRISTO

Para celebrar por todo lo 
alto este acontecimiento tan 
importante en la vida de las 
nenas, se realizó una elegante 
recepción en conocido salón 
de fiestas en el que se dieron 
cita familiares y amiguitos 
del Colegio Carlos Grossman  
donde estudian la primaria.

Un ambiente colmado de 
amor, felicidad y sana convi-
vencia disfrutaron la hermosa 
y distinguida familia Morales 
Francisco, y con esa gentileza 
que les caracteriza agradecie-
ron la grata presencia de todos 
sus invitados obsequiándoles 
bonitos recuerdos de las nue-
vas integrantes de la Grey 
Católica.

¡!!FELICIDADES NENAS!!

JOSELIN MARGOTH JOSELIN MARGOTH 

Y  DIANA SOCORROY  DIANA SOCORRO

 ̊ NUESTROS PADRES.- Sr. Josefi no Morales  Lendecheys y 
Sra. Rosa Margot Francisco Núñez y sus preciosas hijas!!!

 ̊ EL  GRAN MOMENTO.- Diana Socorro y Joselin Margot Morales Francisco, reciben por primera vez la comunión!!

˚ MIS PADRINOS.-  Sr. Ángel Andrade y Sra. Jovita Contreras 
de Andrade, padrinos de confi rmación de  Diana Socorro!!    

˚ DE PRIMERA COMUNION.- Sr. Pedro Montero y Sra. 
Norma Morales de Montero, de Diana Socorro!!

˚ CON NUESTRA  LINDA ABUELITA .- Posando para la foto del recuerdo!!
˚ PADRINOS DE CONFIRMACION.- de Joselin Margot , Sr. 
Guillermo Mc’ Donald  y Sra. Rubí Jaramillo de Mc’ Donald  ,!!

˚ PADRINOS DE COMUNION.- Sr. Juan Carlos 
Godos y Sra. Elsy Inés Vázquez , de Joselin Margot!!

 ̊ LINDO MOMENTO PARA RECORDAR.- Karen Monserrat, 
Aranza Marijos, Diana Socorro y Joselin Margot!!
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� El sobrino 
de profesor 
Joel Vargas, 
ahora tram-
bucó el taxi 
966 allá por 
el libramien-
to; dicen que 
iba hasta las 
chanclas, ya 
debe bajarle 
a su forma de 
beber

¡Otra vez Milton!

� Joven mujer murió en la Clínica Durango donde no pudieron controlarle 
una crisis de asma; nomás cobraron por certifi car el deceso

¡No la salvaron!¡No la salvaron!

¡Chiqui choque provocó¡Chiqui choque provocó
gran mitote en la Enríquez!gran mitote en la Enríquez!

¡Se aparece la mujer
Maravilla en Acayucan!
� A mordidas, patadas y cacheta-
das hizo correr a los ladrones de la 
moto gris que intentaban robarle el 
bolso

� No cesan los asaltos en la ciudad, 
la cosa se pone más caliente y nadie 
le entra al toro por los cuernos

� Cuatro pacas de a kilo le quitaron 
los policías de Sayula, iba con rumbo 
al sur

� Le atraviesan una troca al volteo 
donde viajaba; los hechos fueron el lu-
nes, hasta ayer alguien lo fi ltró

� Un grandulón casi la hace heces fe-
cales, hubo dos lesionados por el brutal 
impacto

¡Le dan duro ¡Le dan duro 
al chiquito!al chiquito!

Ay mamá..Ay mamá.. ¿Fuego amigo?...¿Fuego amigo?...

¡Tratan de acalambrar¡Tratan de acalambrar
a ex alcalde Temo Baruch!a ex alcalde Temo Baruch!

� Lo ejecutan con plomo, le dieron 
en la pura chomosta; le dejaron su 
“guapsat”

¡Le volaron ¡Le volaron 
los sesos!los sesos!

¡Pegan en “JR”!¡Pegan en “JR”!

PPág2ág2

¡Llevaba cargamento!¡Llevaba cargamento!

PPág3ág3

PPág4ág4
PPág2ág2
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto cometió 
un dúo de hampones que 
con armas de fuego ingresa-
ron a la “Refaccionaria JR” 
que se ubica en el Barrio el 
Zapotal, donde lograron con-
seguir un cuantioso botín y 
dejar mal herido a uno de los 
empleados.

El lesionado se identifi-
có con el nombre de Andrés 
Alberto Pérez, el cual recibió 
un cachazo en la cabeza y fue 
atendido en las instalaciones 
de la Benemérita Cruz Roja 
delegación Acayucan.

