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Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide 
proclaman el “Plan de Iguala” por el que 
declaran la Independencia de México. El 
Plan señala: La religión es y será la cató-
lica, apostólica, romana; la Nueva España 
es independiente y su gobierno el de una 
monarquía moderada; el emperador será 
Fernando VII, o alguno de la casa reinante 
que estime conveniente el Congreso.

yy

¡Balacera en la Morelos!
Una fuerte movilización de elementos policiacos generó la balacera que se registró ayer por la noche, 

lo anterior en las inmediaciones de la empresa Matusa.

Saquean la Sedarpa
Martínez de Leo convirtió las ruinas del “Potomac” en el rancho de la prosperidad; ahí funcionó alguna 

vez “Agropur”  que hizo quebrar junto con el actual director de ganadería Jaime Mantecón
Ahora llegó la oportunidad de recuperarse a costa de los productores; en la propiedad tienen un “mini 

lienzo charro”, cancha de futbol rápido y demás lujos

En 2 años el denominado rancho 
“Potomac” propiedad del titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal 

y Pesca (Sedarpa) Manuel Martínez de 
Leo, ha tenido una transformación que 
lo coloca como unas de las propiedades 
más suntuosas de la región y que con-
trasta con las chozas de los habitantes 
de la comunidad acayuqueña de San 
Miguel.

Ahí en el “Potomac” están cada uno 
de los caprichos de “Manolo”, desde un 
área especial para sus caballos, perros 
de razas finas, y campo deportivo para 
que realice sus encuentros de futbolito 
en ese césped que envían los habitan-
tes aledaños a la lujosa residencia ubi-
cada en una colina.

El rancho propiedad de Martínez de Leo, es una lujosa propiedad con uno que otro capri-
chito que ha tenido “Manolo”.

es el sueldo neto mensual de Manuel Martínez de 
Leo, el dinero es insufi ciente para poder ostentar 
un rancho como el “Potomac”.$59,531.13
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Combatir la 
inseguridad es 
tarea de todos: 
Yunes Landa
En Veracruz se trabaja para frenar esta situación que

 también aqueja otras zonas del país
++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 03Pág. 03++  Pág. 04Pág. 04

Ofrece Marco Martínez, 
total respaldo a los ganaderos

++  Pág. 05Pág. 05

Joaquín “El Chapo” Guzmán fue ubicado gracias a un teléfono satelital que usó el 
lunes pasado para llamar a un subordinado y pedirle ayuda para escapar de Culia-

cán, donde se escondía en un túnel.

Ubican al ‘Chapo’ gracias a un teléfono
++  Pág. 07Pág. 07

Comete delito 
federal secretario 

de gobierno
Entrega recursos que no le correspon-
de en un abierto proselitismo rumbo a 

la diputación federal por Acayucan

En una clara violación de las leyes 
electorales, el secretario de go-
bierno del estado inició ya con 
su proselitismo político, ayer en 

el municipio sureño de Sayula de Alemán, 

entregó diversos insumos a productores 
ganaderos; lo anterior podría ser causa 
de una posible denuncia ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade).

Prensa no disparen…

Protestan 
periodistas

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 05Pág. 05 ++  Pág. 04Pág. 04

Resurgirá la
región Olmeca
En el margen de una reunión que 

sostuvieron  representantes de 
diversos municipios  de esta re-
gión, diputados de la zona y au-

toridades estatales, determinaron el  resur-
gimiento de la Cuenca Olmeca, esto con la 
finalidad de promover el desarrollo cultural y 
económico en cada municipio como mayor 
atractivo. 

LA 
FOTO Con la fuerza de la gente…

Muestra AVE su poderío
La ciudadanía confía en este proyecto; los gobiernos municipales 

emanados de este partido han demostrado la calidad para gobernar

++  Pág. 05Pág. 05

Con autodefensas…

Ganaderos no 
bajarán la guardia
El gobierno estatal solo simuló 
algunas acciones; estarán en 
vigilancia para que no les siga 

afectado la inseguridad
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Reynaldo Gaudencio 
Escobar Pérez ha 
regresado a la pasa-
rela jurídica. Ahora, 

se estrena como asesor jurídi-
co del Movimiento de los 400 
Pueblos. En su despacho en 
Xalapa ofrece servicio como 
litigante, sin duda, uno de los 
mejores litigantes de norte a sur 
de Veracruz. Acaso el mejor.

Así, en Poza Rica, asistió 
a la reunión de miles y miles 
de campesinos liderados por 
César del Ángel, ahora tam-
bién capitaneados por su hijo, 
el diputado local, Marco A. del 
Ángel, para un informe de la 
Comisión de la Verdad.

La Comisión, como se re-
cuerda, fue integrada a partir de 
aquella agresión oficial (se en-
tiende del gobierno de Veracruz 
en el año 2002, Miguel Alemán 
Velasco gobernador) en el po-
blado de Chichicaxtle, donde 
hubo un desalojo a base de ti-
ros y en donde perdiera la vida 
el campesino Manuel Viveros.

Desde entonces, el mítico 
dirigente de los 400 Pueblos 
ha sostenido una búsqueda 
incesante de la verdad para 
determinar los hechos. Incluso, 
siguió tocando puertas en los 
gobiernos de Patricio Chirinos 
Calero, cuyo secretario Gene-
ral de Gobierno, Miguel Ángel 
Yunes Linares, lo encarceló, 
primero, en el penal de Perote, 
y después, en Pacho Viejo.

Y no obstante que la repre-
sión en su contra tanto en el 
alemanismo como en el Chi-
rinos, Del Ángel se mantuvo 
firme desde aquellos tiempos 
cuando trascendiera su lucha 
a nivel nacional, en Acapulco, 
en la matanza de copreros 
(Luis Echeverría Álvarez presi-
dente) y quien lo culpara de la 
masacre.

Por eso, en la explanada del 
parque Juárez, el fin de sema-
na anterior, la reunión cumbre 
donde el exprocurador de Jus-
ticia, exsecretario General de 
Gobierno, exalcalde de Xalapa 
y exdiputado local, Escobar 
Pérez compareció ante el Movi-
miento de los 400 Pueblos para 
rendir un informe de su cabildeo 
en la Comisión de la Verdad.

JUICIO A MIGUEL ALE-
MÁN Y CHIRINOS

 Se trata de la primera apa-
rición en público del exprocura-
dor desde que abandonara la 
dependencia, que a su vez ha 
sido dejada por el segundo pro-
cu, Felipe Amadeo Flores Espi-
nosa, y va en el tercer procu en 
tres años con casi tres meses, 
aun cuando, claro, las secreta-
rías de Gobierno, Finanzas y de 
Comunicaciones y la subsecre-
taría General de Gobierno van 
primer lugar con cuatro relevos.

Desde entonces, el polémi-
co y controvertido litigante se 
mantuvo lejos de las candilejas, 
reflexionando sobre la vida pa-
sada, presente y futura, y fiel 
a su primera vocación, la abo-
gacía. Ahora ha retomado su 
defensa de las mejores causas 
sociales.

También, claro, el hecho de 
formar parte como asesor jurí-
dico de la Comisión de la Ver-
dad significa mantenerse vivo 
en materia política, pues en los 
400 Pueblos suman miles y mi-

les los afiliados y que tanto es-
cozor público han sembrado en 
la capital del país y en Veracruz, 
con una original lucha de sus 
derechos como es desnudarse 
en la vía pública y que ahora 
algunos modelitos, barbies y 
actrices han tomado como per-
sonal estilo glamoroso, desde 
Paris Hilton hasta Gaga.

Y, bueno, nadie dudaría 
que el movimiento de César 
del Angel también se aliara, 
y en reciprocidad, digamos, a 
su causa… para legítimas as-
piraciones políticas de cara al 
futuro, si es que, digamos, así 
procediera.

Pero, además, si entre todos 
han decidido impulsar la Comi-
sión de la Verdad, la chispa lle-
gará hasta los exgobernadores 
Miguel Alemán y Patricio Chiri-
nos, a quienes el mítico líder ha 
calificado de represores.

Y con un excelente abogado 
ganarán la batalla. 

MÁS PAPISTA QUE EL 
PAPA

En su discurso en Poza Ri-
ca, Escobar Pérez fue preciso:

Uno: dijo que con el Movi-
miento de los 400 Pueblos “so-
mos aliados”. Así, sin esconder-
se en el clóset ratifica su amis-
tad con César del Ángel, otro 
político bragado y broncudo, 
tan sobreviviente sexenal como 
Carlos Brito Gómez, quien ha 
celebrado sus 80 años de edad 
despachando como asesor del 
gobernador.

Dos: dijo que “estoy con el 
PRI” para evitar así que la intri-
ga llegue al jefe máximo en el 
sentido de que estaría buscan-
do algún espacio político desde, 
y digamos, la oposición.

Tres: estableció con claridad 
que “apoyamos al gobierno de 
Veracruz” en su tarea pública, 
mostrando la institucionalidad 
que siempre le ha caracteri-
zado desde su trabajo en el 
Ayuntamiento de Xalapa como 
coordinador de los programas 
sociales en tiempo del alcalde 
Rafael Hernández Villalpando.

Y es que, bueno, por aquí 
reapareció de inmediato em-
pezó el complot en su contra, 
aduciendo que se estaría yendo 
“por la libre”. 

Claro, y más ahora que ya 
fueron aprobadas las candi-
daturas ciudadanas, político 
al fin, sopesaría la posibilidad 
de regresar al escenario, sin 
convertirse en un “dolor de ca-
beza” para el jefe máximo en 
Veracruz, a diferencia de tantos 
otros Judas.

Es más, habría de recordar 
que en sus meses como procu-
rador fue “más papista que el 
Papa”, pues con una gran dis-
ciplina y lealtad partidista acató 
las órdenes superiores tanto, 
por ejemplo cuando los 35 ca-
dáveres tirados por la gente de 
Joaquín “El chapo” Guzmán’’ en 
la avenida Ruiz Cortines, en Bo-
ca del Río, en la cumbre nacio-
nal de procuradores de Justicia 
y presidentes de los Tribunales 
Superiores de Justicia del país. 

Pero también en cada caso 
de los reporteros y fotógrafos 
asesinados en aquellos días 
revueltos y turbulentos del Ve-
racruz que nadie desearía pa-
decer otra vez.

I
Desde hace un ratito, la Secretaría de Finan-

zas y Planeación anunció que entregó al presi-
dente municipal de Veracruz, Ramón Poo Gil, la 
cantidad de 41 millones de pesos de la llamada 
bursatilización.

Además, de que también ha recibido, de ma-
nera puntual, las participaciones federales, las 
más sustanciosas de los 212 Ayuntamientos.

Y, por tanto, el ciudadano se pregunta el 
destino, cuando menos, y por ahora, de los 41 
millones de pesos.

Quizá, claro, están guardados en alguna ins-
titución bancaria (¿cuál es la preferida del nuevo 
gobierno local?) mientras, digamos, la Comuna 
define la inversión pública.

Acaso estén, como en el sexenio de Agustín 
Acosta Lagunes, trabajando en el mundo bursá-
til, para, digamos, sudarlos un poquito.

Quizá los estén canalizando a unos servicios 
públicos que si repasamos los boletines se igno-
ran por completo.

Acaso, digamos, sólo haya sido una decla-
ración mediática del titular de SEFIPLAN, Fer-
nando Chárleston junior, y ni siquiera los han 
entregado y, bueno, como el alcalde es priista 
de todos los tiempos conoce los recovecos del 
poder y aguanta vara.

Y es que, además, se trata de un dinerote 
extra para las arcas municipales destinados para 
obra de infraestructura, pues ni modo que los ra-
suren para el gasto corriente, que sería un error.

