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En presencia de más de tres mil hombres 
que resguardan la Plaza de la Constitución 
y escoltado por la Compañía de Granaderos 
del Regimiento de Nueva España, Mariano 
Matamoros es fusilado en Morelia. Fue uno 
de “los brazos” de José María Morelos, su 
muerte será causa también de la derrota 
defi nitiva del movimiento encabezado por 
el Morelos.

yHoy
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1 peso 
piden de aumento los transportistas.

40% 
descuento que otorgan a estudiantes.

FERIA DEL TAMAL 2014
Marco Martínez, celebró ayer la Feria del Tamal 2014 
en donde los acayuqueños mostraron lo mejor de la 
gastronomía tradicional. Aunado a esto, informó so-

bre los primeros 30 días de la administración que en-
cabeza, ¡en Acayucan, se HACEN LAS COSAS BIEN!
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HOY EN OPINIÓN 

No quieren imposición…

Maestros 
mantienen 

tomada  jefatura 
de sector

Virgilio REYES LÓPEZ

Integrantes del Movimiento Magiste-
rial Popular Veracruzano (MMPV), 
mantienen tomadas las instalaciones 
de jefatura de sector por el nombra-

miento del profesor Juan Manuel Pérez 
Ruiz, como titular de esta oficina.

La postura de los maestros es que 
no quieren que se sigan dando nombra-
mientos de dedazo, como consideran 
que se dio en el nombramiento de Pérez 
Ruiz, a quien lo señalan como estar alle-
gado al líder magisterial del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) sección 32 Juan Nicolás Callejas 
Roldán, motivo por el cual se dio su nom-
bramiento el pasado jueves.
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SUENAN LAS JARANAS

En el marco del encuentro de jaraneros y decimistas en las fiestas de la Virgen 
de la Candelaria en el municipio de Tlacotalpan, como cada año Acayucan se 
lució con la presentación de artistas locales en la segunda tierra del acayuqueño 
Guillermo Cházaro Lagos.

En San Miguel…

Consumen
agua con
desechos

Son residuos químicos que presuntamente 
proviene de la propiedad de Manuel Martínez de 

Leo; las autoridades sanitarias no hacen caso a los 
pobladores

Virgilio REYES LÓPEZ

En menos de un año habitan-
tes de la comunidad de San 
Miguel han reportada la con-
taminación del agua en pozos 

artesianos de sus hogares y ni que decir 
del tramo que recorre el arroyo Michapan 
por la misma comunidad, desechos que 
aseguran provienen del rancho propiedad 
de Manuel Martínez de Leo.

Es un olor a desechos de agroquími-
cos, y estos provienen del rancho del tam-
bién secretario de la Sedarpa en el estado 
de Veracruz, temen por su salud, pues ya 
el año pasado tuvieron referencia que en 
Semana Santa, se tuvo un brote por una 
infección al consumir agua posiblemente 
contaminada, aunque las autoridades de 
salud callaron ante tal situación.

El agua de los pozos 
sabe rara aunque la 
hiervas, los desechos del 
rancho vienen a parar 

aquí y esto nos afecta”

2013
 En plena Semana Santa, decenas de habitan-

tes sufrieron de infecciones estomacales, 
vómito y molestias en la piel.

2014
A inicios de enero, el agua empezó a oler como 

si trajera residuos de químicos. Al hervirla 
sabe rara, aseguran habitantes.

Los residuos aseguran vecinos proviene del rancho propiedad de Martínez de Leo

Ultimátum de transportistas
O suben tarifa, 

o no hay 
descuentos

Redacción

Transportistas de la zona sur 
de Veracruz no descartan la 
posibilidad de retirar los fines 
de semana el subsidio a la 

tarifa que beneficia a estudiantes, perso-
nas con capacidades diferentes y adultos 
mayores.

Además, los concesionarios y di-
rigentes del sector buscan que la tarifa 
que presta el servicio de transporte ur-
bano se eleve un peso, reveló Secundino 
Reynaga Romero, representante de la 
Asociación de Transportistas del estado 
de Veracruz.
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¡Súper Seattle!
Barrió 43-8 a los Broncos de Denver para 

alcanzar su primer título de la Liga

Entrega Chichel Vázquez,
equipo y uniformes a policías
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LA 
FOTO Adiós guerrera

Alina Pucheta Vázquez como cada año logró reunir a amigos y fa-
miliares, ayer su última fi esta; perdió la batalla de la vida, vive en el 
corazón de todos
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No hubo 
huelga
en la UV
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Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2014

Porros duartistas 

Luis Velázquez 
ESCENARIOS

Peña Nieto crea Marca País

La Marca Veracruz de JD

E l gobierno de Vera-
cruz tiene “orejas” 
a su servicio pa-
ra espiar a todos. 

También, perros amaestra-
dos y aparatos para toques 
eléctricos para los disiden-
tes. De igual manera, texto-
servidores para denigrar. 
Tuiteros en las cañerías 
para injuriar. Policías para 
trabajos sucios. Incluso, se 
habla de “químicos” para 
desaparecer cristianos, tipo 
“El pozolero”.

¡Ah!, pero también opera 
y maneja a estudiantes. Por 
si las dudas, el lector habrá 
de recordar cuando Érick 
Lagos Hernández, secreta-
rio General de Gobierno, 
tomó la protesta en su ofi-
cina a decenas, cientos qui-
zá, de alumnos de escuelas, 
digamos, de norte a sur de 
Veracruz para, dijo, el ser-
vicio social.

Bueno, diríamos que pa-
ra “el servicio social”, pero 
también, para como topos 
caminar en el subsuelo y 
como cucarachas el juego 
sucio.

Así, y por ejemplo, que-
dó manifiesto cuando los 
mismos compañeros des-
enmascararon a una estu-
diante de nombre Yajaira 
Rodríguez Bello, a quien 
acusaron de traición lue-
go de haber operado la 

toma de las instalaciones 
de la USBI de Xalapa, el 
mismo día cuando el rec-
tor de entonces, el doctor 
en Economía, Raúl Arias 
Lovillo, rendiría el último 
informe como autoridad 
universitaria.

Entonces, unos 30 mu-
chachitos, 28 enmascara-
dos, mantuvieron tomada 
la USBI y, todavía más, se-
cuestraron a los invitados 
del rector que habían lle-
gado al edificio para, diga-
mos, ocupar un buen lugar.

Es más, la toma de la US-
BI acalambró (quizá era el 
objetivo) a la Junta de Go-
bierno  de la UV integrada 
por ocho académicos del 
país y de Veracruz para ele-
gir al sucesor, de tal forma 
que ellos mismos, llenos de 
miedo porque significaba 
el regreso del porrismo a la 
UV, orientaron la decisión 
por una académica para la 
rectoría.

Ahora está claro: los chi-
cos denunciaron que Yajai-
ra fue una de las que estu-
viera atrás del complot.

Pero, además, la acusa-
ron de traidora.

UNA MONEDA EN EL AIRE
Y de traidora por lo 

siguiente: 
Video número uno: ella 

trabajaba en el departa-
mento de “Asuntos Estu-
diantiles en la UV” de Raúl 
Arias, a quien luego, ni 
modo, siguió los pasos de 
Judas a Jesús y lo traicionó.

Video número dos: el 22 

de enero, el gobernador Ja-
vier Duarte la nombró se-
cretaria del Comité Técnico 
del Programa Nacionales 
de Becas de Educación 
Superior, PRONABES, de-
pendiente del gobierno de 
Veracruz.

Video número tres: los 
estudiantes con becas PRO-
NABES tomaron las calles 
y avenidas de Xalapa, irri-
tados porque les deben va-
rios meses y les adeudan 
más de cien millones de 
pesos. 

Es más, hasta pintarra-
jearon cartulinas pidiendo 
al góber pellizcara sus viá-
ticos para pagar las becas 
PRONABES.

Video número cuatro: 
todos se lanzaron contra 
Yajaira, porque juez y par-
te, ya como funcionaria 
también los ha traicionado, 
luego de haberlos utilizado 
como carne de cañón en 
contra de Raúl Arias, to-
mando las instalaciones de 
la USBI.

Video número cinco: 
¿Yajaira fue reclutada por 
Érick Lagos en forma di-
recta y/o indirecta, a tra-
vés de otros dirigentes y 
estudiantes?

Video número seis: ¿Ya-
jaira fue premiada con el 
cargo estatal en premio a 
que sitiara la USBI?

Video número siete. Si 
Yajaira traicionó a Raúl 
Arias, reclutada por Érick 
Lagos y premiada por el 
góber por el secretariado 
técnico de las becas PRO-
NABES, significa, entonces, 

¿que el bombardeo en con-
tra del exrector… provino 
desde el palacio del gober-
nador, a través, digamos, 
de Érick Lagos, encargado, 
entre otros aspectos, del 
juego sucio y cochino de la 
política?

Video número ocho. De 
ser así, ¿se trata, enton-
ces, de una expresión del 
estilo personal de gober-
nar y ejercer el poder del 
duartismo?

Video número nueve. 
O en todo caso, ¿se tra-
ta del estilo de gobernar 
del secretario General de 
Gobierno, que compra las 
lealtades de estudiantes 
dispuestos a todo, pues, co-
mo se sabe, ‘’en política con 
dinero baila el perro’’ y “lo 
que en política se compra 
con dinero sale barato”?

Video número diez: 
¿Pensará Érick Lagos que 
así llegará a candidato 
priista a gobernador en el 
año 2016?

EL ESTADO… REBASADO 
Hubo porros cuando 

Enrique Peña Nieto en 
gira presidencial llegó a 
Córdoba.

Hubo porros cuando 
más de 50 mil profesores 
de Veracruz protestaron 
contra la reforma educati-
va del presidente de la re-
pública, y al mismo tiempo 
que les lanzaron perros 
amaestrados y aparatos pa-
ra toques eléctricos y gases 
lacrimógenos, y también 
ellos cumplieron tarea.

Hubo porros para des-
baratar la protesta de los 
estudiantes por el atraso 
en las becas PRONABES.

Los porros tomaron la 
USBI el mediodía estelar 
de Raúl Arias como rector 
de la UV.

Y sin duda habrá po-
rros cuando la rectora de 
la UV ejerza a plenitud la 
autonomía de la Universi-
dad Veracruzana.

Porros, pues, para la 
tarea política, de igual 
manera como cuando 
Manuel Carbonell de la 

Hoz, subsecretario de Go-
bierno de Rafael Murillo 
Vidal mantenía a los po-
rros de la UV, hasta con 
armamento y dinero, y 
alcohol, construyendo su 
(fallida) candidatura a 
gobernador.

Mal síntoma. Los po-
rros se usan cuando el 
Estado se vuelve fallido y 
cuando los hechos y cir-
cunstancias rebasan a la 
elite política y constitu-
ye el único camino para 
legitimarse.

I

El gobierno federal ha 
impreso un decálogo pa-
ra promocionar a México 
en el extranjero. Se llama 
“Marca país”.

Y, bueno, pudiera es-
cribirse que desde hace 
tres años el gobierno lo-
cal ha creado la “Marca 
Veracruz” con el mismo 
objetivo.

Por ejemplo, los siguien-
tes productos políticos y 
sociales forman parte de 
tal operativo.

Marca Veracruz. “Aquí 
no pasada nada”, con-
sistente en rechazar que 
mientras en otras entida-
des hay fuego cruzado, 
muertos, secuestros, des-
aparecidos, extorsiones, 
robos y asaltos, también 
estuvieran ocurriendo de 
norte a sur del llamado 
“estado ideal para soñar”.

Marca Veracruz. “Es-
tigma que Veracruz sea 
el peor rincón del mundo 
para el ejercicio reporte-
ril”. Es decir, apostar una 
y otra vez que tal leyenda 
es una mentira garrafal y 
forma parte de una conju-
ra comunista, de mala le-

che, de quienes nunca, ja-
más, han amado a la tierra 
jarocha.

Marca Veracruz. “En 
todo el mundo hay robos”. 
Un estribillo para gritar a 
los cuatro vientos que si 
las casas habitación y co-
mercios son robados, asal-
tados, saqueados, ni modo, 
en las más de 180 naciones 
de los cinco continentes 
los robos, como aquí, son 
comunes, como el aire que 
se respira.