El hecho ocurrió a las  17:00 
horas en el comercio ubicado 
sobre la calle Porfirio Díaz 
casi esquina con la carretera 
Costera del Golfo del citado 
Barrio.

Los cuales amagaron con 
las armas de fuego que porta-
ban a los empleados de dicho 
comercio, para obligarlos a 
que les fuera entregado el di-
nero en efectivo recaudado de 
las ventas registradas durante 
el día.

Mismo con el que partieron 
los hampones con rumbo des-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos personas lesionadas y 
cuantiosos daños materiales 
fue el saldo de un accidente 
automovilístico registrado 
frente a un conocido Súper 
Mercado de esta ciudad, 
luego de que el conductor  
de un vehículo ATOS color 
gris con placas  YGD-75-81 
se pasara el alto y fuese im-
pactada su unidad por una 
camioneta Ford F-150  color 
rojo con placas de circula-
ción XW-58-397.

Fue sobre la calle Juan de 
la Luz Enríquez y Ruiz Flo-
res del Barrio Villalta donde 
se produjo el accidente.

Roberto Patraca Lara de 
55 años de edad domiciliado 
en la calle Emiliano Zapata 
número 400 del Barrio Cuar-
to de Oluta, conuctor del 
Atos, intentó doblar sin tener 
la luz verde del semáforo.

Nomás sintió el golpazo 

de costado, de la camioneta 
f-150 que conducía Juan Gue-
rrero, por cierto sin la licen-
cia correspondiente.

Como siempre, los de Pro-
tección Civil llegaron cuan-
do se les dio su regalada ga-
na, aún cuando sus instala-
ciones están a unos cuantos 
metros.

Brindaron atención pre 
hospitalariaa al responsable 
del percance así como a su 
esposa que se identificó con 
el nombre de Hilda Aguilar, 
ya que ambos resultaron con 
algunas contusiones y fue-
ron trasladados a una clínica 
particular para que recibie-
ran las atenciones médicas 
necesarias.

Mientras que el perito de 
la Delegación de Tránsito 
del Estado que arribó al lu-
gar del accidente, se encargó 
de tomar conocimiento de 
los hechos para después or-
denar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sara Moguel Alemán de 
21 años de edad domiciliada 
en la calle Antonio Serralde 
sin numero de la colonia Re-
volución de esta ciudad, mu-
rió la tarde noche de ayer en 
el interior de la clínica Du-
rango, a consecuencia de 
fuerte asma.

Fue cerca de las 18:30 ho-
ras de ayer cuando familia-
res de la ahora occisa tras-
ladaron a la joven Moguel 
Alemán hacia la nombrada 
clínica particular para que 
recibiera las atenciones mé-
dicas necesarias, después de 
que presentara en su propio 
hogar un estado delicado de 
salud.

El cual esta vez no logró 
superar ya que pese a la lu-
cha que mostraron los ga-
lenos del lugar privado por 

Tenga cuidado…

¡La dejan morir en
la Clínica Durango!
�Llegó con un cuadro de asma y al poco tiempo la joven mujer dejó 
de existir; solo se la dejaron caer a familiares con el cuentón bajante

mantener con vida a Moguel 
Alemán, esta partió al cielo 
para dejar un gran dolor en-
tre todos los seres que siem-
pre le demostraron el gran 
cariño que sentían hacia ella.

Y tras haber arribado a 

la citada clínica el licencia-
do Roberto Valadez Espin-
dola de Servicios Periciales 
así como detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana para llevar a cabo las 
diligencias correspondien-

tes, los familiares de la hoy 
difunta lograron a que un 
médico particular certifica-
ra su muerte, para con ello 
evitar que fuera trasladado 
su cuerpo hacia el Semefo de 
esta misma ciudad.

Joven vecina de la colonia Revolución que presentaba asma desde los tres años de edad, murió a sus 21 años 
la tarde de ayer en la clínica Durango. (GRANADOS)

¡Nomás sintió
el arrimón!

� Una garndulona le pegó zarandeada 
por atrás a un pequeñín; hay dos heridos

Habitante oluteco que conducía su automóvil compacto por tierras 
Acayuqueñas provocó un accidente vial y resultó lesionado al igual 
que su cónyugue. (GRANADOS)

El conductor del automóvil compacto así como su esposa resultaron 
con lesiones tras el accidente que sufrieron y fueron trasladados a una 
clínica particular. (GRANADOS)

El conductor de la 
camioneta conducía 
sin licencia de mane-
jo y fue descubierto 
por las autoridades 

correspondientes 
tras el accidente 
en que participó. 
(GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese a la presunta 
gran vigilancia que 
algunos cuerpos po-
liciacos han formado 
por arterias de esta 
ciudad, la delincuen-
cia organizada sigue 
por encima de ellos, 
ya que durante la tar-
de de ayer dos sujetos 
que viajaban a bordo 
de una motocicleta 
color gris, trataron de 
despojar de su bolso 

¿Qué es lo que pasó?...