II
Pronto cumplirán los primeros 60 días de go-

bierno local y los días y semanas se han ido en 
cortar listones y declarar que, “en todas partes 
del mundo hay robos”.

Pero además, que “los robos a los Oxxos y 
Yepas son de papitas, chicles y refrescos” y, por 
tanto, eso de que hay mucha inseguridad en el 
puerto jarocho, “la ciudad más bella de México”, 
es chorizo, invento del presidente panista de la 
CANACO.

Y, bueno, 60 días después, nada se gana con 
ventilarse en los eventos priistas con el diputa-
do priista, panista de toda la vida, José Ramón 
Gutiérrez, cuya aventura en el Congreso local 
es, y como él mismo ha dicho, “defender a mi 
secretario de Seguridad”. ¡Vaya cínico!.

Más aún si se considera que una parte del 
gabinete fue impuesta al presidente municipal, 
y por razón natural, todos ellos están, claro, para 
servir de manera institucional al edil; pero más 
aún, para servir con toda la pasión del mundo al 
político al que deben el cargo. 

III
Los días pasan, con frecuencia, sin dejar 

huella.
Por ejemplo, habría de referir la sugerencia 

de Manuel Bartlett Díaz, exgobernador de Pue-
bla y exsecretario de Educación y Gobernación, 
senador de la república, a Fidel Herrera cuando 
iniciaba como gobernador, a saber: “Trabaja des-
de el primer día como si fuera el último, porque 

cuando te das cuentas ya pasaron los seis seis 
años”.

IV
Y es que el alcalde jarocho está gobernando 

y ejerciendo el poder de espalda a la realidad.
Por ejemplo: el gobierno federal ha anuncia-

do una inversión millonaria con la ampliación del 
puerto, tantos y tantos años diferida.

Y al momento, toda la obra de infraestructura 
será erigida por cuatro empresas foráneas, nin-
guna del municipio, lo que tiene enfurecido a los 
constructoras, ingenieros y arquitectos, pues una 
vez más han sido relegados, de igual manera co-
mo en una parte lo fueran con la exalcaldesa, 
Carolina Gudiño Corro.

Y sin embargo, ninguna palabra, gestoría, ca-
bildeo, tocada de puertas ha dado Ramón Poo, 
quizá por falta de miras y visión de Estado, pues 
con acciones así solo se multiplica el desempleo. 

Peor tantito, se orilla a muchas constructoras 
a bajar el telón, pues, y por ejemplo, ahora con 
los pagos atrasados del gobierno de Veracruz, 
el 90 por ciento de empresas en la materia están 
con graves problemas de liquidez.

Incluso, la mayoría ha llegado a la necesidad 
de vender su equipo para mantener los sueldos 
y salarios.

Ni hablar, cortando listones con la sonrisa 
Colgate también se gobierna la tierra jarocha, y 
más, luego de que durante tres años la población 
soportó la frivolidad de la Gudiño.

Luis Velázquez 
ESCENARIOS

Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2014

Alcalde de lento aprendizaje / ¿Dónde están $41 

millones? / Desconoce problemas locales
Vuelve Reynaldo 

Escobar

ELECCIONES 2015…

Posibles pre-candidatos a la Diputación federal por Acayucan
 Wilka Aché 56

 Lázaro Mendoza  35

 Germán Jiménez 8

 Erick Lagos Hernández 1

 Sofía Mariño 58

 Pilar Guillén Rosario 26

 Germán Yescas Aguilar 14

 Federico Salomón Molina 2

 Marco Martínez Amador 70

 Juan Carlos Vázquez  22

 Joel Alarcón Huesca 8

PRI

PAN

AVE

SIGA MANDANDO SUS 
PROPUESTAS Y COMENTARIOS A 
diputacionfederal2015@hotmail.com

 PRI 5

 PAN 47

 AVE 48

POR QUIÉN VOTARÍA USTED

VOTARÍA USTED POR EL PRI

 NO 88

 SI 12
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Un insulto a los pobres…

El rancho 
de la prosperidad

La propiedad del secretario de la Sedarpa Manuel Martínez de 
Leo, es un insulto para los pobres productores; su suntuosa re-

sidencia contrasta con las humildes chozas de  San Miguel

Tiene todos los lujos, hasta una cancha de futbolito mandó a 
acondicionar; la bodega está repleta de alimento de primera 

que tanto reclaman los productores

En 2 años el deno-
minado rancho 
“Potomac” pro-
piedad del titular 

de la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesca 
(Sedarpa) Manuel Mar-
tínez de Leo, ha tenido 
una transformación que 
lo coloca como unas de 
las propiedades más sun-
tuosas de la región y que 
contrasta con las chozas 
de los habitantes de la co-
munidad acayuqueña de 
San Miguel.

Ahí en el “Potomac” es-
tán cada uno de los capri-
chos de “Manolo”, desde 
un área especial para sus 
caballos, perros de razas 
finas, y campo deportivo 
para que realice sus en-
cuentros de futbolito en 
ese césped que envían los 
habitantes aledaños a la 
lujosa residencia ubicada 
en una colina.

Martínez de Leo, ha da-
do muestra que en Vera-
cruz, si existe tal prospe-
ridad, pues al menos a él, 
la “fortuna” y la “suerte” 
sí le han sonreído y basta 
ver la propiedad que aún 
sigue en construcción va-
rios de sus espacios.

Los caprichos de “Ma-
nolo”, han llegado al gra-
do que realizó un acceso 
alterno por el área de la 
Costera del Golfo, que 
llevó incluso al cierre mo-
mentáneo de dicha arteria 
en uno de sus carriles pa-
ra que pudiera concretar-
se la “entrada y salida” al 
“Potomac” de una forma 
rápida y sin tener que pa-
sar a lo largo de la comu-
nidad de San Miguel, así 
que nadie se entera quién 
entra o sale de dicha 
propiedad.

A los pies del “Poto-
mac” se encuentra el arro-
yo “Michapan” de donde 
se extrae el agua para el 
sistema de riego que tan-
to desearían los pequeños 
y medianos productores 
que desde que asumió 
Martínez de Leo el cargo 
en la Sedarpa no han re-
cibido ningún apoyo, la 
razón, no existen recur-
sos, sin embargo parecie-
ra que para Martínez de 
Leo dicha acción no apli-
ca, pues su propiedad hay 
derroche de recursos.

SU SUELDO NO CONCUER-
DA CON SU INVERSIÓN:

Los productores como 
Juventino Velasco Ramí-
rez, quien es presidente 
de la Organización Estatal 
Unidad Nacional Lombar-
dista, ha realizado un lla-

mado a las autoridades a 
fin de que se investigue a 
Martínez de Leo por pre-
sunto enriquecimiento ilí-
cito dado que lo invertido 
en el “Potomac” rebasa y 
por muchísimo a lo que 
mensualmente gana por 
ejercer el cargo de secre-
tario en la Sedarpa.

Martínez de Leo, ob-
tiene un salario mensual 
de  $92,931.51, pero a esto 
hay que descontarle las 
deducciones por un mon-
to de $33,400.38 y hacen 
un salario mensual neto 
de $59,531.13. Dicha can-
tidad, no le alcanzaría 
a Martínez de Leo, para 
tener una propiedad co-
mo la que presume a sus 
invitados especiales co-
mo los del pasado sábado 
que llamó la atención de 
los habitantes de San Mi-
guel, pues llegaron a su 
propiedad por lo menos 
3 camionetas Suburban y 
Tahoma.

La cantidad que perci-
be Martínez de Leo, mu-
cho menos no le alcanza-
ría para la inversión en 
los campos de su propie-
dad para tener un sistema 
de riego como el que tiene 
desde hace por lo menos 
un año y que sirve para 
los sembradíos de sorgo.

Velasco Ramírez, ha di-
cho una y otra vez que se 
debe de investigar por lo 
tanto al titular de Sedar-
pa, quien no le da la cara 
a los campesinos.

“El funcionario estatal 
ha ido repartiendo mi-
gajas entre los produc-
tores de caña, dentro del 
Programa de Atención a 
Contingencias Climatoló-
gicas, así como a los pro-
ductores de arroz, pero 
las grandes bolsas para 
los proyectos productivos 
han ido a parar a su bolsa 
y a la de sus incondicio-
nales, argumentando que 
en la SEFIPLAN no hay 
recursos para el campo, 
mientras el funcionario 
se da vida de rey”, explicó 
Velasco Ramírez, cuando 
pidió que se investigara a 
Martínez de Leo.

Conforme pasan los 
días, la residencia sigue 
transformándose, al gra-
do que ahora cuenta con 
vigilancia especial la 
propiedad.

LOS APOYOS EN SU 
RANCHO:

Si los productores se 
quejan que no hay apo-
yos en diversos sentidos, 
en el rancho de Martínez 
de Leo, pareciera que es 

una gran bodega también 
de alimentos y demás in-
sumos los cuales permane-

cen en bodegas especiales 
las cuales son cubiertas 
con lonas para que los cu-

riosos no puedan observar.
Los vecinos de la comu-

nidad de San Miguel, han 

advertido de esta acción y 
por lo tanto piden también 
que se investigue del por-
qué llegan varias unidades 
cargadas con costalillas al 
rancho “Potomac”.

Los productores han 
pedido también que se 
investigue lo que llega a 
la propiedad pues incluso 
aseguran que varios de es-
tos productos podrían ser 
los que a ellos nunca les 
llegan.

El fi n de semana recibió a personalidades en su propiedad, lo que llamó la atención de los pobladores de San Miguel.

El sueldo superior a 50 mil pesos mensuales de Martínez de Leo, no alcanzaría para realizar una obra de tal magnitud 
en su propiedad.

En el rancho existen bodegas que piden que se investiguen.
El rancho “Potomac” y sus diversos lujitos del secretario Martínez de Leo; a la 
izquierda el campo de futbol.
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Comete delito federal
secretario de gobierno
 Entrega recursos que no le corresponde en un abierto proselitis-

mo rumbo a la diputación federal por Acayucan
Y lo más sorprendente, es que el PAN, el PRD no protestan, 

¿acaso están dormidos o ya los tienen maiceados?
AGENCIA INFOSUR

En una clara violación de 
las leyes electorales, el 
secretario de gobierno del 
estado inició ya con su 

proselitismo político, ayer en el mu-
nicipio sureño de Sayula de Alemán, 
entregó diversos insumos a produc-
tores ganaderos; lo anterior podría 
ser causa de una posible denuncia 
ante la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade).

Es un secreto a voces que el 
oriundo de ciudad Isla, busca adju-
dicarse la candidatura del PRI a la 
diputación federal por el distrito de 
Acayucan con miras a sus sueños 
“guajiros” de obtener posteriormente 
la candidatura a gobernador.

La llegada del secretario al mu-
nicipio de Sayula de Alemán, causó 
divisionismo y críticas por parte de 
los verdaderos ganaderos de esta 
zona y no los ganaderos a “modo” 
que se tuvieron que conformar con 
“semen” para inseminación artificial 
y recursos superiores a los 100 mil 
pesos para la construcción de “ollas 
de agua” para hacerle frente a la 
temporada de estiaje. 

El grupo opositor al secretario y 
que encabeza Nestor García Bibia-
no, criticó la acción que se efectuó 
pues fue únicamente una simula-
ción, pues mientras se dan estos 
“beneficios” al sector ganadero, es-
tán sufriendo por los casos de abi-
geato. Ellos mismos han denunciado 
que viven uno de los peores momen-
tos en cuanto a la inseguridad, pues 
aunado a la problemática de robo de 
ganado, enfrentan secuestro y extor-
siones, y sin embargo el gobierno del 
estado que encabeza Javier Duarte 
de Ochoa, no hace nada por solucio-

nar su petición
García Bibiano, encabeza el gru-

po de autodefensa de los ganaderos 
de la zona de Sayula y Acayucan, y 
es una clara respuesta ante la falta 
de acción del gobierno estatal por 
resolver su petición de un alto a la 
delincuencia.