Marca Veracruz. “Bue-
no, si hay robos sólo roban 
papitas, chicles y refres-
cos”. Una cantaleta para 
pitorrearse del robo a tien-
das comerciales, franqui-
cias norteamericanas esta-
blecidas en Veracruz.

II
Marca Veracruz. “Yo no 

sé de qué robos hablan”. 
Frase bíblica acuñada 
para fingir demencia en 
casos evidentes y mani-
fiestos de robos y asaltos. 
Por supuesto, si los demás 
insisten porque son tercos, 
entonces, de igual manera, 
repetir una y otra y otra y 
otra y otra vez el estribi-
llo. “Yo no sé de qué robos 

hablan”.
Marca Veracruz. “La 

pobreza es mundial; ni 
modo”. Frase apocalíptica 
para desmentir, incluso, a 
Rosario Robles, secretaria 
de Desarrollo Social de 
Peña Nieto, que una vez 
más, la pobrecita ingenua, 
enemiga de Veracruz, ha 
incluido a la tierra jarocha 
en la lista negra de los es-
tados más pobres, jodidos 
y miserables del país. 

Marca Veracruz. “Anun-
cio en internet dice cómo 
alargar el pene diez cen-
tímetros en quince días, 
yo la verdad no lo necesi-
to”. Sentencia categórica 
creada para distraer a los 
ciudadanos de los grandes 
pendientes sociales y del 
lastre de que las arcas de 
la Secretaría de Finanzas 
y Planeación están vacías, 
pues fueron saqueadas en 
el sexenio anterior. 

Marca Veracruz. La si-
guiente es una frase larga; 
pero diabólica que tam-
bién sirve de elemento 
distractor. Fue publicada 
en El Universal, sábado 
primero de febrero, pági-
na Estados A13 por el co-
rresponsal Edgar Ávila: 

El diputado Octavio Pérez 
Garay “es hijo de Jorge 
Carvallo Delfín, secretario 
particular del gobernador, 
Javier Duarte”.

Se ignora si el texto fue 
empastelado; pero la fra-
se ahí está y sirvió para 
informar que el diputado 
anda de viaje en Colombia 
como ‘porra’ y bastonera 
con el equipo de béisbol 
“Los brujos de San An-
drés”, cuyo periplo fue 
justificada por la diputada 
Ana Guadalupe Ingram, 
de manera infantil, di-
ciendo que “cumple res-
ponsabilidades propias de 
su encargo”, un estribillo 
consignado en el Manual 
de Urbanidad y Buenas 
Maneras y Frases célebres 
para salir de aprietos, pues 
las neuronas de la legisla-
dora son limitadas. 

Marca Veracruz. “Un 
desprecio de usted, go-
bernador, es peor que un 
desprecio de mi esposa”. 
Argumento psicológico y 
filosófico ante el jefe máxi-
mo para lograr su perdón 
por los pecados morta-
les y veniales cometidos 
en la tarea de gobernar y 
el ejercicio del poder. En 

el siglo pasado, la frase 
era lo siguiente: “Con el 
jefe máximo… hasta la 
ignominia”.

Marca Veracruz. “Los 
niños pordioseros en Ve-
racruz vienen de Chiapas. 
Los malosos de Tamau-
lipas tiran cadáveres en 
Veracruz. Los enfermos 
de influenza llegaron de 
Guerrero”. Trío de fra-
ses icónicas, simbólicas y 
crípticas para insistir que 
Veracruz es el paraíso te-
rrenal y los males son en-
viados por gobernadores 
envidiosos.

Marca Veracruz. ‘’En 
Veracruz quedan prohibi-
dos los limpiaparabrisas y 
los pedigüeños y los mi-
grantes’’. Frase acuñada 
por la realeza que gobier-
na uno que otro munici-
pio para atraer turismo 
VIP. 

III
Como se advierte, el 

peñismo con su progra-
mita “Marca país” está 
llegando al tren de la civi-
lización con muchos años 
de atraso, pues el duartis-
mo se les anticipó. 

Incluso, si el gobierno 
federal necesitara ideas 
(ideotas, es decir, gran-
des ideas), en Veracruz 
hay suficiente chispa y 
fósforo bitacal para en-
riquecer la imaginación 
institucional. 
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“Los tamales son par-
te de nuestras raíces 
y Acayucan tiene 
mucha cultura y tra-

dición” así lo dijo el pre-
sidente municipal Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, entre tanto Josefina 
Ramírez Pascual, digna 
representante de la mujer 
indígena agradeció al al-
calde por que ahora no son 
marginados sino tomados 
en cuenta, esto durante la 
inauguración de la prime-
ra expo-feria del Tamal, en 
la explanada del parque 
Juárez a un costado del 
quiosco.

Alrededor de las 10 de 
la mañana el presidente 
municipal Marco Antonio 
Martínez Amador corto el 
listón inaugural de la pri-
mera expo-feria del tamal 
en donde participaron 30 
productoras, además de ja-
raneros y cuadros folklóri-
co de la Casa de la Cultura, 
que dirige el profesor Mar-

tín Garduza Linares.
Ante cientos de asisten-

tes que a la vez  celebraban 
la fiesta de la Candelaria 
con este evento, el muníci-
pe acayuqueño Martínez 
Amador se comprometió 
a que cada año se repita la 
expo-feria con el apoyo de 
todas las comunidades, pe-
ro además giro instruccio-
nes para que todos degus-
taran un tamal sin costo 
alguno, porque era cortesía 
de la casa.

Ahí anunció una serie 

de acciones en beneficio de 
los acayuqueños como es la 
integración de 14 comuni-
dades en la Cruzada contra 
el Hambre y se comprome-
tió a dar seguimiento a la 
política en cuanto a obras 
y acciones del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, 
quien está preocupado por 
los veracruzanos.

Por su parte Josefina Ra-
mírez Pascual, mujer indí-
gena a punto de terminar 
un doctorado en lenguas, 
habló en popoluca y dijo 

“Hoy es un día especial, 
por eso estoy muy contenta 
porque nuestro presidente 
municipal Marco Antonio 
Martínez Amador, hasta 
nosotros los indígenas nos 
ha tomado en cuenta, cuan-
do ustedes habían escucha-
do que la zoque popoluca 
de Acayucan hubiéramos 
estado aquí”.

Cuando se emociona 
y hace alusión a las muje-
res bonitas que formaban 
parte del presídium ata-
viadas de vestidos típicos 
de Acayucan, expresó “yo 
tengo una fotografía de mi 
abuela que así vestían ante-
riormente pero sin zapatos 
yo traigo el mío” pero ade-
más hace un llamado a que 
todo vuelva como antes en 
Acayucan, que era limpio 
no como ahora, porque el 
alcalde tiene todas las ener-
gías para rescatar nuestra 
ciudad, sentenció.

Y señala debemos de-
mostrar nuestra cultura no 
tirando basura en las calles, 
nosotros los indígenas no 
tenemos carros de basura 
más sin embargo nuestras 
casas están limpias y con-
cluye vamos todos por el 
rescate cultural de nuestro 
municipio.

No quieren imposición…

Maestros mantienen 
tomada  jefatura de sector

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes del Movimien-
to Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV), 
mantienen tomadas las 

instalaciones de jefatura de 
sector por el nombramiento 
del profesor Juan Manuel Pé-
rez Ruiz, como titular de esta 
oficina.

La postura de los maestros 
es que no quieren que se sigan 
dando nombramientos de de-
dazo, como consideran que 
se dio en el nombramiento 
de Pérez Ruiz, a quien lo se-
ñalan como estar allegado al 
líder magisterial del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) sección 
32 Juan Nicolás Callejas Rol-
dán, motivo por el cual se dio 
su nombramiento el pasado 
jueves.

Los maestros inconformes 
están de manera pacífica en 
las oficinas ubicadas en la 
planta del Palacio Municipal 
y ahí mantienen colocadas las 
pancartas en donde expresan 
su descontento por la asigna-
ción al cargo de Pérez Ruiz.

Los inconformes, han ase-
gurado que desde la Secreta-
ría de Educación de Veracruz 
(SEV) se había dado la posi-
bilidad que el profesor Héc-
tor Ramírez fuera nombrado 
titular de esta supervisión, 
sin embargo, aseguraron que 
sólo los engañaron, pues la 
designación de Pérez Ruiz, les 
vino de sorpresa. Lo anterior 
provocó la inmediata movi-
lización de los maestros que 
decidieron desde el viernes 
tomar las instalaciones de la 
jefatura de sector.

Piden que se desistan de la 
asignación de Pérez Ruiz co-
mo supervisor, pues tienen el 
temor que con su llegada, ini-
cien las acciones en contra de 
ellos ya que es la consigna que 
existe por parte del sindicato 
que los maestros que formen 
parte del movimiento magis-
terial sean casi, casi reprimi-
dos a fin de que concluyan sus 
inconformidades. 

Los maestros están dis-
puestos a pasar el tiempo ne-
cesario de manera pacífica  en 
el sitio donde están desde el 
viernes pasado. 

Los maestros esperan respuesta por parte de las autoridades.

Exitosa primera
Feria del Tamal

Son Temoyo triunfando en Tlacotalpan.

En las fiestas de Tlacotalpan…

Jaranas y sones al ritmo de acayuqueños
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el marco del en-
cuentro de jarane-
ros y decimistas en 
las fiestas de la Vir-

gen de la Candelaria en el 
municipio de Tlacotalpan, 
como cada año Acayucan se 
lució con la presentación de 
artistas locales en la segun-
da tierra del acayuqueño 

Guillermo Cházaro Lagos.
Son Temoyo, los decime-

ros de la casa de la cultura, 
Marimba-Orquesta de Aca-
yucan, y otros grupos son 
los que llevaron la digna 
representación de este mu-
nicipio en donde se fomenta 
el son jarocho desde un Al-
fredo Gutiérrez, como cada 
uno de los pequeños que 
aman esta representación 

musical.
Sin duda un evento en 

donde año con año, Acayu-
can tiene su representación 
y que mejor manera con el 
apoyo de las autoridades 
municipales encabezadas 
por el alcalde Marco Mar-
tínez. El secretario par-
ticular Eduardo Orozco, 
estuvo presente durante 
la actuación del talento 

acayuqueño.
Los grupos se presentan 

también en el encuentro 
infantil de “Jaraneros y De-
cimistas”, en donde Acayu-
can tiene talento y de sobra. 
Los grupos se prepararon 
especialmente para su par-
ticipación en la ciudad de 
Tlacotalpan.
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El día sábado falleció a las 23:30 horas la 
señorita

A la edad de 22 años.

Participan con profundo dolor su irreparable pérdi-
da sus padres la señora Susana Vázquez Alvarado y el 
señor Javier Pucheta Lara, sus hermanos Yesenia y Jairo 
Pucheta Vázquez y demas familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio particu-
lar ubicado en la calle Benito Juárez No.105 en el barrio 
Primero de Villa Oluta, Ver. de donde partirá el cortejo 
fúnebre hoy lunes hacia la parroquia de San Juan Bau-
tista donde se le celebrará una misa de cuerpo  presente 
a las cuatro de la tarde para despues proseguir hacia su 
última morada en la cripta familiar del panteón de la  
misma Villa.

ALINA PUCHETA 
VAZQUEZ

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
La srita. Alina Pucheta VázquezLa srita. Alina Pucheta Vázquez

“Me acompaña tu bondad y tu 
favor mientras dura mi vida, mi 

mansión será la casa del se-
ñor, y por largo, largo tiempo” 

SALMO 23,6

Adiós guerrera
Alina Pucheta Vázquez como cada año logró reunir a amigos y familiares, ayer 

su última fiesta; perdió la batalla de la vida, vive en el corazón de todos
Con su vestido verde jade y zapatillas confeccionadas en el reclusorio, 

así será despedida el día de hoy

“Vivir en el corazón de 
los que dejamos atrás 
no es morir”. T. Campbell

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La fecha elegida por 
Alina Pucheta Váz-
quez, para festejar la 
fiesta de su cumplea-

ños fue respetada y ayer en 
medio de la tristeza que em-
bargaba a familiares y amigos 
tal como lo quiso esta peque-
ña gran guerrera, se unieron 
en su honor.