¡A pura guajolotera
hizo huír a los ladrones!
� Cuando sintió el jalón del bolso, comen-
zó a repartir hasta mordidas; los de la moto 
gris salieron por piernas

de mano a una joven que 
caminaba sobre la calle Pro-
longación Hidalgo, la cual se 
defendió por sí misma para 
evitar que se consumara el 
robo en su contra.

Fue cerca de las 16:00 ho-
ras de ayer cuando se produ-
jo el incidente en el interior 
de la colonia Emiliano Zapa-
ta, el cual  es un claro refle-
jo del deficiente trabajo que 
están realizando en esta ciu-

dad los cuerpos policiacos 
que supuestamente están 
encargados de la seguridad. 

Afortunadamente este 
robo no fue concretado por 
los malvivientes ya que su 
víctima los combatió con bo-
fetadas y empujones.

 pero ¡ Hasta cuándo las 
autoridades podrán comba-
tir esta plaga de violencia y 
asaltos que nuevamente vol-
vió a revivir el día de ayer?

Mientras que por manada los Navales se pasean por el Centro de esta 
ciudad, una joven iba a ser despojada de su bolso de mano en la colonia 
Emiliano Zapata. (GRANADOS)

¡Sguen los asaltos!
� Se llevan un billetón de “JR” y lesionan 
de cachazo a uno de los empleados

Amantes de lo ajeno que viajaban abordó de un caballo de acero, vi-
sitaron la Refaccionaria JR, para lograr conseguir un cuantioso botín 
y herir a uno de los empleados. (GRANADOS)

El empleado de la Refaccionaria 
JR que recibió un cachazo de par-
te de los asaltantes la tarde de ayer 
fue atendido en las instalaciones 
de la Cruz Roja. (GRANADOS)

conocido, sobre el “caballo de 
acero” no sin antes lesionar 
al empleado ya nombrado, el 
cual fue trasladado por otros 
de sus compañeros hasta las 
instalaciones de la Cruz Roja 
para que le fuera suturada la 
herida.

Cabe señalar que el robo 
no fue denunciado ante la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia y que ningún 
cuerpo policiaco se acercó 
al comercio afectado para 
tomar conocimiento de los 
hechos.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

A disposición de la Fiscalía corres-
pondiente de esta ciudad de Acayucan 
quedo un joven porteño que se identifi-
coó con el nombre de Luis Ángel Jimé-
nez García de 19 años de edad domici-
liado en la calle 26 de Abril sin número 
de la colonia Trópico de la Rivera en la 
ciudad de Coatzacoalcos, después de 
que fuera intervenido por municipales 
de Sayula de Alemán, cuando transpor-
taba 4 kilos de marihuana.

Fue sobre el camino de terracería 
que conecta la comunidad de Alma-
gres con la cabecera municipal donde 
se logró la captura de este presunto 
narco menudista, el cual caminaba a 
paso lento cuando fue detenido por los 
uniformados.

Lo cuales tras realizar una revisión 
minuciosa al interior de la mochila que 
portaba Jiménez García, lograron detec-
tar el envoltorio donde escondía la sus-

tancia tóxica que presuntamente iba a 
ser trasladada hacia la ciudad porteña.

Por lo que de inmediato fue traslada-
do a la cárcel preventiva de la citada lo-
calidad y trasladado posteriormente a la 

Unidad Integral de Procuración de Justi-
cia de esta ciudad Acayuqueña, para ser 
puesto a disposición de las autoridades 
competentes junto con la mariguana 
que transportaba al momento en que 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Brutal accidente automovilístico provoco 
el conocido profesor Milton Navarrete Var-
gas de 38 años de edad domiciliado en la ca-
lle Ignacio Zaragoza número 807 del Barrio 
Cruz Verde de la ciudad de Acayucan,  lue-
go de que conduciendo en completo estado 
etílico el taxi 966 de Acayucan con placas de 
circulación 74-38-XCT, terminó volcándolo 
en el interior del municipio de Oluta y logro 
darse a la fuga para evitar ser sancionado 
por las autoridades correspondientes.