Los ganaderos inconformes, 
coincidieron que en vez de el secre-
tario de gobierno entregue “regalitos” 
a un grupo de dicho sector, debería 
de atender lo más primordial, que es 
la seguridad en el sur de Veracruz.

La llegada del secretario se vio 
empañada por 2 ejecuciones, una de 
ellas en Acayucan del transportista 
Gerardo Morales; la otra en Jáltipan 
del acayuqueño Daniel Terrones.

GUARDAN SILENCIO 
PARTIDOS POLÍTICOS:

Lo sorprendente aseguraron los 
ganaderos inconformes con esta 
acción, es que los dirigentes de los 
demás partidos políticos como el 
PAN y el PRD, no han protestado por 
la acción que realiza el secretario de 
gobierno, que es un claro proselitis-
mo político para el venidero proceso 
electoral del 2015.

En una semana, realizó 2 visitas 
al municipio de Sayula de Alemán, 
en la primera entregó el dinero en 
efectivo y ayer hizo entrega del se-
men en beneficio de ganaderos de 
Sayula de Alemán.

FÉLIX MARTÍNEZ

En una visita por Acayu-
can, ayer el senador 
Héctor Yunes Landa 
reconoció que en Vera-

cruz la situación no está fácil, esto 
ante la situación de inseguridad 
que se vive en el estado, cosa que 
señaló que esto también se vive 
en todo el país. 

Yunes Landa estuvo presente 
en un evento ganadero en Acayu-
can, y ante los medios de comu-
nicación comentó que los proble-
mas existen en todas partes. 

“Haciendo un gran esfuerzo y 
una gran inversión para que esto 
de la inseguridad sea superado, 
Veracruz participa en un proble-
ma que existe a nivel nacional , 
no es un problema de Veracruz, 
hay estados que ya llegaron a los 

limites como lo es Michoacán”, 
mencionó Yunes Landa. 

Sin embargo añadió que den-
tro del tema de seguridad, nos 
encontramos con mucha produc-
tividad ya que se cuenta con el 
apoyo de diversas corporaciones. 

“Aquí tenemos el gran apoyo 
de la marina armada y del ejército 
mexicano, que están coordinados 
con la policía estatal y la municipal 
para que se pueda combatir efi-
cazmente, tenemos que impulsar 
la capacidad de denuncia”, dijo 
Yunes Landa.

Por otra parte, solicitó a todos 
los ciudadanos que han sido afec-
tados ante este tema, a denunciar 
cualquier situación, para que las 
mismas autoridades tengan cono-
cimiento de los hechos, y mencio-
nó que existen diversas formas de 
presentar una denuncia, aunque 

se respeta la denuncia anónima, 
por lo que también adjudicó que 
no solo es tarea del gobierno, sino 
de la ciudadanía y todo el pueblo. 

“Existen números del C-4 en 
donde pueden hacer la denuncia 
anónima. Muchos de los grandes 
capos del país han sido identifi-
cados por denuncias anónimas, 
que no solo sea una tarea del go-
bierno, la capacitación que se ha 
dado a los policías, el equipo que 
se ha comprado, toda la coope-
ración del gobierno federal para 
combatir la delincuencia en el es-
tado de Veracruz, son cosas que 
darán buenos resultados”, añadió 
Yunes Landa.

Dentro del sistema político co-
mentó que no está en decadencia 
a pesar de que existan graves 
problemas de seguridad. 

“El sistema político no está en 

decadencia, en todo el mundo 
suceden problemas graves de 
seguridad, como en otros países 
peor no nos podemos comparar 
porque son temas diferentes pero 
no significa que está en decaden-
cia el sistema político, se ha ido 
fortaleciendo tal es así que tuvi-
mos la capacidad de ponernos de 
acuerdo y poder solucionar temas 
que tenían décadas que era impo-
sible tocar como lo es el tema de 
la reforma energética, educativa, 
la laboral, en materia de teleco-
municaciones, política electoral, 
en ese sentido el sistema político 
se ha fortalecido” concluyó. 

En Veracruz se trabaja para frenar esta situación que también aqueja otras zonas del país

Combatir la inseguridad
es tarea de todos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sigue dando mucho de 
qué hablar la valentía 
que algunos ganade-
ros principalmente ori-

ginarios del municipio de Sayula 
de Alemán, tomaron para poder 
frenar el alto índice de robos de 
ganado, secuestros y extorsiones 
que se ha dado en los últimos días 
en la zona sur de este estado de 
Veracruz en su contra.

Ya que viendo estos la ina-
petencia que han mostrado las 
autoridades para combatir a la 
delincuencia organizada, siguen 
firmes en castigar por con sus 

propias manos a todo aquél delin-
cuente que intente o sea sorpren-
dido cometiendo cualquiera de 
los delitos ya mencionados, tal y 
como lo hicieron saber el pasado 
sábado cuando se presentó un 
grupo de ganaderos al juzgado de 
primera instancia penal para exigir 
que sea castigado con todo el pe-
so de la ley sobre Amadeo Prado 
Delfín de 40 años el cual junto con 
Miguel Farías León alias “El Grillo” 
sustrajeron el pasado 14 de febre-
ro 50 semovientes del rancho “El 
Uvero” propiedad del ganadero 
Leopoldo Mendoza Mendoza.

Delito que colmó la paciencia 
de los ganaderos por lo cual se 
unieron y formaron el grupo au-
tollamado “Prodefensa”, el cual 

además de exigir que se les ha-
ga justicia, dieron a conocer que 
en caso de que este delincuente 
dedicado al abigeato alcanzara 
su libertad, aseguraron que habrá 
movilización como una respuesta 
ante el mal gobierno que se está 
dando a nivel estado.

Mismo que ha sido superado 
por la delincuencia organizada 
desde el  momento que continúan 
dándose constantemente esta 
clase de delitos en contra de la 
población en general, que de al-
guna forma no ha podido encon-
trar el remedio para combatir el 
crimen organizado, una vez que 
el secretario de gobierno Erick La-
gos sigue engañando a la pobla-
ción Veracruzana diciendo que se 

está trabajando fuertemente por 
ofrecer un Veracruz Seguro.

Lo cual ya no les he creído por 
los ganaderos y ante ello enca-
bezados por los galeanos Néstor 
García Bibiano y Julia Martínez, 
unieron sus fuerzas para comen-
zar a atacar a la delincuencia 
organizada, esperando que este 
día se vuelvan a presentar ante 
dicho juzgado para hacerle saber 
sus inconformidades a la licencia-
da Rubí Rosas Carbajal titular de 
esta dependencia publica, la cual 
no estuvo presente en su pasada 
visita que mantuvieron los gana-
deros al juzgado y fueron solo 
escuchados por la recién llegada 
secretaria de acuerdos la licencia-
da Dania Iveth Arenas Pérez.

El gobierno estatal solo simuló algunas acciones; estarán en vigilancia para que no les siga afectado la inseguridad

Autodefensas de ganaderos
no bajarán la guardía

Siguen con la fi rmeza los ganaderos de que se harán justicia ellos mismos cada vez que algún delincuente actué en contra de sus patrimonios. (GRANADOS)
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Con la fuerza de la gente…

Tiene AVE liderazgo
en toda la región

La ciudadanía confía en este proyecto; los gobiernos municipales emanados de este 
partido han demostrados la calidad para gobernar

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En representación del 
líder estatal de Al-
ternativa Veracru-
zana (AVE) Alfredo 

Tress Jiménez y como diri-
gente moral del partido en 
Acayucan y la región Marco 
Martínez Amador, realizó la 
apertura de las casas muni-
cipales de dicho partido en 
los municipios de Texiste-
pec, San Juan Evangelista y 
Acayucan.

Martínez Amador, hizo 
mención que el nuevo pro-
yecto político ha demostrado 
a la ciudadanía la manera co-
rrecta en la cual se debe de 
guiar el destino de quienes 
han confiado en AVE.

“Hemos demostrado que 
aquí la fuerza de la gente es 
la que manda, porque los 
gobiernos del AVE están 
demostrando cómo se debe 
de gobernar, en Acayucan 
en menos de 2 meses hemos 
transformado el municipio, 
para eso llegamos a demos-
trar, este es un proyecto 
construido para aquellos que 
ponen a Veracruz por delan-
te. Alternativa Veracruzana 

es la fuerza de la gente que 
hoy va sobre nuevas alas”, 
mencionó Martínez Amador 
en una de las inauguraciones 
de las oficinas locales que 
efectuó durante el sábado 
pasado.

Fue un recorrido que ini-
ció en el municipio de Texis-
tepec, posteriormente en San 
Juan Evangelista, en donde el 
AVE es la segunda fuerza po-
lítica y está representado en 
el municipio con 2 regidores. 
Posteriormente se trasladó a 
Sayula de Alemán, en donde 

se realizó un recorrido con 
centenares de militantes.

El evento se realizó en la 
cabecera municipal de Aca-
yucan, en donde previo a la 
inauguración de la oficina 
del AVE en la calle Hidalgo 
en el centro de la ciudad, se 
efectuó un festival cultural.

“Este partido es la opción 
natural de aquellos que cree-
mos en una fuerza política 
enraizada en Veracruz y con 
intereses genuinos en los 
problemas de nuestro esta-
do”, reiteró Martínez Ama-

dor al recordar los ideales del 
partido. 

Las oficinas inauguradas, 
servirán como casas de ges-
toría y ellas se realizará la 
afiliación de nuevos seguido-
res. En San Juan Evangelista 
será dirigido por Norberto 
Domínguez Navarro; en Sa-
yula de Alemán Noé Rufino 
Donaciano; en Acayucan es-
tará el también coordinador 
distrital de AVE Martín Re-
yes Ramírez.

En Sayula de Alemán, la gente respaldo al proyecto de AVE.

Resurgirá la
Cuenca Olmeca

Rescatarán la parte cultural y por ende se 
reactivará la economía de la zona
FÉLIX  MARTÍNEZ

En el margen de una reu-
nión que sostuvieron  
representantes de diver-
sos municipios  de esta 

región, diputados de la zona y au-
toridades estatales, determinaron 
el  resurgimiento de la Cuenca 
Olmeca, esto con la finalidad de 
promover el desarrollo cultural y 
económico en cada municipio co-
mo mayor atractivo. 

Diversos puntos se dieron a co-
nocer dentro de la reunión que llevó 
por nombre “Pan de Desarrollo” de 
los mismos municipios Olmecas, 
ya que con esto se espera unificar 
los sitios que se encuentran dentro 
del proyecto, para hacer explotar 
la riqueza cultural, gastronómica y 
económica con la que se cuenta en 
cada uno de los lugares. 

““El proyecto se llama plan de 
desarrollo integrado por munici-
pios olmecas, la idea es invitar a 
los alcaldes a este proyecto para 
que ellos miren hacia su patrimo-
nio cultural, que lo conserven y lo 
protejan, pero sobre todo crear pla-
nes de manejo para conservarlo y 
difundirlo” señaló. 

Aunque son once los munici-
pios que forman parte de la cultura 
Olmeca, estos son ricos por los 
vestigios que se han encontrado 
en los últimos años, ya que se 
han descubierto rutas y yacimien-
tos de esta cultura, dando razón 
que se establecían en nuestros 
alrededores. 

Se tiene contemplado que con 
este proyecto, los turistas principal-
mente los extranjeros se interesen 
mucho más en los once municipios 
y los den a conocer en su totalidad 
ya que muchos cuentan con espa-
cios sagrados, refirió Esmeralda 
Robles Cervantes, promotora del 
evento. 