Alina cuidó cada detalle 
de su festejo, y hubo un video 
que previamente se preparó, 
mismo que estaba planeado 
para su proyección en el salón 
de eventos donde se realizaría 
su fiesta. Hubo cambios, ella 
como espectadora desde el 
cielo y ahora sus seres queri-
dos en las inmediaciones de 
su hogar, pero ahí estaban 
quienes la amaron, la qui-
sieron por ser simplemente 
Alina.

¡Gracias a Dios por los pa-
dres tan buenos que me dio. 
Gracias a mis hermanos por 
ser tan lindos. Gracias a todos 
ustedes por ser parte de mi 
vida. Siempre recuerden a su 
amiga: ALINA!, fue la frase 
con la que ella quiso decirnos 
adiós.

A lo largo de su vida, Ali-
na comprendió que con la 
ayuda de sus padres Susana 
Vázquez Alvarado y Javier 
Pucheta Lara, desde luego de 
sus hermanos podría superar 
todo obstáculo. A ella nada, ni 
nadie la limitó. 

Alegre, inquieta, soñado-
ra, pero también consejera y 

amiga, son una de sus cuali-
dades. Pareciera que en su vi-
da, aplicaba la frase que si, ¡tu 
eres feliz, lo soy yo también!. 
No importaban sus sufri-
mientos, esos que tal vez más 
de una vez la tambalearon y 
la desanimaron, pero ahí es-
taban primero sus amigos y 
familiares.

Era consiente de su situa-
ción, eso la hacía valiente para 
enfrentar cada situación que 
se le presentara. Ella misma 
se definía.

ASÍ LO ESCRIBIÓ EN EL 
FACEBOOK DE VENGA LA 
ALEGRÍA EL 16 DE SEP-
TIEMBRE DE 2011:

“Nina Pucheta: ola que tal 
soy Alina Pucheta Vázquez, 
soy de Oluta parte del estado 
de Veracruz, bueno yo nomas 
pasaba para comunicarme 
con Sergio Sepulveda x que le 
tengo unos videitoss que son 
parte de mi vida, ya que solo 
cuento con 19 años y mido 
1:18 y mi peso es de 20 kilos 
y les quiero compartir como 
ha sido mi vida y mi sueño es 
conocer la “güereja” bueno es-
pero su respuesta ok gracias”.

Alina, lo mismo se dio el 
tiempo para disfrutar  del 
evento de “Bailando por mis 
XV años”, como también lo 
hizo para ayudar a los demás. 
Su paso por Rotaract Acayu-
can, hizo que mostrara la par-
te solidaria hacia los demás, lo 
mismo traía a las oficinas de 
Diario de Acayucan sus libre-
tas para el “Banco de Útiles”, 
como también sus dulces para 

preparar los aguinaldos para 
la Navidad del Niño Indíge-
na en Coatzacoalcos, guiaba 
junto con Félix Martínez al-
gunos de los trabajos y en esa 
ocasión no le importó cruzar 
el río, viajar en un aventón 
apretados y en medio de pi-
ñatas para llegar finalmen-
te a la comunidad Manuel 
Almanza y dar alegría a los 
pequeños.

En la Semana Mundial de 
Rotaract en Acayucan y en 
las Playas de Jicacal, sin duda 
sirvió para que todo el distri-

to 4190 vieran la grandeza 
de esta guerrera. ¡Chiquitita, 
eres tremenda!, le decían en 
son de broma Antonio Ra-
mírez de Orizaba. Ayer los 
rotaractianos que en verdad 
la querían, compartían la 
solidaridad con su familia. 
Desde distintos puntos del 
país, el pésame a su familia.

En las oficinas de Diario 
de Acayucan, nos compartió 
muchas veces sus sueños, 
pero también mostró su so-
lidaridad, la fuerza de volun-
tad para ayudar a los demás. 

Amaba Diario de Acayucan, 
y todos los días era nuestra 
asidua lectora, para ver las 
notas de Ernesto Granados 
“el chilango” con quien bro-
meaba cada vez que llegaba. 
Las ausencias de Alina, se 
extrañarán.

Alina, quiso despedirse 
con el vestido verde jade que 
le decía a Lucio Ventura que 
ella quería para esta ocasión, 
y así se fue; desde luego sin 
faltar sus zapatillas confec-
cionadas de manera artesa-
nal en el reclusorio. Maqui-

lla, peinada y con uñas de 
envidia para sus amigas, que 
fue algo que siempre cuidó. 
Tal cual princesa, tal cual 
hada.

A la señora Susana Váz-
quez, al señor Jesús Pucheta, 
nuestro sincero y humilde 
reconocimiento por cuidar 
todos estos años de este Án-
gel de Dios, hoy regresa a su 
verdadero hogar. 

¡Hasta 
pronto Nina!

Con los chicos de Rotaract del D.4190 de Rotary Internacional.

Alina terminando de preparar los dulces para los pequeños de Coatzacoalcos.
Así quería que la recordáramos. ¡Hasta pronto 

guerrera!

Su fi esta y su emotiva despedida con un video de toda su vida.



FÉLIX MARTÍNEZ

A partir del día de mañana 
están listas de nueva 
cuenta las placas para 
motociclista, según lo 

dio a conocer el jefe de la oficina de 
hacienda Roberto Ovalles González, 

Hizo la invitación a los ciudada-
nos con este tipo de unidades a que 
se acerquen a la oficina, pues dijo 
que es notorio el rezago que existe 
y ahora la Secretaría de Finanzas ha 
dado facilidades para que los trámi-
tes sean más ágiles. 

“Tendremos el servicio de empla-
camiento de motocicletas, éste no se 
tuvo durante mucho tiempo, se ter-

minaron a partir de que iniciaron los 
operativos de tránsito y la policía na-
val, pero mañana martes se reanu-
da, para que aquellas personas que 
tienen pendiente el emplacamiento 
lo hagan, y esto es para todos pues 
hay quienes desde la adquisición de 
sus unidades no lo han hecho, hay 
algunas desde 2008. Hacemos la 
invitación a la ciudadanía para que 
vengan a emplacar, Se necesita 
presenten físicamente la unidad, y 
la factura, hay algunas que están 
siendo pagadas a crédito, pueden 
solicitar una carta factura sin valor y 
esa presentarla en nuestras oficinas, 
también deben presentar compro-
bante de domicilio y la credencial de 
elector”, explicó Ovalles González.

Mencionó que con el emplaca-
miento, se evitarán los propietarios 
y conductores de motocicletas san-
ciones a futuro, tal como ha sucedido 
en los anteriores operativos en don-
de se han impuesto multas a quienes 
incumplen con este requisito.

“El monto depende del modelo 
y el año y del importe de la unidad, 
el sistema genera el cobro de esa 
unidad, y una vez hecho el pago, se 
escanean los documentos y poste-
riormente se les entrega la placa. El 
costo menor de derecho vehicular 
es de aproximadamente 350 a 400 
pesos, las unidades de más de cien 
mil pesos, se calcula el costo y se fija 
el derecho vehicular”, refirió Ovalles 
González.
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PROFESORA 
DORA ELENA 

MONTEJO 
GONZALEZ

Q. E. P. D.

A la edad de 54 años

Lo participan con profundo dolor su esposo Javier 
Ruiz Mariño sus hijos Citlallic, Alberth, Diana y Miran-
da Ruiz Montejo, su madre Rosa Isabel González viuda 
de Montejo, sus hermanos María Guadalupe,  Dolores 
del Carmen, Virginia, Leticia, Franco y Javier Montejo 
y demás familiares.

El duelo se recibe en su domicilio Ruiz de Alarcón 
esquina Altamirano de donde partirá el cortejo fúnebre 
hoy lunes a las 10:00 horas pasando antes por la parro-
quia de San Martín Obispo para despues partir a la  
ciudad de Coatzacoalcos al crematorio “Crematorum”

El jueves a las 21:00 horas falleció la
924-104-33-28

D E S C A N S E  E N  PA Z

LA PROFRA. DORA ELENA 
MONTEJO CONZALEZ

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En menos de un año habitantes de la comunidad 
de San Miguel han reportada la contaminación 
del agua en pozos artesianos de sus hogares 
y ni que decir del tramo que recorre el arroyo 

Michapan por la misma comunidad, desechos que asegu-
ran provienen del rancho propiedad de Manuel Martínez 
de Leo.

Es un olor a desechos de agroquímicos, y estos pro-
vienen del rancho del también secretario de la Sedarpa en 
el estado de Veracruz, temen por su salud, pues ya el año 
pasado tuvieron referencia que en Semana Santa, se tuvo 
un brote por una infección al consumir agua posiblemente 
contaminada, aunque las autoridades de salud callaron 
ante tal situación.

“El agua de los pozos sabe rara aunque la hiervas, los 
desechos del rancho vienen a parar aquí y esto nos afec-
ta, así que lo que estamos pidiendo es que revisen bien de 
dónde viene esto porque el como el rancho está en algo 
puede ser que de ahí viene el olor a químico”, refiere uno 
de los habitantes de esta zona.

A Martínez de Leo, no le reclaman directamente por 
la sencilla razón que ha creado fuentes de empleo entre 
pobladores de esta comunidad, quienes realizan labores 
de limpieza, vigilancia y demás acciones en su propiedad.

Los habitantes señalan que el personal de Martínez 
de Leo, realiza las fumigaciones y también hay sistema de 
riego, lo que facilita que el agua escurra hacía la comuni-
dad y por ende a los pozos artesianos en donde tienen el 
temor que el agua esté infectada.

Para ellos son comunes enfermedades en la piel, co-
mo se han registrado desde hace unas semanas, sobre 
todo en las mujeres que acuden a realizar el lavado de 
ropa en el arroyo “Michapan”.

“Las mujeres tienen que ir más arriba a lavar en oca-
siones porque si lo hace aquí cerca del rancho el agua se 
mezcla con los desechos que vienen de los canales del 
rancho y la ropa se pone feo”, explicó.

Aunque ya han reportado a la Jurisdicción Sanitaria, 
el personal de esta dependencia ha hecho caso omiso al 
llamado de los habitantes de San Miguel.

Los desechos del rancho propiedad de Manuel 
Martínez de Leo, sigue causando daños a los 

habitantes de San Miguel

Agua contaminada
en San Miguel

Las placas para motos estarán listas 
a partir de mañana, dijo el jefe de Ha-
cienda del Estado Roberto Ovalles.

Listas la placas
para motocicletas

Entrega Chichel Vázquez,
equipo y uniformes a policías

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Durante este fin de semana, 
el gobierno municipal pre-
sidido por Graciel Vázquez 
Castillo hizo entrega de 

equipos de trabajo y uniformes nuevos 
a los elementos de la corporación po-
liciaca, para dignificar con ello el ser-
vicio de seguridad que se ofrece a los 
ciudadanos de este municipio.

En un acto protocolario dirigido por 
la secretaria del Ayuntamiento, Clau-
dia Quiñones Garrido, el mandatario 
municipal acompañado de la síndica 
María Elena Basilio Tadeo, del regidor 
Juan José Corro Vergara y la regidora 
Felipa Ramírez Tadeo, se hizo entrega 
de fornituras, botas, playeras, gorras, 
camisolas, pantalones, gas lacrimóge-
no, lámparas, esposas y toletes más 
conocidos como PRB 24, siendo un 
total de 100 atuendos los que entregó 
el alcalde de este lugar, en un evento 
celebrado en las instalaciones de la 
comandancia municipal, ubicado en 
la calle Lerdo de Tejada, del barrio 

Canapa.
Allí, el presidente municipal, Chi-

chel Vázquez Castillo, exhortó a los 
elementos de la corporación policiaca 
a ejercer esta labor de manera profe-
sional y con responsabilidad, garanti-
zando la seguridad de la ciudadanía, 
notificándoles que su gobierno los res-
paldará con asesorías como los que 
habían recibido en días anteriores, por 
parte del delegado regional de los De-
rechos Humanos de la ciudad de Aca-
yucan, quien impartió cursos sobre 
sus acciones y omisiones que tienen 
como policías municipales.