Fue sobre la carretera estatal Oluta-

Acayucan donde se registró el accidente a 
escasos metros antes de llegar al puente li-
bramiento II, luego de que el profesionista 
acompañado por un sujeto de mayor edad, 
perdiera la visión al frente del volante y se 
generara el accidente.

Del cual esta vez logro salir sin rasguño 
alguno y logró salir por sus propios me-
dios de la citada unidad de alquiler, la cual 
fue enviada al corralón correspondiente y 
puesta a disposición de la Fiscalía en tur-
no, después de que el perito de la Policía de 
Tránsito del Estado se encargara de tomar 
conocimiento de los hechos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pequeño caos vial gene-
ró un ligero accidente auto-
movilístico registrado du-
rante la tarde de ayer, des-
pués de que una camioneta 
Dodge tipo Panel RAM1500 
con placas de circulación 
YKP-14-75  impactara a un 
vehículo Chevrolet tipo 
AVEO color rojo con pla-
cas de circulación YGD-22-
82, generando solo daños 
materiales ya que ambos 
conductores resultaron sin 
rasguño alguno.

Fue sobre el cruce de 
las calles que comprenden 
Juan de la Luz Enríquez y 
Corregidora en el Barrio Vi-
llalta de esta ciudad donde 
se produjo el accidente, lue-
go de que el conductor de 
la citada camioneta el cual 
se identificó con el nombre 

de Esaú Nolasco López de 
18 años de edad domicilia-
do en la calle Prolongación 
Vázquez Gómez sin núme-
ro del citado Barrio tratara 
de ganarle el paso al vehí-
culo compacto que era con-
ducido por el señor Manuel 
Hernández Badillo de 38 
años de edad domiciliado 
en el Retorno Arecas 1 del 
Fraccionamiento la Palma.

La imrpudencia pro-
vocó que impactara en el 
costado al vehículo com-
pacto que transitaba sobre 
la Enríquez y por lo cual de 
inmediato arribó el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado para tomar cono-
cimiento de los hechos y 
ordenar a los conductores 
de ambas unidades que  
trasladaran sus respectivas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente, donde 
quedaron resguardadas 
hasta que se deslindaran 
responsabilidades.

¡Imprudente provoca 
choque en la Enríquez!

La Dodge trató de ganar el cruce vial al automóvil compacto, lo im-
pactó sobre uno de sus costados en el Barrio Villalta de esta ciudad. 
(GRANADOS)

Vehículo compacto fue impactado sobre el cruce de la Enríquez y Corre-
gidora por una camioneta tipo Panel. (GRANADOS)

¡Cuatro pacas de a kilo!
� Policía de Sayula le cayó a chavalón que se dirigía con el cargamento al sur, era de 
la buena bajante

Joven porteño transportaba 4 kilos de la verde y fue intervenido por la Policía Municipal de Sayula de 
Alemán. (GRANADOS) 

¡Trambuca Milton el 966 de Acayucan!
� Pasando el puente de Oluta ahí lo dejó ensartado, andaba lo que sigue de borra-
cho; ya provocó un accidente en ese estado

Volcado en Volcado en Villa Oluta acabó el taxi 966 de Aca-Villa Oluta acabó el taxi 966 de Aca-
yucan, después de que su conductor  estando al-yucan, después de que su conductor  estando al-
coholizado perdiera la visión al frente del volante. coholizado perdiera la visión al frente del volante. 
(GRANADOS)(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Grave incidente sufrió el ex alcal-
de del municipio de Soconusco y líder 
transportista adherido a la CROC Cuau-
htémoc Baruch Custodio, ya que iba a 
ser despojado posiblemente del camión 
de carga donde viajaba como copiloto o 
privado de su libertad por un comando 
de sujetos armados que viajaban en una 
camioneta y un vehículo compacto que 
tomaron camino con dirección hacia el 
municipio de Jáltipan tras fallar en su 
cometido.

Fue alrededor de las 16:00 horas del 
pasado miércoles cuando sobre el ca-
mino de terracería que conecta la co-
munidad de Chogota con el kilómetro 5 
con dirección hacia la Virgen, donde se 
registró este atentado en contra de uno 
de los hermanos del actual alcalde de la 
citada localidad.

Según narra en su denuncia, los de-
lincuentes trataron de cerrarle el paso, 
lo cual no consiguieron los tripulantes 
de la camioneta y el vehículo compacto 
pese a que accionaron varios disparos 

con armas de fuego en contra del nom-
brado camión donde viajaba �Temo�.