De igual manera habló de que 

en cada municipio deberá de haber 
un atractivo turístico, en este caso 
los municipios participantes desta-
carán los rincones arqueológicos, 
seguidos por los mejores platillos 
de la región. 

Aunque el proyecto tendrá un 
buen impacto, esperan que autori-
dades apoyen, ya que no han mos-
trado suficiente interés: 

“No ha habido interés por auto-
ridades federales, estatales y mu-
cho menos municipales, piensan 
que cultura es solo jarana, danza, 
fandango, tamales y popo, que 
solo eso genera recursos, pero los 
estamos invitando a que aprendan 
a mirar y observar su patrimonio 
cultural para poder apropiarlo y ge-
nerar una buena derrama econó-
mica a raíz de las conservaciones 
de sus patrimonios” comentó. 

De igual manera, destacó que 
el sur de Acayucan cuenta con 
áreas arqueológicas aunque po-
cos son los municipios que los han 
explotado mientras que otros los 
dejan a su suerte dejando que esto 
se pierda. 

“Podemos encontrar muchos 
en el sur del estado, como en va-
rios puntos, tenemos en Rodríguez 
Clara, el centro ceremonial el par-
quecillo, en San Juan Evangelista 
lo que es la ruta del río, Hueyapan 
de Ocampo está lo que es el ves-
timento arqueológico de Llano del 
Jícaro, Laguna de los  Cerros en 
Acayucan, tenemos Cruz del Mila-
gro, Estero Rabón, en Texistepec 
tenemos San Lorenzo Tenochtit-
lán, en Hidalgotitlán tenemos 
Manatí, La Merced, Nacayatl, en 
Jáltipan Lomas de Tacamichapan, 
en Jesús Carranza todo el circui-
to olmeca que incluye La Lima, la 
Oaxaqueña, Ojo de Agua, en sí 
una ruta que te lleva a los Tuxtlas 
y al pacífico, existe infinidad de 
variedad”. 

“Los programas del campo 
en especial la ganadería 
ya no son inalcanzables, 
durante mi gobierno se de-

tonarán proyectos que eleven el 
hato ganadero, porque haremos 
equipo con los funcionarios del 
gobierno del estado, sé de las ca-
rencias en este rubro, porque tam-
bién soy ganadero”, así lo aseveró 
la primera autoridad del municipio 
Marco Antonio Martínez Amador 
ante cientos de ganaderos que se 
dieron cita hoy en el auditorio del 
frigorífico para escuchar el informe 
de actividades del presidente de 
ese sector.

En punto de las once de la ma-
ñana el alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador asistió a la asamblea 
ordinaria convocada por la Asocia-
ción Ganadera de Acayucan, en 
apoyo a los hombres del campo 
y sobre todo para respaldar el tra-
bajo realizado por Dagoberto Mar-

cial Domínguez al frente de dicha 
organización.

“El gobernador está interesa-
do en la problemática del sector 
agropecuario, me ha instruido dar 
seguimiento a los programas, aho-
ra el gobierno estatal, federal y el 
municipal unidos con un solo fin, 
pero además necesitamos que se 
involucre la sociedad civil que son 
ustedes, porque realmente habrá 
muchos elementos, mucho equipo, 
mucha infraestructura, pero si uste-
des se quedan callados realmente 
no funciona y eso afecta la imagen 
del municipio de Acayucan porque 
seguido se escucha mencionar 
que hay robo de ganado, la primera 
persona que recibe ese regaño es 
el delegado, luego me dicen a mí 
que está pasando en Acayucan,  
pero ustedes deben participar 
denunciando” así lo dijo el alcalde 
acayuqueño al hacer un llamado a 
la unidad.

Además les ofreció su apoyo y 
respaldo, comprometiéndose con 
los productores pecuarios de Aca-
yucan que durante su administra-
ción le va ir muy bien, refiriéndose a 
los proyectos que serán apoyados 
desde fomento agropecuario.

 Felicitó públicamente a Dago-
berto Marcial Domínguez presi-
dente de la Asociación Ganadera 
local, y señaló “quiero felicitar a 
Dagoberto porque aparte de que 
es mi sindico, ha estado preocu-
pado de muchas labores y hemos 
empatado muchas cosas juntos y 
hoy vengo a fortalecerlo”.

No dejo pasar la oportunidad 
para poner a disposición de los 
productores pecuarios el departa-
mento de Fomento Agropecuarios, 
en donde hay buenos ingenieros 
y proyectistas que estarán dan-
do servicio si cobrar ni un peso, 
también les informó de los trac-
tores agrícolas con que cuenta el 
municipio, que serán prestados 
bajos roles de trabajos y para con-
cluir sentenció “es el momento de 
echar andar esta maquinaria para 
elevar la producción en el campo 
acayuqueño”.

Ofrece Marco Martínez, total
respaldo a los ganaderos
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SOLICITO AYUDANTE PARA NEGOCIO $9000 AL 
MES, LLÁMAME CEL. 9241125565, SR. VÁSQUEZ.
=====================================
SOLICITO  ESPECIALISTA  EN LA APLICACIÓN DE 
UÑAS MANICURE Y PEDICURE CON EXPERIENCIA IN-
FORMES  24 5 63 25 Y CELL  924 114 43 05
=====================================
VENTA  DE  GANSOS AFRICANOS Y CHINOS DIVERSAS  
EDADES 924 24 9 90 38   WHATSAPP
=====================================
HERMOSAS CACHORRAS PITBULL RED NOSE EXCE-
LENTE ESTRUCTURA  INF. 924 24 9 90 38 WHATSAPP    
ULT. OFERTA
=====================================
SONY ERICSSON EXPERIA VENDO  LIBERADO TELCEL 
INF. AL CELL  924 110 73 54
=====================================
PASTELERÍA LA CASITA INVITA A CURSO DE COCINA 
INICIAMOS EL 5 DE MARZO DE 4:00PM A 6:00PM INS-
CRIPCIONES ABIERTAS, 2458488
=====================================
SE RENTA CASA GRANDE DE LOZA EN OLUTA, CUATRO 
RECAMARAS, AMPLIO PATIO Y ESTACIONAMIENTO, DE-
TALLES INFORMES CEL. 9241196464
=====================================
VENDO  CASA  COLONIA  SANTA  CRUZ ESQUINA 380 
MIL  CEL  924 105 26 85
=====================================
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

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Medallistas paralím-
picos de este muni-
cipio, se reunieron 
la mañana de ayer 

con el alcalde, Graciel Vázquez 
Castillo y con el secretario de go-
bierno, Erick Lagos Hernández, 
a invitación expresa del manda-
tario municipal, para recibir la 
felicitación pública de manos del 
gobierno estatal y municipal, por 
su destacada participación en la 
paralimpiada estatal  Veracruz 
2014, celebrado del 19 al 21 de fe-
brero en la ciudad de Boca del Río, 
donde se obtuvieron 6 medallas 
de oro y dos de plata en diversas 
disciplinas.

En este evento, el nombre del 
municipio de Sayula de Alemán 
quedó en alto, tras obtenerse las 
medallas de oro y de plata, des-
tacando el menor Jesús Guadalu-
pe Muñoz Macías, quien a sus 12 
años de edad, obtuvo el primer 

lugar en bala y primer lugar en 
disco, ganando 2 medallas de oro, 
en la categoría Parálisis Cerebral.

En la categoría Silla Sobre 
ruedas, el menor Oliver Sofonías 
Marcial Osorio de 16 años de 
edad, obtuvo la medalla de oro en 
lanzamiento de jabalina, ganando 
además dos medallas de plata, al 
posicionarse en segundo lugar en 
lanzamiento de Disco y Bala.

De la misma manera, el joven 
José Alberto Sánchez Santos de 
18 años de edad, obtuvo el primer 
lugar en lanzamiento de jabalina, 
ganando la medalla de oro; otras 
2 medallas más se consiguieron 
en esta paralimpiada estatal, al 
ubicarse en primer lugar en el 
menor Cristhian de Jesús Cuazu-
són quien a sus 13 años de edad, 
fue merecedor de 2 medallas de 
oro, uno en lanzamiento de dis-
co y otra en lanzamiento de bala, 
participando además el joven Su-
riel Méndez Luciano, de 19 años 
de edad, en lanzamiento de disco, 

bala y jabalina.
Previo a la reunión con el se-

cretario de gobierno, el alcalde 
Graciel Vázquez Castillo invitó a 
todos los medallistas paralímpi-
cos de este municipio a disfrutar 
de un banquete acompañado de 
sus padres, contándose con la 
presencia de la síndica única, Ma-
ría Elena Basilio Tadeo, la secre-
taria del Ayuntamiento, Claudia 
Quiñones Garrido y el director 
de la COMUDE, el señor Rafael 
Carrillo Beltrán, donde se dio a 
conocer la agradable sorpresa que 
estos jóvenes irán a participara 
en fechas próximas en las olim-
piadas nacionales, poniendo en 
alto el nombre de su municipio en 
todo el país, bajo la dirección de 
su entrenador, José Luís Luciano 
Hernández, donde el secretario 
de gobierno les patentizó su total 
apoyo del gobierno del estado, 
encabezado por el doctor Javier 
Duarte de Ochoa.

Medallistas paralímpicos de Sayula de Alemán, fueron felicitados por el alcalde Graciel Vázquez Castillo y el secretario de gobierno, 
Erick Lagos Hernández.

Reconocen a deportistas
en Sayula de Alemán

Eulalia sigue haciendo
de las suyas en Oluta

Ahora es acusada de despojar de predios a habi-
tantes de dicho municipio

VOZ DE LA GENTE

Habitantes de la colonia 
Mujeres Unidas perte-
necientes a Villa Oluta, 
comentaron que han si-

do amenazados por parte de una 
ciudadana quien se dice ser la pro-
pietaria absoluta de las tierras, por 
ello mandó a despojar a algunos 
habitantes. 

Cerca de las seis de la tarde fue 
cuando realizaron el reporte de 
un “desalojo” en la colonia antes 
mencionada, esta ubicada frente al 
Hospital Oluta Acayucan, donde 
comentan que la señora de nombre 
Eulalia Monila Aquino sostenía 
una reunión con algunos habitan-
tes para pedirles de la manera más 
atenta desalojaran las tierras, de 
lo contrario tendría que utilizar la 
fuerza. 

Algunas de las amas de casa 
que se encontraban en la reunión, 
comentaron a la mujer que no era 
necesario utilizar la fuerza, y le exi-
gían un documento donde la avale 

que ella es la propietaria absoluta 
de las tierras, ya que tienen años vi-
viendo en dichas áreas. 

Aunque señalaron que la misma 
Eulalia les advirtió con darles unos 
días más para desalojar, alrededor 
de 30 familias son las que perderán 
su patrimonio y las pocas cosas que 
han construido. 

Oros indicaron que tienen tiem-
po ahí y que no piensan ni siquie-
ra en salirse, por eso ignoraran el 
comentario y la reunión de esta 
mujer, aunque precisaron que han 
recibido amenazas de parte de ella 
misma. 

Por otra parte, hicieron referen-
cia que en un pleito que se suscitó 
en días pasados, un señor vecino 
y amigo de Eulalia aseguró haber 
salido lastimado por culpa de un 
habitante, cosa que lo llevaron al 
hospital con la finalidad de saber 
si realmente está enfermo, cosa que 
uno de los doctores desmintió la 
noticia, ya que solo lo utilizaron pa-
ra meterle miedo a los ciudadanos 
de la colonia.
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ARIES. Este día tus emociones 
pueden estar violentas, trata de 
mantener la calma y no estalles 
por tonterías. Por ningún motivo 
confíes tu dinero a otras perso-
nas, podría salir mal.