Cabe destacar que por primera 
vez en la historia de este municipio, 
Sayula tiene una policía motorizada, 
quienes brindan el servicio a través de 
motocicletas al mando del comandan-
te Inocente Bautista Cruz, salvaguar-
dando la seguridad de esta población, 
llegando hasta el último rincón de esta 
demarcación, refiriendo el munícipe 
que en breve llegará una nueva pa-
trulla para reforzar el trabajo con las 
unidades ya existentes.

El gobierno municipal del alcalde Graciel Vázquez Castillo hizo entrega de equipos 
de trabajo y uniformes a los elementos de la corporación policiaca de Sayula de 
Alemán.- (foto: GARCÍA)
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VENDO CASA  COLONIA  SANTA  CRUZ ESQUINA  380 
MIL CELL  924 105 26 85
=====================================
VENDO RESIDENCIA  EN OLUTA 800MIL AMPLIA CEL 
924 105 26 85
=====================================
VENDO 2 RESIDENCIAS  EN VERACRUZ CERCA  LAS   
AMERICAS 1500 CEL  924 105 26 85
=====================================
VENDO  CASA  CENTRICA  EN TEHUANTEPEC OAX 680 
MIL CEL 924 105 26 85
=====================================
RENTO  CUARTO EN ACAYUCAN  Y SE TRASPASA CA-
SA POR  CREDITO INFONAVIT SANTA  CRUZ CELL 924 
117 02 83
=====================================
HERMONOS  PITBULL RED NOSE  GRAN ESTATU-
RA, EXCELENTES GUARDIANES. MALOSOS 24 5 30 13 
!APROVECHA!
=====================================
REPARACION  DE  PARABRISAS QUE NO AVANCE, NO 
REEMPLAZE AHORRE  DINERO CEL  924 108 11 16
=====================================
SE SOLICITA CONTADOR PÚBLICO RADIQUE EN ACA-
YUCAN, INF. 2448702, HORARIO 9:00AM-2:00PM, 
4:00PM-7:00PM
=====================================
SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ES-
QUINA DE CALLE 3 Y RETORNO 1, DOS PLANTAS, 3 RE-
CAMARAS, DOS BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA, TE-
RRAZA AMPLIA, COCHERA, JARDIN, BARDA Y PORTON. 
FACILIDADES DE PAGO, INFORMES AL: 9241113391

Ante la prevalencia de la delincuencia y la im-
punidad que se da para detenerlos, pobla-
dores de Zongolica han acordado conformar 
grupos de autodefensa, aseveró Román 

Vásquez González, dirigente del Movimiento Indígena 
Liberal Popular y Autónomo de Zongolica (MILPAZ).

Indicó que los gobiernos son buenos para exigir a 
la población que cumpla con lo que toca, pero de sus 
obligaciones se desentiende, por lo que ante la falta de 
respuesta en cuanto a la seguridad, la gente ha optado 
por defenderse ella misma.

Señaló que cuando la gente recurre a los módulos de 
seguridad se encuentra con que están abandonados, y 
si recurre a la Marina casi quieren que ellos los detengan 
y se los entreguen.

El colmo es, mencionó, cuando se ha detenido a 
delincuentes, como se hizo con unos asaltantes en ca-
minos, y el MP los soltó porque les dijo que un diputado 
había intervenido para los soltaran.

“Por eso es que optamos conformar grupos para sal-
vaguardar nuestra seguridad. Antes en la Revolución, 
se peleó por la tierra y libertad, hoy lo hacemos por el 
derecho a sobrevivir, a transitar libremente”, manifestó.

REDACCIÓN

Transportistas de la zona sur de Veracruz no 
descartan la posibilidad de retirar los fines de 
semana el subsidio a la tarifa que beneficia a 
estudiantes, personas con capacidades dife-

rentes y adultos mayores.
Además, los concesionarios y dirigentes del sector 

buscan que la tarifa que presta el servicio de transporte 
urbano se eleve un peso, reveló Secundino Reynaga Ro-
mero, representante de la Asociación de Transportistas 
del estado de Veracruz.

Durante la última reunión con autoridades de la Direc-
ción General de Tránsito del Estado (DGTE), diputados 
y autoridades municipales, los urbaneros también pre-
sentaron una propuesta para realizar un ajuste a la tarifa 
que –según ellos- sólo sería un aliciente.

“El ajuste tarifario que generalmente se da es un pe-
so, o sea los sueldos vamos creo que te impiden hacer 
una tarifa real, la tarifa real está muy por encima del ajus-
te que se podría dar pero sería un aliciente nada más”, 
dijo el dirigente transportista.

Reynaga Romero, comentó que la propuesta ya fue 
entregada formalmente a las autoridades de la DGTE, 
pues recordó que desde hace cuatro años no se modifi-
ca la tarifa que presta el servicio.

“Se llevan la propuesta, sabemos que hace poco de-
clararon que no hay ajuste tarifario pero ojalá y lo anali-
cen bien y nos lo den porque es urgente”, agregó.

Con respecto a la posibilidad de no hacer valer el 
descuento del 40 por ciento a estudiantes, ancianos y 
discapacitados, el representante de la Asociación de 
Transportistas del estado de Veracruz dijo que sería una 
alternativa debido a la crisis por la que atraviesa el sector.

Reconoció que con los ingresos que se generarían 
por no otorgar el subsidio las unidades podrían recibir 
mantenimiento, pues más del 30 por ciento de los ca-
miones que circulan diariamente en Coatzacoalcos se 
encuentran en pésimo estado.

O suben tarifa, 
o no hay descuentos

Ultimátum de transportistas…

En Zongolica surgen 
las guardias blancas

No hubo huelga en la UV
FÉLIX MARTÍNEZ

De última hora y derivado del acuerdo 
entre la Universidad Veracruzana y el 
Sindicato Estatal de Trabajadores al 
Servicio de la máxima casa de estudio 

de la entidad (Setsuv) se concretó un acuerdo y 
no hubo el emplazamiento a huelga que estaba 
fijado para ayer 2 de febrero y que llevaría a la 
suspensión de clases en el campus Acayucan de 
esta universidad.

Los integrantes del Setsuv, de acuerdo a lo 
que se informó en el acuerdo participó la Secre-
taría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
(STPSP) y fue después de la media noche de 
ayer, cuando el sindicato logró con la rectora de la 
UV Sara Ladrón de Guevara y representantes del 
comité estatal del SETSUV que encabeza Pedro 
Reducindo Villalba, secretario general del sindica-
to, la firma del acuerdo con lo cual quedó resuelta 

la inconformidad.
Hubo una representación de maestros de 

Acayucan en la ciudad de Xalapa, quienes a la 
vez mantenían informados a los maestros en la 
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Produc-
ción Agropecuaria (Fispa).

Se informó que se alcanzó un 3.5 por ciento 
de incremento salarial, el pago único por mil 600 
pesos, aumentos mensuales a la despensa, ayu-
da para renta, útiles escolares, transporte, pago 
de guarderías, por un total de 320 pesos; también 
se concretó un incremento al estímulo de antigüe-
dad, al seguro de vida por dos mil pesos y a la 
ayuda de trabajadores fallecidos por 300 pesos 
mensuales.

Una vez alcanzado el acuerdo el personal 
vuelve a sus actividades normales en cada uno 
de los campus, incluyendo a la Fispa en donde se 
mantenía la expectación por los acuerdos que se 
daban en la ciudad de Xalapa.

Rotarios entregan cobertores
FÉLIX  MARTÍNEZ

Como una de las labores que distingue al 
club Rotario Acayucan, en días pasados 
estuvieron visitando el centro de rehabili-
tación de Villa OIuta, donde en presencia 

de socios rotarios entregaron cobertores. 
La presidenta de los rotarios, Liliana Morales co-

mentó que la visita a este centro de rehabilitación fue 
realizada por cada uno de los socios. 

“En apoyo a que hemos estado padeciendo al-
gunos cambios de temperatura, optamos en realizar 
una visita para entregar cobertores a estas personas 
y así no sentir mucho el frío de la noche” añadió la 
presidenta de Rotarios Acayucan. 

Sin embargo, las personas que se encontraron 
en el inmueble agradecieron la visita y sobre todo las 

palabras de ánimo que brindaron durante su estancia 
en dicho lugar, de igual forma invitaron a los rotarios 

a visitarlo más seguido. 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Date tiempo para pasar más tiempo a 
solas, lo necesitas para recobrar tu paz 
interna. Tendrás suerte en cosas relaciona-
das con hospitales, psicología, siquiatría y 
hotelería.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Ahora contarás con la amistad y protec-
ción de gente evolucionada, amigos des-
interesados que te ayudarán a evolucio-
nar. Si puedes préstale tu ayuda a quien lo 
necesite.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Este día contarás con éxitos profesiona-
les y tendrás mucha suerte si lo que haces 
tiene que ver con los líquidos, el petróleo y 
cualquier producto sintético o venenoso.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Ahora tendrás la posibilidad de realizar un 
viaje largo por mar o aire. Además aumen-
tarán tus aspiraciones y es probable que te 
vuelvas más espiritual y humanitario.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Es posible que recibas dádivas, regalos o 
apoyos anónimos o inesperados. Tendrás 
numerosos sueños que pueden dejarte una 
fuerte impresión al despertar, tómalos en 
cuenta.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Si eres libre, ahora podrías iniciar una re-
lación sentimental ideal, llena de ilusiones 
y delicadeza. Puede ser que te inviten a 
formar parte de una asociación, sin fi nes 
lucrativos.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Procura no distraerte en tu trabajo de ru-
tina, te podrías equivocar. Si no te sientes 
bien te ayudarán mucha las terapias, ya 
sean de psicoanálisis o hidroterapia. Habla 
de lo que te duela.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si eres libre y estás enamorado de alguien 
díselo pero no te quedes soñando, sería un 
amor platónico que no te dejaría vivir cosas 
reales.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Te vendría bien estar este día en un lugar 
tranquilo, aislado y si se puede, a orilla del 
mar. Trata que la atmósfera de tu hogar sea 
de buenas relaciones y sobre todo, de paz.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Te harán confi dencias que deberás mante-
ner en secreto. Es posible que te ofrezcan 
un negocio, revísalo bien y si te conviene y 
no tiene problemas entonces hazlo.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es posible que este día obtengas algunas 
ganancias y tendrás suerte si te dedicas a 
actividades relacionadas con la navegación 
o a cosas paranormales y de tipo psíquico.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Este día tendrás la necesidad de aislarte 
un poco del barullo. Está muy bien que seas 
piadoso y abnegado, pero no te vayas al 
extremo de caer en el sacrifi cio inútil y sin 
sentido.
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Senadora aparece junto a
 ‘Barbie Grupera’; niega vínculos
La senadora del PRD, Iris 

Vianey Mendoza Mendo-
za, apareció en una foto 
cantando y bailando junto 

a Melissa Plancarte, hija del líder 
de la organización delictiva ‘Los 
Caballeros Templarios’, durante 
una fiesta que tuvo lugar en el mu-
nicipio de Apatzingán, Michoacán.

En la fotografía, difundida en 
redes sociales y en donde ambas 
aparecen vestidas de color amari-
llo, se asegura que dicho evento 
realizado en 2011 se trata de una 
‘narcofiesta’.

A través de un comunicado de 
prensa, difundido en la red social 
Facebook, la senadora de la Re-
pública, negó que dicha fiesta se 
haya tratado de una ‘narcofiesta’ 
y desmintió tener vínculos con el 
grupo delictivo ‘Los Caballeros 
Templarios’.

En el comunicado, la senadora 
aseguró que la fotografía difundi-
da en redes sociales en la que 
aparece bailando junto a Melissa 
Plancarte, alias la ‘Barbie Grupe-
ra’, corresponde a un evento so-
cial al que fue invitada en 2011 pa-
ra celebrar el cumpleaños de un 
estilista que, afirma, es muy co-
nocido en Apatzingán, por lo que 
“cientos de hombres y mujeres 

de diferentes sectores sociales y 
partidos políticos” asisten año con 
año a dicho evento.