El cual tras salir ileso del atentado 
realizado en su contra, negó todo tipo 
de información hacia los diversos me-
dios informativos y por lo cual se desco-

noce las finalidades que tenía el coman-
do armado en su contra.

Cabe señalar que hasta el cierre de 
esta edición el agraviado no ha presen-
tado denuncia alguna contra quien re-
sulte responsable.

¡Le echan plomo
 a Temo Baruch!

� Comando armado sorprende al ex alcalde “Temo” Baruch del municipio de Soconusco, luego de que 
trataran de cerrarle el paso a la pesada unidad en que viajaba. (GRANADOS)

 � En Soconusco fue encontrado por municipales un vehículo aban-
donado que cuenta con reporte de robo y fue puesto a disposición de la 
Fiscalía en turno. (GRANADOS) 

¡Pescan un robalito
allá por La Carreta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Abandonado fue en-
contrado por elementos 
de la Policía Municipal de 
Soconusco, un vehículo 
Ford tipo IKON  color vino 
con placas de circulación 
YHH-42-89 sobre la carre-
tera  estatal Acayucan-So-
teapan, el cual fue enviado 
al corralón correspondien-
te y puesto a disposición 
de las autoridades compe-
tentes al contar con reporte 
de robo.

Fue frente al conocido 

rancho “La Carreta” donde 
fue abandonada la unidad 
compacta por sus presun-
tos ladrones y encontrada 
por los uniformados.

Los cuales  tras haber 
verificado su estatus me-
diante el Registro Publi-
co Vehicular (REPUBE), 
lograron comprobar que 
contaba con reporte de ro-
bo y de forma inmediata 
ordenaron su traslado ha-
cia uno de los corralones 
de la ciudad Acayuqueña, 
ya que quedo a disposición 
de la fiscalía correspon-
diente para los fines que le 
resulten.

¡Le volaron los sesos!
� Lo ejecutan con plomo, le dieron en la pura chomosta; le dejaron su “guapsat”

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Un hombre que presen-
taba exposición de sesos y  

tenía  un mensaje escrito en 
una cartulina  sobre si pe-
cho, fue hallado en el rancho 
“Las Cuatro Cruces”, ubica-
do en la localidad Plan de 

Limón, municipio de Mar-
tínez de la Torre.

La tarde del jueves po-
bladores dieron aviso a 
las autoridades sobre la 
presencia de un cadáver 
en dicho rancho, pero por 
miedo lo hicieron de ma-
nera anónima.

Al sitio se trasladaron 
elementos de la Policía 
Ministerial y Fuerza Civil, 
quienes   confirmaron  se 
trataba de un hombre de 
aproximadamente 35  años 
de edad, de  complexión 
mediana de 1.60 metros, el 
cual vestía pantalón azul 
claro, camisa color rosa.

La víctima  tenía  expo-
sición de masa encefálica, 
maniatado y con los ojos 

cubiertos con cinta metá-
lica, además de que el de-
jaron una cartulina con un 
mensaje.

 A un costado se encon-
traron al parecer casqui-
llos percutidos de arma de 
fuego.

Tras las diligencias 
la víctima fue llevada al 
SEMEFO, en espera de 
que acudan realizar su 
identificación.

Pese al hermetismo de 
las autoridades, extraofi-
cialmente se dijo que pue-
de ser una de las perso-
nas que fue privado de la 
libertad el miércoles  en la 
comunicad La Guadalupe, 
municipio de Misantla.

Encuentran a persona
ejecutada cerca del río

PAPANTLA, VER.- 

Cerca del río Tecolutla 
y en un terreno montoso, 
fue encontrado sin vida, 
el cuerpo de una persona 
con muestra de violencia, 
servicios periciales rea-
lizó el levantamiento del 
cuerpo, mismo que hasta 
el momento permanece en 
calidad de desconocido.

Fue alrededor de la una 
de la tarde, cuando se re-
portó el hallazgo de una 
persona en la comunidad 
de la Isla en el municipio 
de Papantla, a unos cuan-
tos metros del puente re-
molino, por lo que se dio 
aviso a las autoridades 

competentes.
Se trataba de una perso-

na del sexo masculino, de 
aproximadamente 30 años 
de edad, de complexión 
robusta, vestía una playe-
ra azul, con pantalón de 
mezclilla y zapatos, café, 
tenía las manos atadas, el 
rostro vendado y el cráneo 
destrozado.