TAURO. La vida te está llevando 
a probar otra manera mucho más 
realista de hacer las cosas. Usa 
todas tus armas y u encanto para 
convencer a todos de lo que crees 
que es mejor.

GEMINIS. Eres muy inteligente y 
eso nadie lo niega, pero a veces, 
sólo miras las cosas por encima y 
ahora es momento de profundi-
zar y de estudiar a fondo todas las 
cosas de trabajo.

CANCER. Ahora tienes la opor-
tunidad de cambiar tus condicio-
nes laborales y de sentirte reali-
zado de otra forma. Necesitas 
vivir experiencias nuevas, pero 
debes utilizar todo tu potencial.

LEO. Estarás innovador y crea-
tivo para abrir líneas de trabajo 
alternativas y se te dará de mara-
villa cualquier actividad vinculada 
con relaciones públicas. Pero 
evita riñas con compañeros de 
labores.

VIRGO. Si descuidas a tus hijos o 
a tus amigos, pronto se quejarán 
y tendrán razón. Por el momento 
no tienes problemas de trabajo y 
pronto llegarás a la cumbre. Pero 
evita enfrentamientos.

LIBRA. Es momento de prepa-
rarte para acabar con todo aque-
llo que llevas años arrastrando y 
que no te hace feliz, sólo así po-
drás iniciar un nuevo ciclo en tu 
vida que será mejor.

ESCORPION. Aléjate de aque-
llos amigos que te inviten a pro-
bar el sabor del riesgo, porque es 
posible que te hagan daño o que 
sufras algún accidente. Acércate 
más a tu pareja.

SAGITARIO. Tanto en salud co-
mo en trabajo de rutina, cuentas 
con una magnífi ca protección, 
pero debes organizar tus tiempos 
para no caer ni en la pereza ni en 
las labores extremas.

CAPRICORNIO. Ahora más que 
nunca trata de demostrar tus 
dotes de compañerismo. Si eres 
libre, no te encierres y sal, acude 
a fi estas y a reuniones en donde 
puedas encontrar pareja.

ACUARIO. No fi rmes acuerdos ni 
documentos sin haber estudiado 
a fondo las consecuencias a largo 
plazo. Tampoco entres en el juego 
de las calumnias ni los rumores.

PISCIS. Piensa bien lo que digas, 
porque si vas a hacer daño con 
tus palabras, mejor no digas na-
da. Hay gente que no entiende tu 
forma de vida, pero eso no debe 
preocuparte en lo absoluto.
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Joaquín “El Chapo” Guzmán 
fue ubicado gracias a un 
teléfono satelital que usó el 
lunes pasado para llamar a 

un subordinado y pedirle ayuda para 
escapar de Culiacán, donde se es-
condía en un túnel.

Con base en información de altos 
funcionarios del Gobierno federal, 
el golpe policial más importante en 
más de una década tuvo su origen 
en la captura de Daniel Fernández 
Domínguez “El Pelacas”, detenido el 
pasado 12 de febrero en Puebla por 
la Agencia de Investigación Criminal 
(AIC) de la PGR y la Marina.

El narcotraficante regiomontano, 
quien recientemente había hablado 
con Guzmán y con Ismael “El Mayo” 
Zambada, tenía 20 teléfonos celula-
res al momento de su detención.

Varios de ellos tenían en sus re-
gistros de llamadas diversos núme-
ros con la clave lada de Sinaloa.

En cuestión de horas, los Servi-
cios Técnicos de la AIC y la Inteli-
gencia Naval tuvieron conocimiento 
que algunos de esos números co-
rrespondían a Joel Enrique Sando-
val Romero, “El 19”, sus hermanos 
Apolonio “El 30” y Cristo Omar “El 
Cristo”, Jesús Andrés Corrales 
Aztorga “El Bimbo” y Mario Miguel 
Pérez Urrea “El Pitaya”.

Todos ellos pertenecían al cor-
dón de seguridad personal de Zam-

bada, comandado por “El 19”.
Con esta información, al día si-

guiente la AIC y la Marina irrumpie-
ron en el municipio de Reforma, Si-
naloa, donde capturaron a Joel San-
doval y sus presuntos cómplices.

Las corporaciones del Gobierno 
federal no llegaron ese día de impro-
viso a Sinaloa.

Tenían ya una serie de refe-
rencias por un mapa de vínculos 
elaborado con datos de teléfonos, 
inmuebles, placas de vehículos, res-
taurantes y fotografías que los hijos 
de los narcotraficantes habían subi-
do a redes sociales.

Dos factores fueron determinan-
tes para llegar a “El Chapo”: el pri-
mero fue que uno de los integrantes 
de la célula de “El 19” llevaba en uno 
de sus celulares el número de un 
teléfono que, les aseguró, pertene-
cía a “El Chapo”, jefe del Cártel de 
Sinaloa.

El otro dato crucial fue que un 
informante avisó a la Agencia An-
tidrogas de Estados Unidos (DEA) 
desde el pasado fin de semana que 
“El Chapo” y su compadre “El Mayo” 
Zambada sostendrían una reunión 
en Culiacán, aunque no se precisó 
día y lugar.

Algunos registros de conversa-
ciones por señal de radio UHF en 
Culiacán, referían con claves este 
encuentro, sin precisar el momento 

Como parte de la convo-
catoria nacional “Pren-
sa, no disparen”, que se 
replicó en 19 ciudades y 

14 estados, reporteros, fotógrafos 
y demás trabajadores de los me-
dios de comunicación salieron a 
las calles este domingo convoca-
dos para protestar contra la violen-
cia que se ejerce contra el gremio 
periodístico.

En Veracruz, reporteros del 
puerto y de Boca del Río se con-
centraron frente al famoso Monu-
mento al Tranvía, donde lanzaron 
consignas contra la violencia y 
demandaron garantías para el li-
bre ejercicio del periodismo en la 
entidad veracruzana.

En ese lugar, los manifestantes 
dieron lectura a un comunicado 
donde expresaron: “Hoy no veni-
mos a cubrir una manifestación, 
hoy venimos a manifestarnos; sa-
bemos que algo está podrido en 
una sociedad donde quienes de-
ben dar la noticia se convierten en 
la noticia; desde el sexenio pasado 
no hemos dejado de ser noticia, el 
martes 5 de febrero amanecimos 
con la angustiante noticia de que 
nuestro compañero Gregorio Ji-
ménez de la Cruz, ‘Goyo’ para sus 
amigos, había sido secuestrado en 
su domicilio de Villa Allende, Coat-
zacoalcos, al sur de Veracruz”, 
expresó.

De igual manera, recordaron 

que son diez los periodistas muer-
tos desde diciembre de 2010.

XALAPA
Periodistas de Xalapa también 

marcharon por las calles del Cen-
tro Histórico de la capital veracru-
zano como forma de protesta y 
apoyo al movimiento “Prensa, no 
disparen”.

Con carteles en mano y con-
signas, los manifestantes exigieron 
respeto a la labor periodística, pi-
diendo también garantías de poder 
ejercer libremente.

Al final del recorrido realizado 
en el primer cuadro de Xalapa, se 
concentraron en la Plaza Lerdo 
frente al Palacio de Gobierno, pa-

ra leer un comunicado en el que 
exteriorizaron su preocupación por 
los periodistas muertos en la enti-
dad y lo peligroso que es ejercer el 
periodismo.

En ambas manifestaciones 
cabe recalcar que pidieron la re-
nuncia del secretario de Seguridad 
Pública, Arturo Bermúdez Zurita, 
titular de la dependencia que más 
agresiones ha cometido contra 
los trabajadores de los medios de 
comunicación.

LIBERAN A PERIODISTA 
DETENIDO EN ORIZABA

En comunicado de la Procu-
raduría de Justicia del Estado, se 
informó de la liberación del perio-

dista y activista social Felipe Ma-
drigal Rodríguez, mismo que fue 
arrestado y golpeado por policías 
municipales mientras hacía acto 
de presencia en una manifestación 
contra de inspectores de comercio 
del Ayuntamiento.

“A decir de autoridades del 
Ayuntamiento de Orizaba, la ma-
nifestación fue replegada cuando 
inconformes agredieron a servi-
dores públicos, por lo que fueron 
remitidos a la Comandancia de 
Policía para posteriormente ser 
consignados ante la autoridad mi-
nisterial por ultrajes a la autoridad”, 
justifica el boletín.

Este domingo por la tarde, la 
Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos aseguró que el reportero 
salió tras pagar una fianza de tres 
mil pesos, y la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de Veracruz (PGJ) 
dio a conocer que inició una inves-
tigación de hechos para deslindar 
responsabilidades.

Prensa no disparen…

Protestan periodistas

Exigen a PGJ resultados,
familiares de desaparecidos

Entrevistados este domin-
go al realizar los llamados 
“Bordados por la paz”, 
que ya son toda una tra-

dición en el centro histórico, recor-
daron que tan solo el Colectivo por 
la Paz acompaña a 43 casos de 
desaparecidos y en ninguno se ha 
visto avance en las investigaciones.

Donahi Rosas, señaló que aun-
que aún no hay acercamiento con 
el nuevo encargado de despacho 
de la PGJE, esperan reunirse con 
él en los próximos días, además de 
que darán seguimiento a su trabajo.

Familiares de personas des-

aparecidas dijeron esperar a que el 
nuevo encargado de despacho de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), Luis Ángel Bra-
vo Contreras, sí se ponga a trabajar 
para dar con el paradero de todos 
los veracruzanos extraviados.

“Le pediremos que se ponga a 
trabajar como se le pidió al anterior 
y como se le ha pedido a todos los 
que han ocupado ese puesto. Que 
no sea corrupto, que presione a 
sus subordinados para que hagan 
las cosas como deben hacerse 
conforme a la ley”.

Ubican al 
‘Chapo’ gracias 

a un teléfono
en que iba a ocurrir.

Uno de los obstáculos que de-
bieron zanjar la PGR y la Armada 
es que el aparato que usaba Guz-
mán era un teléfono satelital.

Funcionarios federales dijeron 
que fue aquí donde la DEA ofreció 
el apoyo tecnológico, con geolocali-
zadores de última generación.

El lunes pasado, el mismo día 
de la captura de “El 19”, la PGR, 
la Armada y la DEA rastrearon el 
aparato.

A partir de entonces los esta-
dounidenses acompañaron en todo 
momento a los mexicanos en la 
operación. Existía la probabilidad 
de que el capo simplemente se 
deshiciera de su aparato satelital.

Al principio no lo ubicaron, es-
taba apagado. Pero al paso de las 
horas, el mismo lunes, el celular fue 
encendido y salió una llamada. Era 
Guzmán pidiendo ayuda para es-
capar de Culiacán, donde dijo que 
estaba escondido en un túnel.

La voz fue cotejada y resultó 
positiva. A partir de ese momento 
la Marina prácticamente cercó la 
capital sinaloense.

El aparato telefónico de “El Cha-

po” fue ubicado en un domicilio de 
la Colonia Libertad, a donde llega-
ron agentes de la AIC y marinos y 
encontraron túneles ocultos debajo 
de tinas de baño, comunicados con 
el sistema de desagüe. Pero el ca-
po se había escabullido.

Sus perseguidores detectaron 
que el teléfono lo prendía y apaga-
ba en varias ocasiones durante el 
mismo día. Sólo lo usaba para ha-
cer llamadas.

El mismo lunes la señal del apa-
rato fue localizada en Mazatlán.