Afirmó que la fotografía en la 
que aparece con la supuesta hija 
de Enrique ‘Kike’ Plancarte, “está 
siendo utilizada como parte de 
una campaña calumniosa en mí 
contra”. Y declaró que “esta cam-
paña en mí contra patrocinada 
por actores políticos del Estado 
de Michoacán hoy pone en riesgo 
no sólo mí integridad y la de mí 
familia, sino también mí vida”.

Además negó tener nexos con 
grupos delicitivos que operan en 
el estado de Michoacán. “Niego 

por tanto cualquier vínculo que 
hoy de forma calumniosa preten-
dan sembrar entre la sociedad y 
la opinión pública con cualquier 
grupo criminal, trátese de quien 
se trate”.

Por último, dijo que como se-
nadora, está sujeta al escrutinio 
público de todas sus actividades 
pero que está obligada a la defen-
sa propia.

Facilita reunión entre 
senadores y ‘Templarios’
El pasado mes de noviembre, 

Iris Mendoza, confirmó haber sido 
quien contactó el grupo de mi-

choacanos que acudieron al Se-
nado el 17 de octubre, y a quienes 
la senadora del PAN Luisa María 
Calderón señaló como Los Caba-
lleros Templarios.

Aseguró que ante la llamada 
que recibió del líder de la Canacin-
tra “hice lo que procede, conforme 
al protocolo, informé a la Mesa Di-
rectiva, se ordenó que se hiciera 
una comisión en la que yo no pu-
de estar porque fungí como secre-
taria de la de la Mesa Directiva”.

Lujosa oficina
En 2013, El Universal dio a 

conocer que la senadora decidió 
remodelar su oficina con mue-
bles Luis XV y tapicería que evoca 
una casa francesa.

Al preguntarle sobre los lujos 
de su lugar de trabajo aseguró que 
“me da un poco de pena hablar 
de esto, porque no quiero que se 
haga un escándalo, pero mi idea 
siempre ha sido que los espacios 
son parte de uno y yo aquí, junto a 
mi hijo de 11 años, me la paso mu-
cho tiempo. Es más, si quieren la 
quito (la cortina)”, dice al hablar de 
lo feo y poco funcional que son los 
muebles que le asignaron cuando 
le dieron su oficina, dijo.

Cae presunto abogado de 
‘Kike’ Plancarte, líder Templario

El gobierno federal infor-
mó que arrestó a Rafael 
Álvarez del Río, quien 
declaró ser miembro 

del grupo Los Caballeros Tem-
plarios y presuntamente tiene a 
su cargo los asuntos jurídicos de 
una persona a quien identificó co-
moEnrique Plancarte Solís, uno 
de los líderes de esa organización 
criminal.

A Álvarez del Río, quien se 
encontraba en un auto-hotel ubi-
cado en la carretera Apatzingán-
Pátzcuaro, le fue decomisada un 
arma larga, dos cargadores, 247 
cartuchos de diferentes calibres y 
68 envoltorios de marihuana.

Por otra parte la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
informó que hasta el momento la 
Comisión Reclutadora para inte-
grar a las grupos de autodefensa 

a los cuerpos de guardias rurales 
en Michoacán se han integrado 
221 expedientes completos y 30 
se encuentran en integración.

Gobernación explicó que en 
los municipios de Tepalcatepec, 
Buenavista y Coalcomán, se rea-
lizaron 251 exámenes médicos de 
los cuales 234 resultaron aptos y 
17 no aptos; además se han re-
gistrado 136 armas largas y 175 
cortas.

“Quienes resultaron no ap-
tos es porque no cuentan con 
buena condición física o tienen 
algún problema médico”, dijo la 
dependencia.

Como parte del proceso para 
el ingreso a las guardias rurales 
se practicaron 178 exámenes 
psicológicos, los cuales están en 
proceso de calificación.

Cuba, país ‘chupacabras’ 
que busca dinero gratis: Fox

El ex presidente Vicen-
te Fox reprochó la 
decisión del gobierno 
mexicano de condo-

nar a Cuba el 70 por ciento de 
la deudaque tiene con México 
para fortalecer sus relaciones 
diplomáticas, “por uno de esos 
países ‘chupacabras’que lo 
único que están buscando es 
quién les da dinero de gratis”.

Vicente Fox dijo que en lu-
gar de estarle condonando deu-
das, México debería de buscar 
que Cuba sea democrático y 
que deje a su gente en libertad 
de elegir en dónde quieren vivir, 
a quién quieren de Presidente, 
liberar el espíritu emprendedor, 
aceptar inversión extranjera di-
recta y abrir su economía como 
lo ha hecho todo el mundo.

Ante el paso que dio el Go-
bierno del presidente Enrique 
Peña Nieto de firmar un acuer-
do para condonarle a Cuba el 
70 por ciento de los 500 millo-
nes de dólares que adeuda, el 
ex Presidente de México Vicen-
te Fox señaló que esa decisión 
refleja la vieja filosofía priísta.

“Ese es el viejo PRI, esa es 
la vieja filosofía priísta, aquella 
norma que había de respetar a 
los otros países, el PAN tiene 
una filosofía y mi gobierno tuvo 
una filosofía diferente: mientras 
no sean democráticos no hay 

porque construir una relación 
con esos países porque al fi-
nal no le van a aportar nada a 
México; al revés, normalmente 
son como ‘chupacabras’ esos 
países, que lo único que están 
buscando es quién les da dine-
ro de gratis”, enfatizó.

Hoy México está en una es-
fera diferente, entre los países 
varguardistas del mundo, en 
el mundo del desarrollo, en el 
mundo de los piases emergen-
tes, destacó.

Comentó que Cuba, Vene-
zuela y Argentina tienen que 
modificar sus proyectos de na-
ción, porque es evidente que no 
van a ningún lado.

Así lo dijo:

“Yo no veo para qué hay 
que estarle perdonan-
do deudas, que se pongan 
a trabajar los cubanos y a 
generar su propio dinero, 
lo pueden hacer, lo que 
necesitan en Cuba es 
liberar el espíritu empren-
dedor, admitir inversión 
extranjera directa, abrir su 
economía como lo ha he-
cho ya todo el mundo”
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Treinta días, muchas accionesTreinta días, muchas acciones

EN ACAYUCAN, SE
HACEN LAS COSAS BIEN

TOMA DE PROTESTA…

En Acayucan las cosas se harán bien hechas, 
promete Marco Martínez en su toma de protesta.

1 de enero
Toma de protesta 

de la tesorera 
Anareli Ramírez 
Gerónimo y se-
cretario munici-
pal Gabriel Mejía 

Trejo.

6 de enero
Encuesta ciuda-

dana, ¿de qué co-
lor te gustaría ver 
pintado el Palacio 

Municipal?.

13 de enero
Reunión con las 
autoridades de 

salud, se trabaja 
por un Acayucan 

mejor.

27 de enero
En Acayucan, 
mujeres inte-

grarán la nueva 
Policía Vial.

4 de enero
Teniendo como 

prioridad el 
diálogo, inició la 
recuperación de 
banquetas en el 
primer cuadro de 

la ciudad.

10 de enero
Se concreta 

reubicación de 
ambulantes en la 
calle Barriovero.

19 de enero
Arranca campaña 

de limpieza en 
Congregación 

Hidalgo.

8 de enero
Inicia embelle-
cimiento de los 

principales acce-
sos a la ciudad.

16 de enero
Reunión con el 
delegado del 

INAES Ansberto 
Domínguez 

Martínez, más 
apoyos para los 
acayuqueños.

27 de enero
Instalan comité 

de Protección Ci-
vil en Acayucan.

2 de enero
Entrega de am-

bulancia y cober-
tores en Dehesa, 
benefi ciando a 
miles de habi-

tantes de aquella 
zona.

7 de enero
Entrega de 

cobertores a fa-
milias de colonias 

vulnerables.

15 de enero
Inicia cobro del 
impuesto pre-
dial 2014, hay 

descuentos para 
acayuqueños 

cumplidos.

27 de enero
Los transportis-
tas respaldan el 

proyecto de reor-
denamiento vial 

en la ciudad.

5 de enero
En Acayucan la 

cultura es priori-
dad, inicia el “Ma-

ratón Musical”.

11 de enero
Acayucan es un 

aliado del progre-
so de Veracruz 

afi rma Erick 
Lagos en su visita 

a esta ciudad, 
agradece el res-
paldo del alcalde 
Marco Martínez.

23 de enero
Reunión con 
personal del 

Sindicato Demo-
crático del ITSA, 

en Acayucan 
se impulsará la 

educación.

9 de enero
Arranca rehabi-
litación de ban-
quetas y lozas.

17 de enero
Reunión con ga-
naderos de Aca-
yucan, se dará un 
fuerte impulso a 

este sector.

31 de enero
Arranca campa-
ña de servicios 

municipales en tu 
comunidad.

3 de enero
Toma de protesta 
de la presidenta 
del DIF Esperan-

za Delgado de 
Martínez y del 

contralor munici-
pal Manuel Salas 

Ceballos.

8 de enero
Entrega de útiles 
escolares a alum-
nos de escuelas 

primarias, el 
alumno con el 

mejor promedio 
será alcalde por 

un día.

16 de enero
Inauguración 

de la ofi cina del 
Servicio Nacional 

del Empleo en 
Acayucan.

27 de enero
Visita la se-

cretaria de PC 
Noemí Guzmán 

Lagunes.

6 de enero
En la ciudad y en 
comunidades se 

festeja a los reyes 
del hogar con 

megaroscas de 
reyes y entrega 

de juguetes.

12 de enero
Reunión con 

colonos de Los 
Gavilanes, se 

regularizarán sus 
lotes.

24 de enero
Acayucan es se-
de de los cursos 
de capacitación 

del ORFIS y Con-
greso del Estado.

9 de enero
Reunión con 

comerciantes 
fi jos en el hotel 

Jarana.

18 de enero
Arranca torneo 

relámpago de vo-
libol en la expla-
nada del parque  

Juárez.

Inició el proyecto 
de remodela-

ción del parque 
Juárez.

El municipio tiene con Marco Martínez Amador un GOBIERNO 
ALTERNATIVO y de acciones a favor de los acayuqueños
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Vecino de La Palma...

¡LIBRÓ
LA MUERTE!

Se quiso ahorcar, su fami-
lia se dio cuenta a tiempo y 
logró quitarle la cuerda que 

tenía atada al cuello
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¡Al bote 
por andar

de uña larga!

¡Ranger le 
llegó por

detroit a una 
estaquillas!

Vecino de Ateopan…

Por La Cerquilla…

¡Ladronzuelos 
vaciaron
estética 

“Nilda Ledey!
Falla la seguridad…

Es de OIuta…¡Roban 22 
vacas en El 

Zapote!

¡Por poquito se quema, 
un autobús del Istmo!

La mala vibra…

¡Roban vehículo a pariente
de la regidora Dinorath!
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¡Ya denunciaron 
desaparición de 

estudiante del CBTIS 48!
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¡Trágica muerte 
de motociclista!

++  Pág. 04Pág. 04

¡Tres heridos en 
choque cerca de 

Chalcomulco!
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¡Denuncian 
por agresivo al de 

Tornillería del Sureste!
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Falla la seguridad…

Extraño robo de una moto en pizzas angelotti. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque apenas se fueron contentos y 
felices la semana pasada, poco les 
duró el gusto a un joven matrimonio 
quienes solo tardaron cinco días 

alegres, pues de nueva cuenta regresaron a 
las andadas de los celos. 

Fue de esta manera como la joven Natalia 
Domínguez Basurto de 25 años de edad con 
domicilio en la localidad de Tenejapa se pre-
sentó por segunda ocasión en las oficinas de 
la agencia especializada en delitos sexuales y 
contra la familia con la finalidad de girar otro 
citatorio al padre de sus hijos, ya que dicho 
sujeto no entregó la pensión de la criatura. 

Comentando la joven madre y mujer de fa-
milia que este sujeto se fue de la casa desde 
el día sábado cerca del medio día, donde lo 
vieron en Acayucan tomando con unos suje-
tos, cosa que hasta ayer domingo no había 
llegado su domicilio, por ello lo mandó a citar 
para el día martes a primera hora por la gran 
irresponsabilidad. 