Todo parece indicar que 
fue un impacto de bala en 
la cabeza lo que acabó con 
la vida de dicho individuo, 
en el lugar no se encontró 
ninguna identificación, 
por lo cual sus restos fue-
ron trasladados al SEME-
FO para la autopsia de 
rigor.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las emociones en la liga 
de futbol siete La Malinche, el campeo-
nato que se lleva a cabo en la cancha de 
pasto sintético se disputaron tres atracti-
vos partidos.

La escuadra de los Aluminos cayó 
con un marcador de 2 – 1, Marco Antonio 

Delgado y José Ramírez fueron quienes 
se encargaron de hacer las dos anotacio-
nes para que los de Alumnios Veláz-
quez perdieran los tres puntos.

La escuadra de UBASA dio un parti-
dazo pero no se pudo llevar los tres pun-
tos, con un marcador de 8 – 6 la Union de 
Barrios de Sayula fue superada a pesar de 
que tenían la ventaja en el marcador pe-
ro el rival logró darle la vuelta al partido 
para poder arrebatarle las tres unidades a 

UBASA.
Miguel Alemán y Servicio Eléctrico 

Daniel también se dieron un buen aga-
rrón en la cancha, la escuadra de la Mi-
guel Alemán tuvo ventaja en el marca-
dor pero fue por muy corto tiempo pues 
los de Servicio Eléctrico rápidamente em-
pataron el partido y lograron irse al frente 
para así terminar ganando el encuentro 
con marcador de 9 – 3.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está más que listo para dis-
putar una jornada más de la liga de 
futbol infantil categoría 2005 – 2006, el 
campeonato está por culminar la tem-
porada regular y los equipos buscan 
cerrar de la manera más fuerte posi-
ble pues quieren prepararse para la 
liguilla.

Las emociones se abrirán a las 4: 
00 de la tarde cuando los Delfines 
reciban al equipo campeón del Atlé-
tico Acayucan, una hora más tarde 
las Aguilitas buscaran derrotar a los 

Guerreros que por más que luchan 
por los tres puntos han sufrido para 
conquistarlos.

A las 6: 00 de la tarde los Pumitas se 
darán con todo ante el Deportivo Az-
teca quienes van con todo por los tres 
puntos y tienen listo todo su arsenal 
para enfrentar a los Pumitas, a las 7: 00 
de la noche el equipo de los Armadi-
llos se medirá ante los estudiantes de 
la Primaria Enrique Rodríguez.

La jornada se culminará con broche 
de oro pues a las 8: 00 de la noche el 
equipo de Carnicería Chilac se mide 
ante nada más y nada menos que los 
Cachorros quienes han disputado una 
muy buena campaña y los Carniceros 

no se han quedado atrás pues Mauro 
Ramírez y Raúl Mirafuentes armaron 
un equipo para buscar también el títu-
lo de la liga.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre 
Cruceiro y Veracruz este 
sábado estará dando inicio 
la jornada siete de la liga 
de futbol infantil categoría 
2003 – 2004.

A partir de las 8: 00 de 
la mañana estarán comen-
zando las actividades de-
portivas en la cancha del 
Tamarindo, el primer en-
cuentro de la jornada será 
el de Cruceiro contra el Ve-
racruz, una hora más tarde 
le tocará el turno a los de 
Cruz Verde quienes se ve-
rán las caras ante el equipo 
del Tamarindo.

A las 10: 00 de la maña-
na los de Chilac se pelearan 
los tres puntos ante el De-

portivo Azteca, los carnice-
ros buscaran sumar otras 
tres unidades después de 
ponerle un alto a los de lí-
deres del torneo los carni-
ceros buscaran seguir por 
la senda de la victoria.

A las 11: 00 de la mañana 
el equipo de las Chivitas se 
estarán dando un verdade-
ro trabuco cuando enfrente 
a los del Deportivo Aca-
yucan, dicho partido tiene 
todos los reflectores pues 
los dos equipos están bien 
armados y buscaran darse 
con todo en la lucha por los 
tres puntos.

El último partido de esta 
jornada siete se disputarán 
entre los vecinitos de Te-
cuanapa en contra de los Ti-
burones quienes buscaran 
afilar los colmillos para de-
vorarse a los de Tecuanapa 
en punto de las 12: 00 horas.

¡Cruceiro y Veracruz abren 
jornada de la categoría infantil!.

 � El Cruceiro recibe al Veracruz. (Rey)

En La Malinche…

¡Trabones en el futbol 7 de pasto sintético!

¡Delfine vs. Atlético Acayucan, lo mejor de la liga juvenil!