El Gobierno federal esperó unos 
días para estudiar los movimientos 
del teléfono y tener la certeza de 
su ubicación. Pero también se de-
dicaron a estudiar sus círculos de 
seguridad, entre los cuales presu-
men que se encuentran agentes de 
la Policía municipal del puerto.

“Si hubiéramos llegado direc-
tamente al objetivo desde el lunes 
o un día anterior, lo único que hu-
biésemos logrado es que huyera 
y se registrara una balacera. Para 
no fallar, tuvimos que estudiarlo sin 
que lo detectaran sus cercos de se-
guridad y policías a sueldo.

“Se le siguió durante toda la 

semana, se le acechó y definimos 
una acción con bisturí”, señaló una 
fuente involucrada con el operativo.

En el seguimiento, la AIC y la 
Armada observaron que “El Chapo” 
manejaba una Cherokee color are-
na con un blindaje nivel 7, como el 
de los vehículos de la Embajada de 
Estados Unidos en México. Era dis-
creto, no era seguido por vehículos 
con escoltas.

También detectaron que el úl-
timo eslabón de sus cordones de 
seguridad era Carlos Manuel Hoo 
Ramírez, su guardespaldas que lo 
acompañaba día y noche.

La madrugada de su detención, 
las Fuerzas Especiales de la Arma-
da finalmente ingresaron al edificio 
de condominios Miramar, en la Ave-
nida del Mar 608, en Colonia Te-
llería. Al entrar, capturaron a Hoo, 
quien los condujo al cuarto piso.

A las 6:40 horas los marinos 
ingresaron al departamento 401 y 
sometieron a Guzmán Loera.

“Ayer ‘El Chapo’ todo el tiempo 
estuvo desencajado, no podía creer 
que hubiéramos llegado hasta él”, 
dijo un funcionario.



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

8 Lunes 24 de Febrero de 2014 REGIÓNAÑO 13   ·     NÚMERO 4242   ·     LUNES 24 DE FEBRERO DE 2014  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

ecordando a
Hilario C. Salas

FESTIVAL CULTURAL
ALE REYES

Que tal queridos 
lectores espero 
hayan tenido 
un buen fin de 

semana, nutriéndose más 
de una cultura la cual 
quizá muchos descono-
cemos. En días pasados 
celebramos el aniversario 
luctuoso de un personaje 
muy reconocido de nues-
tra región, al cual no se le 
había dado la importancia 
debida en años anteriores.  
Enhorabuena a nuestras 
autoridades que nos de-
leitaron con emotivo fes-
tival en honor al general 
Hilario C. Salas así como 
también se festejo el día 
internacional de la lengua 
materna. Este festival fue 
engalanado por folklor, y 
distintos dialectos de la 
región. Y recuerden que 
nuestra tarea es seguir 
rescatando nuestras cul-
turas. XoXo.

� ballet de la casa de la cultura

� marimba tradicional

� Yohana Carmona- Hanna Araujo.

� Ballet Folklorico de la casa de la cultura
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Jesús bendito.

¡Balacera en la Morelos!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fue en estado alcoholizado 
como este albañil de nombre Cle-
mente Góngora Antonio de 44 
años de edad, tomó el camión falso 
al quitarse la vida en el interior de 
su propia casa ubicada sobre la ca-
lle Belisario Domínguez número 
810 del barrio San Diego, al ahor-
carse con una pita que sujetado a 
una viga de su propia vivienda.

Fue al filo de las 02:00 horas de 
la madrugada de este día, cuando 
el menor Martín Góngora Her-
nández de 15 años de edad hijo del 
ahora occiso se percató que en la 
cocina de su humilde casa, se en-
contraba su padre ya sin vida des-
pués de que se ahorcase este.

De inmediato dio parte a su 
madre la señora Estela Hernán-
dez Castillo de 45 años de edad, la 
cual por el amor que sintió hacia 
su marido corrió para corroborar 
la muerte del padre de sus hijos 
Martin y Javier de apellidos Gon-
gora Hernández, y una vez com-
probada tuvo que dar parte a las 
autoridades correspondientes.

Arribaron elementos de la po-
licía naval, así como el licenciado 
Luis Reyes Barraza que después 
de ver terminar las labores del 
perito Reme, ordenó al personal 
de la funeraria Osorio e Hijos que 
trasladasen el cuerpo hacia el Se-
mefo mientras que la esposa del ya 
finado reconocía el cuerpo ante la 
agencia del Ministerio Público.

�  El posible res-
ponsable es un tal 
Daniel quien vive 
cerca de Matusa; 
se montó un ope-
rativo especial por 
parte de elementos 
policiacos

Hoy por la madrugada…

¡Se suicidó GÓNGORA!
� La tragedia fue en el barrio San Diego; su hijo descubrió el cuerpo sin vida

Fue la madrugada de este lunes cuando este albañil del bario San Diego se ahorcó en su propio hogar con una pita que amarró 
a una viga. (GRANADOS)

� Ayer se llevaron 5 reses de un rancho de Corral Nuevo

¡Nadie frena 
el abigeato!

¡EJECUTADO 
entre

Cosolea y 
Acayucan!

¡BUSCAN A 
ASESINOS

del transportista 
Morales!

¡Ya reclamaron 
el cuerpo de 

Daniel Terrones!

¡Declaró 
el 
roba-
vacas!

Consternada se mostró la esposa del difunto, pues 
no daba credibilidad a los hechos que se dieron en su 
humilde casa. (GRANADOS)

¡Corto circuito 
provocó pánico en 
“Café con Leche”!
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

 Un apersona del sexo 
masculino y vecino de esta 
localidad, fue llevado de ur-
gencias por parte de la Cruz 
Roja al Hospital de Oluta-
Acayucan, debido a que al 
andar en estado de ebriedad 
se cayó de su propia altura y 
se ocasionó fuertes golpes y 
lesiones en su rostro.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer, esto cuando 
vecinos de la calle Pípila en-
tre Hidalgo y Guerrero del 
centro de la ciudad, avisaron 
a las autoridades de que una 
persona estaba tirada en la 
banqueta y que no se mo-
vía solo se quejaba y estaba 
lleno de sangre, lo que de 
inmediato se trasladaron al 
lugar de los hechos la policía 
naval, quienes llegaron y al 

verificar y descubrieron de 
que era una persona del sexo 
masculino el cual estaba en 
completo estado de ebrie-
dad, tirado y lesionado.

Por lo que estos elementos 
avisaron a las autoridades de 
rescates, acudiendo personal 

de Protección Civil y la Cruz 
Roja, quienes lo auxiliaron 
y luego de curarlo, vieron 
que los golpes y lesiones en 
su rostro eran muy fuertes y 
profundas, mejor lo llevaron 
en la ambulancia al hospital 
antes mencionado donde 

quedó internado, descono-
ciéndose sus generales de 
esta persona obrera, el cua 
l sólo se supo que es vecino 
de esta localidad y debido al 
estado de ebriedad en el que 
andaba no pudo ni hablar.
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ERNESTO GRANADOS 

Acayucan, Veracruz; 23 
de Febrero del 2014.- Elemen-
tos de la Policía Naval de 
Veracruz Zona Sur, en coor-
dinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública, apre-
hendieron a ser personas del 
sexo masculino por infringir 
la normativa local, al momen-
to de embriagarse en la vía 
pública.

Los detenidos dijeron lla-
marse Candes Reséndiz Ze-
tina Chontal, de 22 años de 
edad, Jonathan Salvador Del-
gado Gómez, de 20 años de 
edad, Irán Vázquez Moya, de 
21 años de edad, José Anto-
nio Lagunes Hernández,  de 
20 años de edad, Juan Carlos 
Merino Pérez, de 18 años de 
edad y Juan José Ortega Fer-
nández, de 24 años de edad, 
vecinos de esta cabecera 
municipal.

Un grupo de jóvenes tras 
ser sorprendidos ingiriendo 
bebidas alcohólicas en la vía 
pública, terminó arrestado 
por elementos de la Policía 
Naval quienes realizaban un 
recorrido de vigilancia sobre 
la calle Juan Álvarez ubicada 
en la congregación Hidalgo.

Los policiales visualizan-

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER. –

 Una fuerte movilización 
de las autoridades policía-
cas y de rescates se suscitó 
luego de que unos de los 
climas viejos que cuenta el 
Restaurante Café con Leche 
hiciera un corto circuito y 
provocara que ardiera en 
llamas y que casi se encen-
diera el restaurant y otros 
negocios que están a un 
costado, afortunadamente 
todo se logró controlar.

Estos hechos ocurrieron 
la noche de ayer, siendo en 
el restaurante antes men-
cionado mismo que está 
ubicado en calle Hidalgo 
con calle Bravo y casi es-
quina Moctezuma del cen-
tro de la localidad, fue uno 
de los climas que tuvo un 
cortocircuito que empezó 
a encenderse alarmando a 
los empleados del mencio-
nado negocio. 

Pero afortunadamente 
gracias al llamado rápido 
que realizó el encargado 
del restaurante, avisó a au-

¡Nadie frena el abigeato!
� Ayer se llevaron 5 reses de un 
rancho de Corral Nuevo

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Mientras que la Secreta-
ría de Seguridad Pública y 
la Policía Naval realizan una 
asamblea según para brin-
dar apoyos y que no sigan 
los robos de ganado, ayer se 
llevaron más de cinco semo-
vientes de un rancho cerqui-
ta de Corral Nuevo. 

Fue el día de ayer ante la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico en turno, donde acudió 
el ganadero José Pérez Soto 
de 61 años, de edad y el cual 
dijo tener su domicilio en ca-
lle Venustiano Carranza sin 
de la comunidad de Corral 

Nuevo perteneciente a este 
municipio.

Este ganadero acudió a 
dicho lugar donde denunció 
el robo de cinco vacas leche-
ras, las cuales los expertos 
y ájiles robaba vacas se me-
tieron al rancho de nombre 
“Nueva Esperanza” ubica-
da a unos cuantos kilóme-
tros de dicha comunidad, 
propiedad de dicho gana-
dero el cual al llegar hoy a 
temprana hora a su parcela 
fue que descubrió de que 
ya no estaban cinco de sus 
mejores animles,  por lo que 
luego de buscarlas por todas 
partes, dio aviso a las autori-
dades y decidió presentar su 
denuncia. 

¡Encuentran auto
robado en la pista!

Un vehículo fue localizado abandonado en la autopista, contaba con re-
porte de robo. 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Elementos de la Policía 
Federal División Caminos 
con sede en esta localidad, 
localizaron dentro de la 
autopista un vehículo Che-
vrolet Sedan el cual estaba 
abandonado, mismo que al 
ser revisado se descubrió 
de que el vehículo fue ro-
bado y dejado a orilla de la 
carretera.

Fue el día de ayer que 
cerca del kilómetro 04+100 
de la carretera de la autopis-
ta del tramo comprendido 
entre  Acayucan a Cosolea-
caque, elementos de la PFP 
en un recorrido de vigilan-
cia visualizaron un vehícu-

lo que estaba a orilla de la 
carretera, con las puertas 
abiertas y solitario.

Por lo que de inmediato 
acudieron a verificar que 
sucedía, los oficiales al revi-
sarlo lo encontraron abierto 
y totalmente abandonado, 
por lo que luego de verifi-
car en el sistema descubrie-
ron que tenía reporte de 
robo, razón por la cual lo 
llevaron al corralón donde 
quedó guardado y puesto 
ante el Ministerio Público 
en turno. 

Mismo quien determi-
nara la situación de esta 
unidad Chevrolet Sedan 
color azul con placas de 
circulación WPY-90-95 de 
Tabasco.