Natalia señaló que el padre de su criatura 
de nombre Raúl Sánchez de 28 años de edad 
la ha andado celando desde hace cerca de dos 
meses, solo que en esta ocasión dicho sujeto 
no entregó la pensión del pequeño, por lo que 
ahora necesita el sustento para el pequeño. 

Será este martes cuando ambos se estén 
presentando en la agencia especializada para 
aclarar dicho punto, evitando una tercera dis-
cusión entre estos jóvenes padres. 

¡Padre de familia 
podría ser denunciado 

en la especializada!

Por los celos….

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Mientras que los empleados estaban ha-
ciendo las pizzas de manera conjunta y 
muy amorosos, los ladrones al ver que 
ni un pájaro se asomaba de la tienda, 

aprovecharon para robarse de volada una de las mo-
tocicletas que habían dejado estacionadas frente al 
negocio, el encargado y supervisor de Angelotti de 
esta zona ya denunció los hechos.

Fue el fin de semana que ante la Agencia del 
Ministerio Público se presentó el señor Rene Salas 
Cruz de 35 años, el cual dijo tener su domicilio en calle 
Rebsamen del barrio Villalta de esta localidad, esta 
persona se identificó como jefe y supervisor de las 
distintas tiendas que hay en la ciudad, el cual denunció 
el robo de una motocicleta honda cargo modelo 2010 
de color blanca, propiedad de Pizzas Angelotti, tienda 
ubicada en calle Ocampo con esquina Guerrero del 
centro de esta cabecera municipal.

Manifestando dicha persona que la motocicleta se 
encontraba estacionada casi frente al negocio, pero 
que al quedarse solo, los ladrones aprovecharon para 
robarla. 

¡Roban moto en 
Pizzería Angelotti!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Imparable los robos de vehícu-
los en todo el centro de la ciu-
dad y más en las colonias de 
la localidad, ya que mientras 

los policías navales se dedican 
a seguir levantando borrachines, 
los robos siguen ocurriendo. 

Ayer le tocó a un pobre señor 
comerciante del barrio Villalta 
mismo quien denunció el robo de 
su vehículo ante las autoridades 

correspondientes.
Fue el día de ayer por la tarde 

que ante la Agencia del Minis-
terio Público, se presentó el co-
merciante Roberto Arvea García 
de 49 años, el cual dijo tener su 
domicilio en calle Moctezuma del 
barrio Villalta de esta localidad, el 
cual denunció el robo de su vehí-
culo Nissan Tsuru de color blanco 
modelo 93 con placas de circu-
lación, WLK 99-76 de Tabasco, 
mismo que era de su propiedad y 
del cual le robaron estando esta-

cionado y bien cerrado. 
Indicó que la unidad fue deja-

da estacionada frente a la casa 
de su hermano Armando quien 
vive en calle Corregidora del mis-
mo barrio, Roberto estuvo la no-
che anterior y ayer al amanecer 
su hermano al salir de la casa vio 
que ya no estaba la unidad y al 
preguntarle a su hermano si se 
lo había llevado, fue que se logró 
saber que no y que ya se lo ha-
bían robado. 

A pesar de que fue buscado 
por toda la familia, no lograron 
obtener ninguna respuesta, cosa 
que no le quedó otra opción que ir 
al Ministerio Público para levantar 
su denuncia. 

¡Roban vehículo a pariente
de la regidora Dinorath!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Mientras que por un la-
do la Policía Naval no 
puede con los altos, 
la policía Estatal que 

encabeza el delegado Isidro, tam-
poco puede con el nuevo cargo 
que le dieron, ya que los robos de 
ganado siguen incrementando co-
mo cuando se incrementa el precio 
de la gasolina, así antes se robaran 
una a tres Semovientes, ahora se 
roban el triple, como ocurrió con la 
desaparición de 22 semovientes de 
un rancho ubicado dentro de una 
comunidad de la ciudad.

Fueron 22 cabezas de ganado 

que los expertos roba vacas se 
llevaron de la propiedad del cono-
cido ganadero Rodolfo Pérez Elías, 
vecino de esta localidad y el cual 
tiene su propiedad ubicado en las 
tierras de la comunidad de El Zapo-
te perteneciente a este municipio, 
estos hechos fueron descubiertos 
por el peón de dicho propietario del 
rancho.

Siendo el peón Emiliano Reyes 
Santo, quien desde hace muchos 
años trabaja con dicho ganadero y 
fue quien descubrió que este fin de 
semana, luego de haber encerrado 
22 semovientes, los cuales iban 
hacer llevados para ser vendidos, 
llegó al siguiente día y descubrió de 
que ya no estaban y de que toda la 

cerca de la parte trasera que sale 
a un camino que dirige a la comu-
nidad de Zacatal perteneciente al 
municipio de Hueyapan de Ocam-
po, al ver que le habían robado, 
Emiliano de inmediato avisó a sus 
patrones.

Trasladándose hasta el rancho 
la señora Reyna Xóchitl Pérez 
Elías, quien es dueña de la mayor 
parte del ganado que se robaron, 
además de ser su hermano el pro-
pietario del rancho, avisando a las 
autoridades de lo ocurrido, aunque 
al final terminaron en la Agencia del 
Ministerio Público donde denuncia-
ron los hechos. 

¡Roban 22 vacas en El Zapote!

Es de OIuta…

¡Ya denunciaron 
desaparición de 

estudiante del CBTIS 48!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Completamente desesperada se presentó ante la Agen-
cia del Ministerio Público una señora vecina de Vila 
Oluta, la cual denunció la extraña desaparición de su 
hija estudiante del CBTIS 48.

Fue el día de ayer que la señora Silvia Guadalupe Aguirre de 
49 años, con domicilio en calle Ruiz Cortines del barrio primero 
de Villa Oluta, acudió al Ministerio Público donde denunció la des-
aparición de su hija de nombre Paola Fernanda Mayo Guadalupe 
de 17 años. 

De acuerdo a la querella de la señora Silvia, manifestó que su 
hija desapareció desde el pasado sábado, siendo alrededor de 
las siete de la mañana cuando la jovencita Paola Fernanda salió 
de su casa con destino a la panadería llamada “Estrellita” sobre 
la calle Independencia del mismo barrio, fue su hermana quien 
al ver que ya eran más de las ocho de la mañana, le habló a su 
mamá a la señora Silvia, preguntando si dicha estudiante estaba 
en casa ya que no había llegado, cosa que dicha notificación tomó 
por sorpresa a doña Silvia quien respondió que su hija había salido 
desde temprana hora.

Debido a todo lo narrado, la señora empezó a marcarle a su 
hija donde solamente entró dos ocasiones la llamada y en una 
de esas contestó un hombre, pero que luego ya no supo más, 
descubriendo que su hija había desaparecido, ya que durante todo 
el día no llegó y ni contestaron sus dos teléfonos celulares que 
tiene la joven Paola, Silvia y toda la familia angustiadas buscaron 
por todas partes, pero no dieron con ella y no se sabe nada de su 
extraño y raro paradero, por tales motivos fue por lo que ayer al no 
saber nada de ella.

La señora Silvia Guadalupe, denunció ante el Ministerio Público la 
desaparición de su hija Paola Fernanda Mayo de 17 años.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Amantes de lo 
ajeno hicieron 
una vez más de 
las suyas, esto al 

haber violado los candados 
de la cortina de la estética 
unisex “Nilda Ledey”, los 
ladrones saquearon el nego-
cio y solo le dejaron huellas y 
basura de lo que se llevaron, 
la propietaria del negocio ya 
presentó la denuncia ante las 
autoridades. 

Por lo que la tarde de 
ayer ante la Agencia Prime-
ra del Ministerio Público se 
presentó Nilda Ledey Cruz 
Arakachi, quien dijo tener 
su domicilio en calle Carlos 
Guzmán sin número de la 
colonia Magisterial de esta 
localidad, la afectada, dijo 
que los ladrones rompieron 
los candados de la cortina 
del negocio y luego tuvieron 
el suficiente tiempo para 
escoger y poderse robar to-
das las cosas del interior del 
local, ya que se robaron su 
microondas, dos máquinas 
para cortar cabello, dos se-
cadoras, tenazas de cabello, 
más de 50 cajas de tintes 
para cabello de buena mar-
ca, tratamientos, otras cosas 
más de valor y hasta un cos-
tal de 20 kilos de maíz. 

Comentando esta mujer 
que la cantidad de todo lo 
que se robaron oscila los 
26 mil pesos, lo raro es que 
tuvieron un medio de trans-
porte y el tiempo suficiente 
para robar cada una de las 
cosas, mientras los navales 
se hacían los desaparecidos 
por arte de magia, raro no 
creen ustedes.  

¡Ladronzuelos 
vaciaron
estética 

“Nilda Ledey
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Joven acayuqueño denunció ante las 
autoridades correspondientes al dueño 
del negocio de Tornillos del Sureste y de 
los otros locales más que están a lado, 
esto debido a que este prepotente señor 
de manera violenta y actos de vandalis-
mo atacó al joven quien tiempos atrás 
fuera su yerno, dañándole el parabrisas 
de la unidad que conducía el afectado 
luego de que le aventará un machetazo 
con ganas de matarlo.

Los hechos ocurrieron la noche de 
este fin de semana, siendo en la calle 
Guerrero esquina Ruiz Alarcón del 
centro de la ciudad, ahí se encontraba 
parado el joven Abner Lombard Chávez 
de 20 años, el cual dijo tener su domici-
lio en el barrio San Diego, este joven co-
merciante conducía una camioneta VW 
Saveiro de color blanco modelo recien-
te con placas de circulación XU-87-777, 
propiedad de su padre.

El joven antes mencionado estaba 
tranquilamente hablando con unos co-
legas, cuando de repente vio al señor 
Román Acosta, quien vive cerca de di-
chas calles donde estaba el joven, el cual 

lo empezó a insultar y sin decirle ahí te 
voy, se le lanzó con un machete con sa-
ñas de matarlo, pegándole el machetazo 
en el parabrisas de la camioneta donde 
estaba Abner, quien logró quitarse a la 
hora de que le aventó el machetazo y 
fue como logró salvarse. 

Posteriormente el agresivo Román 
luego de dañarle el parabrisas de la ca-
mioneta que conducía dicho Lombard 

Chávez, el agresor corrió y logró meter-
se a su casa de donde ya no salió.

 Debido al atentado de muerte que 
tuvo este joven Abner pidió el apoyo de 
la Policía Naval, quienes llegaron luego 
de media hora, el afectado terminó con 
crisis nerviosa por el tremendo susto 
que se llevó. Sin embargo acudió ante la 
Agencia del Ministerio Público donde 
denunció lo ocurrido. 

SOCONUSCO,  VER.

Trágico choque se ocu-
rrió en la congregación de 
Chalcomulco, en donde un 
taxista del municipio de 
Cosoleacaque, por ir a ex-
ceso de velocidad, se fue a 
incrustar en contra de un 
árbol.

La persona quien mane-
ja la unidad accidentada es 
Rogelio Mayo Román quien 
dijo contar con 24 años de 
edad y quien tripulaba el 
taxi económico 618 del mu-

nicipio de Cosoleacaque, 
resultando también lesiona-
das sus acompañantes Ma-
ría Guadalupe Hernández, 
quien cuenta con 18 años de 
edad así como Lucia Gon-
zález Matías de 21 años de 
edad y Liliana Francisco 
Sánchez esta de 17 años.

Llegando elementos de  
protección civil del munici-
pio de Jaltipan así como de 
Cosoleacaque para brindar-
les los primeros auxilios, a 
estas personas se les tras-
ladó al  hospital del IMSS 

coplamar del municipio de 
Jaltipan y ahí no los quisie-
ron atender que porque no 
había servicio siendo tras-
ladados al hospital regional 
del municipio de Cosoleaca-
que, donde reportan a  dos 
personas delicadas.

Cabe mencionar que por 
el camino de terracería que 
se encuentra en mal estado 
y la velocidad con la que 
iba fue lo que ocasionó este 
percance en donde estuvo a 
punto de ocasionar una des-
gracia el conductor del taxi.

TRES VALLES. 