 � Los Delfi nes se darán con todo ante los cam-
peones. (Rey)
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“INSCRIBETE GRATIS” A TUPERWARE CON COPIA DE 
CREDENCIAL Y COMPROBANTE DOMICILIO INF. 924 120 
7596 FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN

SE RENTA DEPARTAMENTO NUEVO PARA OFICINAS MINA 
ESQUINA GUERRERO INFORMES TEL. 924 24 38656 - 
924 130 1136

GANA $4,000.00 MENSUALES EN MEDIO TIEMPO Ó 
TIEMPO COMPLETO LLAMANOS AL 924 1117 338

SE VENDEN 3 HECTAREAS EN COSOLEACAQUE FRENTE 
FRACC. LOS PRADOS CEL. 921 276 1656

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

En el Vivero…

¡Llenan de cuero a los Semi Nuevos!¡Llenan de cuero a los Semi Nuevos!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las golea-
das en la liga de futbol 
Vivero Acayucan, la Na-

ranja Mecánica derrotó 7 
– 2 a Autos Seminuevos, 
mientras que Juventus 
en penales se impuso 
ante los Harapos – An-
ticool, esto en la jornada 
4 de la mencionada liga.

Autos Seminuevos 
comenzó haciendo su 
estilo de juego ante la 
Naranja Mecánica, los 
Autos fueron los prime-
ros en abrir el marcador 
logrando ponerse en 
ventaja por dos goles, la 
Naranja Mecánica des-
pués de ese 2 – 0 desper-
tó y terminó poniéndo-
le un baile a los Autos 
pues con marcador de 7 
– 2 conquistaron los tres 
puntos.

En el partido entre Ju-
ventus y Harapos – An-
ticool, las cosas fueron 
más apretadas pues los 
equipos se dieron con 
todo, los Harapos fue-
ron quienes estuvieron 
la mayor parte de par-
tido arriba en el marca-
dor pero Juventus en los 
últimos 5 minutos de 
partido logró empatar 
el marcador a dos goles 
para así mandar todo a 
tanda de penales donde 
Juventus ganó con mar-
cador de 4 – 3.

� Juventus en penales doblegó a los Harapos. (Rey)

 � La Naranja Mecánica con goleó a Autos. (Rey)
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� Difícil se encuentra la jornada en el torneo rural de 
futbol de San Miguel el próximo domingo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del muni-
cipio de Oluta se jugarán los 
cuartos de final del torneo 
de futbol 7 varonil libre que 
dirige Alfonso Gómez “El 
Fiscal de Hierro” y Rubén 
Hernández “Boca de true-
no” al enfrentarse a partir 
de las 11 horas el fuerte equi-
po de La Bendición contra el 
equipo velocista de Loma 
Central.

Para las 12.30 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del Hidropu-
ra quien va a remar contra 
la corriente al enfrentarse 
al tremendo trabuco del de-

portivo T. N. T. quienes di-
jeron que entrarán con todo 
para buscar el pase para la 
semifinal del torneo Tene-
japense, mientras que los 
aguadores dijeron que la 
tienen difícil pero que no les 
tienen miedo. 

A las 13.30 horas el fuerte 
equipo de Tenejapa al pare-
cer la tendrá fácil cuando se 
enfrente al aguerrido equi-
po del deportivo More quie-
nes dijeron que de llegar to-
da su “plebada” podría sor-
prender al respetable y para 
concluir los cuartos de final 
el equipo de Correa la tiene 
difícil ante el fuerte equipo 
de Los Tiburones de Teneja-
pa quienes marcan favoritos 
para conseguir el triunfo y 
el pase ala semifinal. 

¡Van  a estar de a peso, los 
cuartos de final de Tenejapa!

�� Fuertes ju-Fuertes ju-
gadas gadas se esperan se esperan 
en los cuartos de en los cuartos de 
fi nal del torneo 7 fi nal del torneo 7 
de TWenejapa. de TWenejapa. 
(TACHUN)(TACHUN)

¡Tamarindo recibe al
peligroso Frente Liberal!

En Más de 50 Plus...

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

Mañana a partir de las 10 horas 
en la flamante cancha del “Cala-
co” se jugará una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 50 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse el equipo local del de-
portivo Tamarindo contra el equipo 
del Frente Liberal Sindicalista de la 
ciudad de Minatitlán.

El deportivo Tamarindo va entrar 
a la cancha herido por derrota sufri-
da la semana pasada ante el equipo 
de Oluta, motivo por el cual su ca-
pitán José Luis Gil manifestó a este 
medio informativo que el partido 
contra los Minatitlecos no está fácil 
pero no tienen qué buscar quien se 
las hizo, por lo tanto el partido esta-
rá no apto para cardiacos porque los 
del FLS están en el segundo lugar y 
les vienen marcando el paso.