El del 1097…
¡A golpes le pagaron una
corrida a conocido taxista!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Taxista de la colonia Re-
volución acudió ante las au-
toridades para denunciar a 
dos albañiles de la colonia 
Miguel Alemán, los cuales 
no le pagaron la corrida de 
15 pesos y por dicha can-
tidad de dinero, el taxista 
terminó siendo salvaje-
mente golpeado por los dos 
obreros.

Fue la tarde de ayer que 
el taxista Armando Zeti-
na Martínez de 35 años, 
aproximadamente y quien 
dijo tener su domicilio en ca-
lle Revolución de la colonia 
con mismo nombre, acudió 
ante la Agencia del Ministe-
rio Público en turno, donde 
llegó adolorido, angustiado 
y casi en llanto, esto debido 
a que dos obreros que le pi-
dieron la corrida de la entra 
de la colonia Lealtad a  la co-
lonia Miguel Alemán.

Este taxista el cual con-
duce la unidad del servicio 
público marcado con el nú-
mero 1097 de esta localidad, 
comentó que los pasajeros se 

encontraban tomados o po-
siblemente drogados ya que 
se negaban en pagar la co-
rrida, ante esto prefirió que 
descendieran de la unidad, 
cuando de momento uno de 
los obreros saco su marro y 
le dio un golpe en la espal-
da al taxista y mientras que 
el otro también lo empezó a 
golpear con el martillo y la 
pala, dándole una tremenda 
golpiza.

Como pudo el taxista se 
subió al taxi y se hechó a es-
capar, ya que por una corri-
da de 15 pesos terminó seve-
ramente golpeado por lo que 
denunció el agravio.

Seis chamacos terminaron
su fiesta en la de cuadros

Aprehendieron a ser personas del sexo masculino por violentar la normativa local al momento de embriagarse en 
la vía pública.

do la acción de los mucha-
chos procedieron a reali-
zarles una requisa rutinaria 
en la cual les fueron encon-
trados embaces de cerveza, 

siendo este el motivo que 
causara su aprehensión.

Por realizar dichas accio-
nes que se consideran in-
fractoras, el grupo de sujetos 

fue canalizado a las instala-
ciones de la Policía Naval, 
donde fueron sancionados 
administrativamente tras 
infringir la normativa local. 

¡Borrachal dejó medio cachete en la banqueta!

¡CORTO CIRCUITO 
PROVOCÓ PÁNICO 
en “Café con Leche”!

Gracias a la inmediata asistencia 
de Protección Civil y Bomberos, el 
mini siniestro quedó controlado.

toridades y fue como de 
inmediato acudió Pro-
tección Civil y Bomberos 
quienes controlaron el 
incidente no pasando a 
mayores. 
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer fue presentado tras 
las rejas de la mesa de 
prácticas del juzgado de 
primera instancia penal, 

Amadeo Prado Delfín de 40 años 
de edad con domicilio en la calle 
Lázaro Cárdenas sin número de la 
comunidad de Aguilera pertene-
ciente al municipio de Sayula de 
Alemán, para que rindiera su de-
claración preparatoria en presencia 
de su abogada, sobre la imputación 
que tiene en su contra sobre el robo 
de 50 semovientes en agravio del 
ganadero Leopoldo Mendoza Men-
doza, ya que los animales fueron 
sustraídos el 14 de febrero por es-
te y otros sujetos de su rancho “El 
Uvero” ubicado en el ejido Romero 
Rubio de la localidad nombrada.

Para después cargarlos la ma-
drugada del siguiente día en di-
ferentes unidades que entraron al 
rancho “Don Alejo” propiedad del 
señor Alejandro Prado Bogues pa-
dre de este delincuente, así lo dio a 
conocer el mayoral de este rancho 
y ex convicto por abigeato Santos 
Alvarado Pino.

Sin embargo buscando limpiar 
su imagen este abigeo para lograr 
salir del cereso, solamente confir-
mó la declaración que realizó ante 
la Agencia Primera del Ministe-
rio Público de esta ciudad, donde 
asentó que el día de los hechos él 
se encontraba con un conocido de 

Oluta, ya que tiene una gran amis-
tad y tenía tiempo de no verse.

Para después dirigirse a descan-
sar en un conocido hotel de esta 
ciudad, y ya el día 15 mantenerse 
la mayor parte del día dentro de un 
taller mecánico de la comunidad 
de Almagres pues su unidad ha-
bía sufrido algún daño y la metió 

a servicio, y ya una vez concluidas 
las labores de los mecánicos tomó 
su vehículo para dirigirse a la casa 
de un tal Gil dentro del municipio 
de Oluta y mantener con el por un 
largo tiempo hasta llegar la hora de 
que partieran juntos a un baile ce-
lebrado en el municipio de Jáltipan.

Del cual regresaron ya por la 
mañana del día 16 de febrero y ser 
horas más tarde cuando se enteró 
del robo que sufrió su vecino y co-
nocido Leopoldo Mendoza, gracias 
a una llamada telefónica que le rea-
lizó a su hermano el cual habitan-
do dentro del rancho de su padre, 
le comentó de lo sucedido pero al 
igual que este sujeto jamás se ima-
ginaron que lo nombrarían culpa-
ble del robo, ya que dijo este sujeto 
que el tiene ya tiempo de no radi-
car en el rancho de su padre, pues 
se había ido a probar otros aires a 
la ciudad de Monterrey, de donde 
regresó el pasado diciembre, pues 
al no encontrar la manera precisa 
para cometer hurtos como este pre-
firió estar en su tierra natal.

Pero dadas las circunstancias 
de que fue señalado directamente 
por el afectado este sujeto, deberá 
de permanecer encerrado con un 
nuevo delito por abigeato, como lo 
estuvo por cinco años encerrado 
en este centro penitenciario tiem-
po atrás, así como también lo es-
tuvo Miguel Farías León alias “el 
grillo” pagando una condena por 
abigeato.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue alrededor de 
las 06:00 horas de 
la mañana de ayer 
cuando se pre-

sentó ante la Agencia del 
Ministerio Público de es-
ta ciudad la señora Juana 
Terrones Martínez, para 
reconocer ante estas au-
toridades el cuerpo de su 
hermano el joven  Daniel 
Terrones Martínez de 24 
años de edad con domicilio 
en la calle Barrio Vero sin 
número de la colonia cen-
tro de esta ciudad de Aca-
yucan, el cual fue asesina-
do brutalmente a plena luz 
del día en el municipio de 
Jáltipan por desconocidos 
que le impactaron cinco 
disparos de arma de fuego 
calibre 45.

La cual desconcertada 
por lo ocurrido se negó a 
dar todo tipo de informa-
ción a este Diario Acayu-
can, ya que dijo desconocía 
los motivos que tuvieron 
los asesinos de su hermano 
para cometer este vil acto, 
una vez que poco frecuen-
taba al ahora occiso debido 
a que existe un grave pro-
blema entre hermanos des-
de hace tiempo atrás.

Este problema no era 
suficiente para que ante 
esta situación dejara el ca-
dáver de su hermano en el 
semefo, ya que sobre todo 
era su sangre y por ello al 
estar enterrada de lo ocu-
rrido pensó en darle una 
cristiana sepultura, por 
lo que fue trasladado el 
cuerpo hacia el municipio 
de Jáltipan a bordo de una 
carrosa de una funeraria 
local, para poder velarlo 

Un incendio de pastizal registrado frente a un corralón ubicado sobre la carre-
tera Transístmica, puso con el Jesús en la boca a varios habitantes cercanos al 
punto. (GRANADOS)

En Oluta…

¡Incendio de pastizales
asustó a colonos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fuerte incendio de pas-
tizal puso a temblar a 
los habitantes de las 
colonias Olmeca y San 

Judas Tadeo, luego de que este 
se iniciara cerca del corralón 
de Grúas Ache, donde se en-
cuentran vehículos detenidos 
por las autoridades entre ellos 
pipas que contienen líquidos 
flamables, por lo que tuvie-
ron que arribar paramédicos 
de Protección Civil de Oluta 
así como la policía municipal, 
para resguardar el área y so-
focar este fuerte incendio que 
no causó daños mayores entre 
las casas cercanas de las colo-
nias mencionadas.

Fue ayer sobre la carretera 
Transístmica, cuando gracias 
a la quema de desperdicios 
que realizaron algunos de los 
habitantes cercanos al punto, 
se inició un pequeño incendio 
que minutos más tarde nadie 
lo podía parar, ya que las lla-
mas comenzaron a ser más 
elevadas y con un mayor ries-
go hacia los pobladores de las 
colonias mencionadas.

Por lo que se tuvo que pe-
dir el apoyo de la corporación 
de auxilios ya mencionada, 
para que junto con elementos 
de la policía municipal, arri-
baran al lugar de los hechos, y 
después de una jornada larga 
de labores se pudo controlar 
este incendio sin que trascen-
diera a mayores.

¡Casi se ahoga 
por tanto alcohol 

ingerido!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

A tiempo arribaron 
paramédicos de 
Protección Civil de  
Oluta, para atender 

a este sujeto de nombre Vi-
cente Toral Ríos de 40 años de 
edad con domicilio en la calle 
Galeana sin número del barrio 
tercero de Vila Oluta, el cual 
ahogado en alcohol presentó 
un shock emocional, que pro-
vocó un pequeño ahogamien-
to que puso a temblar a sus 
familiares de este sujeto pues 
llagaron a pensar que partiría 
a un viaje sin regreso.

Fue en su propio hogar de 
este individuo donde se pre-
sentó  el inciedente, después 
de que arribara en estado de 
ebriedad y comenzara un fes-
tejo por la derrota que sufrió 
el América ante el equipo de 

los Pumas por 3 goles a 1, lo 
cual hizo que entre este festejo 
se comenzara a querer ahogar 
y al darse cuenta los familiares 
de este individuo los ocurrido.

De inmediato dieron parte 
a la corporación de auxilios 
ya nombrada, para que de la 
misma manera arribaran los 
paramédicos a la casa ya cita-
da, y comenzaran a brindar 
el apoyo con los primeros au-
xilios hacia este sujeto, para 
que ya una vez controlada la 
situación regresaran a su base 
los socorristas para estar pen-
dientes de cualquier emergen-
cia que ocurriera dentro del 
municipio ya mencionado.

Festejando el triunfo de los Pumas 
este sujeto, presentó una especie de 
ahogamiento y tuvo que ser apoyado 
por personal de Protección Civil de 
Oluta. (GRANADOS)

Su hermana hizo el penoso reconocimiento; se negó a dar declaraciones al respecto

¡Ya reclamaron el
cuerpo de Daniel Terrones!

en la casa de su hermana, la 
cual solo exigió a las autori-
dades que no dejen al olvido 
este hecho pues desea ver a 

los responsables de este ac-
to tras las rejas pagando el 
crimen que cometieron en 
contra de su hermano me-

nor, por lo que ya de inició 
la investigación ministerial 
número JALT/43/2014.

Ayer fue reconocido por su hermana Juana el cuerpo de este sujeto, para después ser trasladado a Jáltipan donde 
será velado. (GRANADOS

¡Se dice inocente
el acusado de abigeato!

Amadeo Prado niega que se haya quedado con las reses de Polo Mendoza

Solo ratifi có su declaración hecha en el MP es-
te abigeo, ayer que fue presentado a rendir su 
declaración preparatoria. (GRANADOS)



4 Lunes 24 de Febrero de 2014 SUCESOS

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

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un gran número 
de elementos de 
la policía naval 
hicieron notar su 

presencia la noche de ayer 
sobre la calle Ruiz Cortinez 
entre Ocampo y Javier Mi-
na en la colonia Morelos de 
esta ciudad, para atender el 
llamado de la ciudadanía, 
pues se escacharon varias 
detonaciones de arma de 
fuego, misma que salieron 
de la casa marcada con el 
numero 120 de dicha calle.