Un sangriento accidente 
cobró la vida de Erubiel Re-
yes Urbano, quien viajaba 
de acompañante de Leonar-
do Villalobos Ramírez de 31 
años, a bordo de un automó-
vil Jetta con  dirección de 
Tres Valles a Tierra Blanca.

Fue durante el fin de se-
mana  cuando bomberos de 
Tierra Blanca, Protección Ci-
vil y el grupo Avance Vial, 
se movilizaron hasta el kiló-
metro 55 a la altura del ejido 
Las Yaguas, donde reporta-
ban que un automóvil com-
pacto se había estrellado por 
alcance en la parte trasera de 
un camión torton.

Las brigadas de auxilio 
de Tierra Blanca, confir-
maron que en el segundo 
tope que se localiza frente 
a la capilla de la Muerte, el 
automóvil donde viajaban 

los dos terrablanquenses se 
había estrellado contra un 
camión torton Dina, pro-
piedad de Francisco Delga-
do Fernández y con razón 
social a nombre del grupo 
PIASA del Ingenio Tres 
Valles.

Los dos jóvenes se en-
contraban prensados y es-
taban siendo auxiliados por 

personal médico de Cruz 
Roja Delegación Tuxtepec, 
quienes llegaron al lugar del 
accidente.

Se confirmó la muerte 
instantánea del joven Eru-
biel Reyes Urbano, quien 
presumiblemente se desnu-
có, además de sufrir múlti-
ples heridas en el rostro y 
cuerpo.

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Como resultado de un fa-
tal accidente ocurrido en la 
esquina de la avenida Fran-
cisco I. Madero y Allende, 
perdió la vida un motociclis-
ta repartidor de mensajería, 
quien ya fue identificado le-
galmente ante la autoridad, 
como la persona que en vida 
respondiera al  nombre de 
Luis Aarón Saavedra  Villa-
nueva, quien contaba con 26 
años de edad.

El accidente que le costó 
la vida a este joven, ocurrió 
al mediodía del sábado en 
el sitio ya referido, donde 
se impactó contra una ca-
mioneta Ford F150, modelo 
2013, con placas de circula-
ción XU-44279, del estado de 
Veracruz, que era conducida 
por Fidel García Cortés, de 
38 años de edad, con domi-
cilio en la calle Mandarina 
número 20 del fracciona-
miento Los Limones de Co-
soleacaque, quien fue dete-
nido y quedó a disposición 
del Ministerio Público, pero 
está en condiciones de ob-
tener su libertad, ya que el 

vehículo cuenta con póliza 
de seguro.

Tras el percance, Luis 
Aarón Saavedra Villanueva, 
aún con vida, fue levanta-
do por paramédicos de la 
Cruz Roja y trasladado de 
emergencia al hospital del 
Instituto Mexicano Seguro 
Social (IMSS) donde lamen-
tablemente a las 15:00 dejó 
de existir a consecuencia de 
traumatismo severo de crá-
neo, fractura de tórax y  con-
tusiones múltiples.

Luis Aarón Saavedra 
Villanueva, quien tuvo su 
domicilio en la avenida  Za-
mora número 607 de la zona 
centro, conducía una moto-
cicleta Yamaha, color blan-
co, modelo 2011, con razón 
social Red Pack y circulaba 
sobre la avenida Allende de 
sur a norte y llegar a Fran-
cisco I.  Madero, se  impactó 
brutalmente contra la ca-
mioneta que se le atravesó.

El cuerpo del hoy extinto 
fue identificado legalmen-
te por su padre Francisco 
Saavedra Hernández,  de 
55 años de edad, quien so-
licitó se proceda legalmen-
te contra el conductor de la 
camioneta.

¡Trágica muerte 
de motociclista!

¡Tres heridos en choque
cerca de Chalcomulco!

¡Murió desnucado!

¡Denuncian por agresivo
al de Tornillería del Sureste!

En la toma se aprecia como el joven Abner Lombard dialogaba con los elementos de la Naval, los cuales 
no pudieron hacer nada.

l señor Román Acosta agredió a machetazos a quien fuera su yerno y luego 
de agredirlo se escondió en este lugar que es donde vive.  

Con todo el parabrisas dañado quedó esta camioneta que fue golpeada con un 
tremendo machete por el señor Román Acosta, dueño del Tornillo del Sureste.
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Pumas obtuvo su primera 
victoria del torneo enCiudad 
Universitaria al derrotar 3-0 
a los Xolos de Tijuana, con 
anotaciones de Daniel Lu-
dueña, Darío Verón y David 
Cabrera, para que los de Jo-
sé Luis Trejo tomaran un 
respiro.

Pumas rompió una racha 
de nueve meses sin ganar en 
casa, con 11 partidos en los 
que no pudieron sacar los 
tres puntos.

Los Xolos de César Farías 
buscaron en todo momento 
el arco universitario, pero se 
toparon con la figura de Ale-
jandro Palacios, quien resol-
vió bien las opciones de peli-
gro creadas por los visitantes, 
en duelo de la jornada 5 del 
Clausura 2014 de la Liga MX.

Pumas se fue al frente e 
n el marcador al minuto 16, 
con un golazo de Daniel Lu-
dueña, quien tomó el esférico 
en tres cuartos de cancha, le-
vantó la mirada y sacó un za-
patazo que se coló muy cerca 
del ángulo superior izquier-
do de la portería defendida 
por Cirilo Saucedo.

El segundo zarpazo llegó 
al minuto 34, en un tiro de 
esquina que fue mal defen-
dido por los Xolos, al grado 
que Darío Verón apareció 

solo en el área para rematar 
de cabeza a placer y decretar 
el tanto.

Xolos buscó descontar el 
marcador, sin embargo, la 
defensiva de Pumas estuvo 
bien plantada y Alejandro 
Palacios respondió en los 
momentos importantes para 
evitar la caída de su marco, 
mientras que los univer-
sitarios apostaban por el 

contragolpe.
Ambos equipos mantu-

vieron ímpetu ofensivo y 
dispusieron de llegadas de 
peligro que, sin embargo, no 
lograron concretar, hasta que 
apareció David Cabrera para 
poner el golpe definitivo.

El tanto llegó al minuto 87 
en una gran jugada personal 
de Martín Bravo, quien des-
bordó por izquierda y sacó 

un centro preciso para que 
Cabrera se lanzara de palo-
mita y pusiera el 3-0 final.

Con este resultado Pu-
mas sube a siete puntos en 
el Clausura 2014, mismas 
unidades con las que se que-
dan los Xolos. En la próxima 
jornada, los universitarios 
visitan al León, mientras 
que los de Tijuana reciben a 
Monterrey.

El equipo Copa Da-
vis de México definió es-
te domingo la serie a su 
favor por 3-2 anteGuate-
mala, con lo que superó la 
primera ronda del Grupo 
II de la Zona Americana 
y ahora jugará la segunda 
fase ante Perú, a princi-
pios de abril en suelo “az-
teca” .

La escuadra mexicana 
llegaba este domingo con 
la ventaja 2-1, luego que 
ganara el primer punto 
del viernes y el dobles del 
sábado, pero el primer 
juego de este día, en las 
instalaciones de la Fede-
ración Nacional de Tenis 
de Campo de Guatemala, 
puso mayor nerviosismo 
a la serie.

El guatemalteco Chris-
tian Díaz Figueroa cum-
plió con las expectativas 
de su condición de favori-
to, por su localía, el apoyo 
del público y mejor ran-
king, para vencer al tapa-

tío Miguel Ángel Reyes 
Varela, en sets seguidos 
de 7-5, 7-6 (11/9) y 6-1, pa-
ra empatar por segunda 
vez la serie.

Entonces, el timonel 
Jorge Lozano envió a la 
cancha al jugador de ma-
yor experiencia en este 
tipo de eliminatorias, el 
chihuahuense Miguel “El 
Gallo” Gallardo, quien 
rompió el empate al batir 
finalmente al “chapín” 
Luciano Ramazzini, en 
sets seguidos, para darle 
a México el triunfo y el 
pase a la segunda ronda.

Gallardo entró con 
mucha confianza a la can-
cha y pronto se puso con 
ventaja ante Ramazzini, 
a quien apabulló en el 
primer set, por 6-1, blan-
queó en el segundo 6-0 y 
cerró con 6-1, con lo que 
la escurada mexicana está 
más cerca en su camino al 
ascenso al Grupo I de la 
Zona Americana.

Pumas ruge en 
casa ante Xolos
� Daniel Ludueña, Darío Verón y David Cabrera anotaron para que los universitarios vencieran 
3-0 a Tijuana, en su primera victoria del torneo en CU

El abridor Juan Delgadillo aisló cua-
tro hits en siete entradas y el guarda-
bosques Zelous Wheeler aportó cuatro 
carreras con un par de cuadrangulares 
para ayudar a que Méxicoconquistara su 
segunda victoria en la Serie del Caribe al 
vencer el domingo 6-3 a Puerto Rico.

Con el triunfo, los Naranjeros de Her-
mosillo, invictos, se colocaron en la cima 
de la Serie con marca de 2-0. Los Indios 
de Mayagüez, por su parte, desmejora-
ron su registro en 1-1.

En la jornada inaugural, el sábado, 
México derrotó 9-5 a Cuba, mientras que 

Puerto Rico hizo lo propio, por 7-6, sobre 
los favoritos Tigres de Licey, de Repúbli-
ca Dominicana, quienes tuvieron la fe-
cha libre.

México sigue invicto  en Serie del Caribe

México gana Serie 
Copa Davis a Guatemala
� El veterano Miguel Gallardo regresó para ju-
gar el encuentro decisivo y México superó 3-2 a 
Guatemala

Pumas ya no está 
en crisis: Trejo
� El entrenador José Luis Trejo afi rmó 
que las dos victorias recientes han saca-
do de la mala racha a los universitarios 

La crisis por la que 
atravesó Pumas de la 
UNAM hasta estas dos 
últimas fechas del Clau-
sura 2014 ha terminado, 
es la apreciación que tie-
ne el técnico José Luis 
Trejo, quien sustenta ese 
dicho por la posición que 
ocupan ahora en la tabla 
general. 

“Creo que ya no (esta-
mos en crisis), lo ves en 
la tabla, estamos ahí en 
cuarto o quinto lugar” , 
sostuvo el estratega cues-
tionado sobre si ya se 
había superado esa crisis 
con el triunfo de la sema-
na pasada sobre Tigres 
2-1 y el de este domingo 
3-0 ante Xolos.

En conferencia de 
prensa al término el en-
cuentro en el estadio 
Olímpico Universitario, 
destacó que el equipo se 
está mostrando, además 
de que ha conseguido 
triunfos importantes en 
las dos últimas fechas y 
también en la Copa MX, 
por lo que está en camino 
de superar el momento 

complicado.
“Creo que se está de-

mostrando que se está 
saliendo, que estamos 
bien, pero puede pasar 
cualquier cosa porque en 
el futbol no tienes asegu-
rado nada. En el equipo 
se está mostrando y ade-
más estamos ganando” , 
sostuvo.

De la misma forma, fe-
licitó a sus jugadores por 
el encuentro que ofrecie-
ron y que les reditúa el 
triunfo sobre Xolos, aun-
que por momentos estu-
vieron replegados por 
la presión del rival, pero 
todo se resolvió con el 
buen primer tiempo que 
hicieron.

“Fue un partido en el 
que en el primer tiempo 
marcamos el rumbo, el 
trabajo de los muchachos 
es muy bueno y quiero 
felicitarlos porque hicie-
ron un excelente primer 
tiempo y ahí está la cla-
ve, fuimos contundentes 
y hemos ido avanzando, 
estamos en ese proceso” , 
mencionó.
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Con una aplicada y agresiva defensa que 
nulificó a la ofensiva más poderosa de la 
Liga, Seattle barrió 43-8 a los Broncos de 
Denver para alcanzar su primer título de 
la Liga, coronándose en la edición XLVIII 
del Súper Tazón en el MetLife Stadium de 
Nueva Jersey.

Los Seahawks, comandados por Pete Ca-
rroll, levantaron por primera vez el Trofeo 
Vince Lombardi, además de propinarle su 
quinta derrota a Denver, ahora máximo 
perdedor del “Súper domingo”, tras caer en 
1978, 1987, 1988, 1990 y ahora.