Mientras que el equipo de Mina-
titlán dijo que ellos no pagarán los 

platos rotos de otros,  que entrarán 
a la cancha de juego con todo en 
busca del triunfo y de los 3 puntos 
para buscar el primer lugar de la ta-
bla general, porque dijeron además 

que al que le pegan una vez le pe-
gan dos veces, para esto entrarán a 
la cancha con todas sus estrellas y 
sus refuerzos.

� Si el fuerte equipo del Frente Liberal Sindicalista de Minatitlán llegara a ganar brincaría al primer 
lugar de la tabla. (TACHUN)

Futbol Rural…

¡También en el campo hace aire!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de la población de Vista 
Hermosa del municipio de Acayucan se 
jugará una jornada más del torneo rural 
de futbol varonil libre denominado “Be-
nito Juárez” que dirige don Areli Huantes 
Santibáñez al enfrentarse a partir de las 11 
horas el equipo visitante de Finca Xalapa 
contra el equipo local, Vista Hermosa.

Mientras que el equipo de Monte Gran-
de va remar contra la corriente cuando se 
enfrente a partir de las 11 horas al equipo 
del deportivo Zapata y en el mismo hora-
rio de las 11 horas el equipo de Los Vetera-
nos no buscará quien se las hizo la semana 
pasada al enfrentarse al aguerrido equipo 
de la población de San Miguel. 

A las 14 horas el equipo de Las Águi-
las no la tiene nada fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo de Agua Pinole.

En el mismo horario de las 14 horas otro 
partido que se antoja no apto para cardia-
cos al enfrentarse el fuerte equipo de la 
población de Malota contra el equipo de 
Michapan Paso Real.  

Y para concluir la jornada en la cancha 
de la población de Ixtagapa el equipo de ca-
sa no buscará  quien se las hizo la semana 
pasada al enfrentarse a partir de las 17 ho-
ras al aguerrido equipo de Los Chicharitos.

¡Gran final Más de 40!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

 Todo listo si el Dios Tláloc lo permite 
para mañana sábado en la flamante  can-
cha del estadio Emiliano Zapata de Oluta 
para presenciar el partido de regreso de la 
gran final del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 40 con sede en Sayula 
de Alemán que dirige Juan Mendoza al en-
frentarse a partir de las 15 horas el fuerte 
equipo local del Real Oluta contra el equi-
po de Autos Seminuevos de la ciudad de 
Acayucan. 

Los pupilos de José Luis Gil “El Calaco” 
en el partido de ida ganaron 3 goles por 
1 con anotación del “Medico” Enrique de 

León quien anotó 2 goles y el otro fue de 
Filiberto Fulgencio “El Filiful” regresando 
al Estadio de Oluta con un marcador favo-
rable para conseguir la corona pero enga-
ñoso a la vez según comenta los expertos 
en estos menesteres.

Por lo tanto el equipo de Oluta está en 
sus mejores condiciones físicas, según ex-
preso el “chipocludo” del equipo Real Olu-
ta “El Matute” Garduza “y si recordaras 
cuando San Juan nos tenía en la lona con 
un marcador que era difícil alcanzarlos y 
los dejamos en el camino, aquí está más 
fácil el asunto, ya los tenemos mediditos, 
el sábado pasado fallamos un resto pero 
en esta ocasión vamos por el campeonato” 
termino diciendo “El Matute” Garduza.

� Se despejarán dudas quien es el mejor gallo, si Real Oluta de “Ma-

tute” Garduza o Seminuevos del “Calaco” Gil
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¡Gran final Más de 40!
� Se despejarán dudas quien es el mejor gallo, si Real Oluta de 

“Matute” Garduza o Seminuevos del “Calaco” Gil

 � “El Matute” Garduza confía en sus 
“angelitos” que sacarán la casta el sába-
do en el partido de regreso de la gran fi nal. 
(TACHUN)

� José Luis Gil “El Cala-
co” dice que no la tiene fácil 
pero trae un marcador favo-
rable para ser campeones. 
(TACHUN)

� El deportivo Tamarindo no la tiene fácil mañana sábado contra los Minatitlecos. (TACHUN)

¡Van por el liderato!
� Tamarindo se la rifa mañana contra 
Frente Liberal Sindicalista en la Más de 50

    En La Malinche…    En La Malinche…

¡Trabones en el futbol 7 
de pasto sintético!
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