Russell Wilson es el segundo quarter-
back afroamericano de la historia que gana 
un Súper Tazón, luego de Doug Williams, 
quien lo obtuvo con Pieles Rojas en la edi-
ción XXII, luego de vencer 42-10 a Denver.

Wilson, por su parte, se unió a Ben 
Roethlisberger (Pittsburgh), Tom Brady 
(Nueva Inglaterra) y Kurt Warner (San 
Luis) como los únicos quarterbacks en 
ganar el Super Bowl en sus primeros dos 
temporadas.

Mientras, Peyton Manning sumó su se-
gundo descalabro en el Super Bowl, ya que 
perdió en el XLIV, cuando Indianápolis 
fue derrotado 31-17 ante Santos de Nueva 
Orleans.

Apenas con 12 segundos, Seattle ya te-
nía ventaja en el marcador, luego de un mal 
centro de Manny Ramírez desde la yarda 
14, que Knowshon Moreno recuperó en las 
diagonales decretándose el safety.

Fue la anotación más rápida en la his-

toria del Súper Tazón, superando por dos 
segundos una devolución de despeje de 
Devin Hester para un touchdown en 2007.

La tónica siguió en el primer cuarto, 
donde Denver no pudo mover las cadenas, 
lo que aprovechó Seattle para irse al frente 
con dos goles de campo de Steven Haus-
chka de 31 y 33 yardas, respectivamente.

Para colmo de males, Peyton Manning 
sufrió una intercepción, la cual fue aprove-
chada por Marshawn Lynch para entrar a 
las diagonales con un acarreo de una yarda, 
luego de siete jugadas.

Denver logró su primer primero y 10, 
perdiendo 15-0 y al 10’15” del segundo 
cuarto.

Justo cuando empezaba a carburar la 
ofensiva de los Broncos, otra “tragedia” pa-
só para Manning, a quien le pegaron an-
tes de lanzar y el ovoide le llegó a Malcom 
Smith, quien corrió 69 yardas hasta la ano-
tación de los Seahawks.

Por tres puntos, Seattle no pudo empatar 
la mayor diferencia al medio tiempo en un 
Súper Tazón, que data de la edición XXII, 
cuando Washington venció, al descanso, 
35-10 a los mismos Broncos.

Esta fue la doceava ocasión en la historia 
que un equipo se fue sin unidades, tras la 
primera mitad de un Super Bowl.

Luego del show del medio tiempo, en-
cabezado por Bruno Mars y Red Hot Chili 
Peppers, Seattle volvió a pegar y con una 
mayor autoridad, luego de que Percy Har-
vin regresó 87 yardas para anotación y pu-

so la pizarra 29-0 sobre Denver.
Los Broncos una y otra vez se toparon 

con la muralla de los Halcones Marinos, 
que pese a la ventaja pegaban más fuerte, 
incluso Knowshon Moreno fue reportado 
con un golpe en la espalda que lo dejó fuera 
del encuentro.

Demaryius Thomas soltó otro pase y el 
ovoide fue para Seattle, que registraba el 
tercer balón recuperado en el encuentro.

Denver estaba muerto mentalmente, in-
cluso parecían que los Halcones Marinos 
eran súper hombres; por ejemplo Jermaine 
Kearse anotó un touchdown, luego de dejar 
en el camino varias tacleadas de los defen-
sivos de Denver.

Al finalizar el tercer cuarto, por fin, los 
Broncos encontrarían las diagonales, tras 
un pase de 14 yardas de Manning a De-
maryius Thomas. En la conversión, Peyton 
encontró a Wes Welker.

Wilson no se espantó con la anotación 
de Denver y siguió “llevando agua a su 

molino”, tras encontrar con pase de 10 yar-
das a Doug Baldwin, quien atrapó para 
anotación.

Tanta intensidad de Seattle comenzó a 
cobrar factura en sus propios jugadores, 
ya que el esquinero Richard Sherman sa-
lió lesionado, incluso fue atendido en los 
vestidores.

Wilson acabó con 18 pases completos de 
25 intentos, 206 yardas y dos anotaciones, 
mientras Manning terminó con 280 yardas, 
34 completos de 39, un touchdown y dos 
intercepciones.

Manning impuso marca de pases com-
pletos, mientras Demaryius Thomas tiene 
el récords de pases recibidos con 13 en un 
Super Bowl.

Los Halcones Marinos simple y sencilla-
mente no tuvieron rival, apabullaron a la 
ofensiva de Denver, golpearon a Manning 
y se convirtieron en el equipo 19 que gana 
un título en la NFL.

Tunde Seattle a 
Denver y se corona
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Serán los equipos de Color Ideas y 5 de 
Mayo los que disputarán la gran final del 
torneo de futbol varonil libre de la liga 
el Jaguar de Villa Oluta, después de sa-
lir con la victoria ambas escuadras en los 
encuentros de las semifinales disputados 
ayer en la cancha Jaguar de la localidad 
ya mencionada.

Fueron los impresores de Color Ideas 
los que se adjudicaron el primero de los 
dos boletos para estar en la final de es-
te evento deportivo, después de que con 
goles de Luis Enrique Domínguez “El 
Maca” y Ramón Alvarado “El Burro” lo-
graran derrotar por 3 goles a 0 al equipo 
ADO comandado por el presidente de es-
ta liga.

Ya que desde el minuto 13 del primer 
lapso cuando Luis Enrique Domínguez 
logró abrir el marcador a favor de Color 
después de arremeter un fuerte disparo 
al esférico desde afuera del área dejando 
sin oportunidad al guardameta de ADO 
de contener el riflazo para poner la piza-
rra 1 gol a 0 a favor de Ideas, con el cual 
se fueron al descanso del medio tiempo. 

Para que ya iniciada la parte comple-
mentaria de este encuentro, la lucha por 
el esférico se mantuviera mas sobre el 
medio campo, ya que los de ADO que-
rían emparejar la pizarra, pero nueva-
mente el buen futbol y la entrega de los 
de Color Ideas se hizo presente al minuto 
10 de juego después de que Ramón Alva-
rado marcara el segundo gol a su favor 
y comenzaran a saborear ya la victoria, 
la cual quedó confirmada con la terce-
ra anotación que marcaron los de Color 
Ideas sobre sus adversarios por conducto 
nuevamente por “El Maca” para terminar 
derrotando por 3 goles a 0 al equipo del 
ADO y al mismo tiempo conseguir su pa-
se a la gran final de este torneo.

Mientras que en el otro encuentro de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con grandes encuentros 
se desarrolló la jornada 11 
del torneo infantil de futbol 
categoría 2002-2003, celebra-
da este pasado fin de semana 
sobre la Catedral del Futbol, 
donde los equipos de Arse-
nal, Pumitas y Arrieros logra-
ron conseguir la victoria en 
sus respectivos encuentros.

Ya que fueron primero los 
del Arsenal los que lograron 
el triunfo ante sus adversa-
rios el equipo de la Construc-
tora Gadsa por marcador fi-
nal de 1 gol a 0, para después 
tocarle su turno a los Pumitas 
que después de un gra n en-
cuentro lograran derrotar por 
marcador final de 4 goles a 1 
a los del Manchester.

¡Emocionantes triunfos!
�  Arsenal, Pumitas y Arrieros lograron conseguir la victoria en 
sus respectivos encuentros

Y cerrarse la actividad 
de esta jornada con la vic-
toria que consiguieron los 
Arrieros que le empujaron 

tres anotaciones a los Hidal-
guenses que se hunden en el 
último lugar de la tabla en 
general. 

¡Pollos los Tucanes 
obtiene doble victoria!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con dos victorias logradas acabó ayer 
el equipo de Pollos los Tucanes, en el tor-
neo de futbol infantil categoría 99-2000 
de la liga el Tamarindo después de que se 
llevara a cabo la jornada 7 de este evento 
deportivo que se celebró en la Catedral 
del Futbol.

Las cuales fueron sobre los equipos de 
Talleres Baena a los cuales vencieron por 
marcador de 6 goles a 1 y al equipo del 
Deportivo Arellano a los cuales derrota-
ron por marcador de 2 goles a 1, en unos 
encuentros donde los polleros se pararon 
firmes sobre el terreno de juego en ambos 
encuentros, para que después de la lucha 
y entrega que mostraron alcanzaran las 
victoria en sus dos contiendas.

Mientras que el equipo de Sha-Ho-Lim 
también logró un importante triunfo en 
esta jornada al vencer por 3 goles a 0 al 
equipo de los Arrieros que no dan una, 
ya que ayer fueron opacados por sus ad-
versarios, que desde el minuto 9 de la 
primera parte tomaron las riendas del 
encuentro para conseguir así la victoria 
por marcador final de 3 goles a 0 sobre los 
Arrieros. 

Ya que en otros resultados el equipo de 
la Carnicería Juquilita logró derrotar por 
marcador de 6 goles a 1 al equipo de los 
Monaguillos M-M, así como también el 
equipo de la Joyería Longines lo hizo ya 
que derroto por marcador de 2 goles a 1 
al equipo de Dehesa y para cerrar ya esta 
fecha el equipo de San Judas Tadeo logro 
vencer por marcador de 3 goles a 1 a los 
de Tecuanapa.

Merecida fue la victoria que alcanzó ayer el cuadro de Sha-Ho-Lim al vencer por 3 goles a 0 al equipo de los 
Arrieros. (GRANADOS)

En la liga del Jaguar….

¡Buscan el campeonato!
� Color Ideas y 5 de Mayo lograron su pase a la fi nal del futbol varonil en Villa Oluta

Después de lograr la victoria en sus respectivos encuentros estos dos cuadros estarán disputando la fi nal del torneo de futbol de la liga Jaguar de Oluta. (GRANADOS)

estas semifinales donde el equipo 5 de 
Mayo logró salir con la victoria al derro-
tar en serie de penaltis al equipo líder del 
torneo Atlético Acayucan por marcador 
final de 3 goles por 2, se mantuvo más 

aguerrido que el anterior, después de que 
los de 5 de Mayo lograran abrir el mar-
cador a su favor al minuto 12 de la pri-
mera parte, para después ser alcanzados 
por sus adversarios al concretar una gran 

jugada en gol y poder irse al descanso 
con la pizarra empatada a un tanto por 
equipo.

Mismo marcador con el que se arrancó 
la parte complementaria de este duelo, y 
por segunda ocasión en el encuentro se 
ponía arriba en la pizarra el equipo 5 de 
Mayo al conseguir la anotación tras un 
error por parte de la defensiva de los del 
Atlético Acayucan, los cuales sufrieron 
por conseguir el gol de la igualada ya que 
fue hasta el minuto 20 cuando lo consi-
guieron para poner la pizarra empatada a 
2 goles por bando, y obligar a que se fue-
ran a la serie de los penaltis para definir 
esta contienda.

Serie que se fue hasta la muerte súbi-
ta y poder así derrotar a los del Atlético 
Acayucan los del equipo 5 de Mayo, para 
festejarlo en grande pues habían logrado 
pasar a la gran final donde se verán las 
caras ante Color Ideas en busca de los 8 
mil pesos que se darán al primer lugar 
mientras que el segundo lugar alcanzara 
solo la cantidad de 4 mil pesos para la 
próxima semana.

Fue en muerte súbita donde este integrante del equi-
po 5 de Mayo logró empujar el esférico a la red para 
conseguir la victoria y el pase a la fi nal del certamen. 
(GRANADOS)

En héroes se convirtieron “El Maca” y “El Burro” al con-
seguir estos las anotaciones para que Color Ideas este 
ya en la fi nal del torneo Jaguar. (GRANADOS
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    En la liga del Jaguar….

¡Van por 
la corona!
� Color Ideas y 5 de Mayo lograron su pase a la fi nal del 
futbol varonil en Villa Oluta

¡Súper Seattle! � Barrió 43-8 a los Broncos de 
Denver para alcanzar su primer título 
de la Liga Pág6

¡Pollos los 
Tucanes 
obtiene doble 
victoria!

¡Emocionantes 
triunfos!

En el Tamarindo…
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