Fue alrededor de las 
10:30 horas de ayer cuando 
habitantes de la colonia ya 
citada, solicitaron el apoyo 
de las fuerzas navales, pues 
escucharon alrededor de 10 
disparos de arma de fuego 
provenientes de la casa ya 
mencionada.

Para de inmediato acu-
dir los uniformados al lugar 
de los hechos y comenzar 
a tratar de ubicar la casa, 
pues de momento no tenían 
el conocimiento aun exacto 
de esta y ante ello les era im-
posible el conocer de donde 
y por que dispararon dicha 
serie de balazos.

Pero aterrados algunos 
de los habitantes de la colo-
nia ya nombrada, hicieron 
saber a los guardianes del 
orden el inmueble de donde 
salieron estos disparos y ya 
con ello empezaron a tocar 
el porte de este inmueble en 
varias ocasiones.

Hasta que les fue abier-
ta la puerta de acceso a la 
casa y cuestionando a la se-
ñora que habita en la casa, 
dijo que su marido el cual 
lo señalo con el nombre de 
Daniel, se encontraba en la 
parte de arriba, lo cual coin-

cidieron los guardines del 
orden al decir que vieron 
que justo de esa parte de la 
casa vieron ellos como dis-
paraba varios disparos al 
aire.

Por lo que en varias oca-
siones le comenzaron a gri-

tar ¡Sal Daniel, Sal Daniel 
o entramos por ti!, desco-
nociéndose hasta el cierre 
de esta edición su lograron 
sacar al responsable de la 
casa, pues varios uniforma-
dos al ver nuestras cámaras 
en el lugar de los hechos, 

con mucha prepotencia im-
pidió que continuáramos 
en el lugar, como querien-
do evitar que saliera a la 
luz pública este incidente 
que poso a temblar a los 
habitantes de la colonia 
Morelos.

Ayer fue velado en su propio hogar el transportista que perdió su vida al recibir 
16 estocadas con arma blanca la madrugada del sábado. (GRANADOS)

Ya investigan las autoridades correspondientes, sobre la muerte de este sujeto 
señalando que todo fue gracias a un robo que sufrió. (GRANADOS)

¡Buscan a responsables
de asesinato de transportista!
 Familiares y amigos de Gerardo Morales 

están dolidos por este trágico suceso
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ayer fue velado en su 
propio hogar ubi-
cado sobre la calle 
Juan de la Luz En-

ríquez número 213 del barrio 
cuarto de Villa Oluta el trans-
portista adherido a la CROC 
Gerardo Morales Blanco de 42 
años de edad, después de que 
fuese acribillado la madruga-
da del sábado por descono-
cidos y fuse abandonado su 
cuerpo dentro de la Congre-
gación Hidalgo perteneciente 
al municipio de Acayucan.

Velorio al que acudieron 
un sinfín de compañeros de 
trabajo del finado, así como la 
mayor parte de sus familiares 
que aun se encuentran cons-
ternados por lo ocurrido, ya 
que hicieron saber en exclu-
siva a este Diario Acayucan, 
que este sujeto era una perso-
na pasiva y lleno de vida, ya 
que para él era su ilusión muy 
grande trabajar día con día 

para mantener lo mejor posi-
ble a toda su familia.

Y por ello su mujer la seño-
ra Rosa de Dios González exi-
ge a las autoridades que den 
con el paradero de los respon-
sables de este vil acto, ya que 
como se lo hizo saber su ma-
rido en la última plática que 
tuvieron por medio de la vía 
telefónica, el se encontraba be-
biéndose unas cervezas, para 
jamás volver a verlo ya con vi-
da una vez que fue asesinado 
con mucho dolo al propinar-
le 16 navajazos en diferentes 
partes de su cuerpo.

Por lo que las autoridades 
ministeriales ante estos he-
chos han abierto una línea de 
investigación que aseguran 
les será de una gran utilidad 
para hacer pagar este acto a 
los responsables, ya que asu-
men este hecho como parte 
de un robo una vez que el hoy 
difunto no portaba sus perte-
necías personales y por ello se 
dice que están ya tras los pa-
sos de los responsables.

Ayer fue reportado un cuer-
po sin vida cerca del retorno 
que conduce a la congrega-
ción de Mapachapa, esto re-

portado por ciudadanos quienes se les 
hizo extraño el hallazgo. 

El acto de este cuerpo movilizó a 
las fuerzas policiacas del orden en la 
región, ya que el reporte se realizó a 
las 9 de la mañana, por medio de una 
llamada anónima quien indicó que en 
la autopista Cosoleacaque-Acayucan, 
cerca del retorno Mapachapa se en-
contraba un cuerpo sin vida. 

Corroborando esto las fuerzas del 

orden, quienes al llegar al lugar se 
toparon con la noticia del cuerpo sin 
vida de sexo masculino, de aproxima-
damente 25 años de edad, que por le 
momento permanecía en calidad de 
desconocido por medio del Servicio 
Forense (Semefo). 

El cuerpo de esta persona de la cual 
no se ha identificado, presentaba dos 
impactos de bala en el cuerpo, mien-
tras tanto la zona fue acordonada por 
elementos de Periciales, quienes en 
medio de su investigación del área 
encontraron dos casquillos de arma 
“cuerno de chivo” presumiéndose que 

el joven fue asesinado en el transcurso 
de la madrugada del fin de semana. 

La víctima se encontraba boca aba-
jo, por lo que se presumía que los im-
pactos de bala los tenía en el cráneo y 
en la espalda. El occiso vestía un pan-
talón negro, una playera gris, tenis co-
lor verde y tenía un tatuaje en uno de 
los brazos. 

Para esto, minutos más tarde fue 
trasladado al Semefo, para así concluir 
con las diligencias por parte del perso-
nal de ministerial

¡Asesinado a balazos!
En Cosolea…

En Oluta...

¡Termina en pleito 
disputa por tierras!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

A tiempo acudie-
ron al llamado 
de auxilio que les 
fue requerido a 

los policías municipales de 
Villa Oluta, para contener 
la euforia y coraje que se 
desprendía de estos dos ha-
bitantes de la villa nombra-
da, después de que el señor 
Román Zetina Cruz de 50 
años de edad con domicilio 
en la colonia Mujeres Uni-
das, agrediera verbalmente 
y físicamente a este campe-

sino de nombre Alejo Reyes 
Estudillo de 78 años de edad 
con domicilio en la calle 5 
de Mayo sin número del 
barrio tercero de la locali-
dad ya mencionada, y por 
lo cual acabaron los dos en 
la inspección de la policía ya 
mencionada.

Fue el pleito por unas tie-
rras que tiene a su resguar-
do el señor Alejo ya que al 
ser contratado por el pro-
pietario de las mismas para 
realizar algunos trabajos 
del campo, este estaba la-
borando pero se percato de 
que el señalado Román se 
encontraba discutiendo con 

una de sus hijas de nombre 
Olalea, por lo que se acerco 
para ver cuál era el motivo 
de la discusión.

Y fue ahí cuando fue 
agredido por el señalado, 
por lo que al ver la situación 
la señora Olalea tuvo que 
dar parte a las autoridades 
municipales para que arri-
basen de forma inmediata, 
para calmar los ánimos en 
los dos sujetos y poder tras-
ladarlos hacia su comandan-
cia donde después de un 
dialogo se les permitió salir 
en libertad pues no había 
más delito que perseguir.

Se metió a defender a su hija es-
te campesino y fue víctima de un 
golpe y varios insultos por parte 
del agresor. (GRANADOS)

Discutía con la señora Olalea 
este empleado de una vulca-
nizadora, y después agredió al 
padre de la misma por llo que fue 
señalado ante la policía de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Movilización policiaca
por balacera en la Morelos!

El posible responsable es un tal Daniel quien vive cerca de Matusa

Varios disparos de arma de fuego se hicieron sonar anoche en la colonia Morelos de esta ciudad de Acayucan. 
(GRANADOS)
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El ‘Conejito’ logró al 
minuto 89 el gol con el 
que el Toluca derrotó 1-0 a 
las Chivas en la Jornada 8 
del Torneo Clausura 2014.

El cuadro de las Chi-
vas fue mejor durante los 
primeros 45 minutos, con 
sendas llegadas de Fierro 
y Bravo, pero no fueron 
capaces de abrir el ostión 
puesto por el técnico José 
Cardozo.

Para la segunda mitad, 
el cuadro local tomó el 
control del balón, y por 
las bandas, con Isaac Bri-
zuela y Édgar ‘Pájaro’ Be-
nítez comenzó a hacerse 
dueño de la cancha.

Sin embargo, hubo 
que esperar 89 minutos 
para ver la mejor jugada 
del partido. Isaac Bri-
zuela tomó el balón por 
banda zurda, esquivó un 
par de rivales, y con un 
sendo derechazo colo-
cado al poste izquierdo 
del arquero José Antonio 
Rodríguez, anotó el gol 
de la victoria, y le dio 
los tres puntos al equipo 
choricero.

Con esto, Toluca se 
mantiene en el segundo 
puesto del Clausura 2014 
con 19 unidades.

El argentino Sergio 
‘Maravilla’ Martínez inició 
con molestias los entrena-
mientos rumbo a la pelea 
que sostendrá en junio 
próximo frente al boruca 
Miguel Ángel Cotto en el 
Madison Square Garden 
de Nueva York.

Resulta que la rodilla 
del campeón Mediano del 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) no ha sanado.

“Mi rodilla tiene varias 
lesiones que me provocan 
dolor. Estoy constantemen-
te con una bolsa de hielo, 
masajes y cremas. Hace un 
año que no corro. El dolor 
está con sólo caminar”, 
dijo Martínez a medios 
argentinos.

¡El ‘Conejito’ le da 
la victoria al Toluca!
� Una semana más. Isaac Brizuela se confi rma como una de las grandes fi guras 
del Clausura 2014, al lograr con un golazo darle los tres puntos a los Diablos Rojos.

 Cardozo se mostró satisfecho.

¡Tuvimos el control 
total: Cardozo!

Por lo que vio en el terre-
no de juego, el técnico de los 
Diablos Rojos del Toluca, Jo-
sé Saturnino Cardozo, con-
sideró que borraron a Chi-
vas del campo del Estadio 
Nemesio Díez y fueron jus-
tos ganadores del encuentro.

Pese a que el gol cayó a 
segundos de cumplirse el 
tiempo reglamentario, Car-
dozo subrayó que los tapa-
tíos nunca inquietaron a su 
escuadra.

“Me parece que Toluca 
tuvo el control total del jue-
go, porque Chivas no llegó 
ni una vez”, dijo el técnico 
en conferencia de prensa en 
el Estadio Nemesio Díez.

Cardozo resaltó la labor 
de Isaac Brizuela, a quien 
calificó como un jugador 
diferente que tiene las cua-
lidades para conformar la 
selección mexicana que irá 
al Mundial de Brasil.

“Para mí es el mejor ju-
gador que hay en México 
en este momento en esa po-
sición, no hay otro, hoy en 
día todos los equipos se te 
encierran y si no tienes un 
jugador como Conejo no vas 
a entrar (al área rival), más 
en un Mundial.

“Conejo tiene todas las 
condiciones de estar en el 
Mundial, inclusive pelear 
un lugar en el equipo titu-
lar”, dijo.

Por su parte, el “Coneji-
to” indicó que mantiene la 
esperanza de seguir en los 
llamados del técnico nacio-
nal, Miguel Herrera.

“Es un camino más o me-
nos largo, creo que vienen 
partidos importantes de 
preparación, de fecha FIFA 
y a ganarse la confianza con 
buenas actuaciones”, dijo el 
autor del gol ante Chivas.  Isaac Brizuela se confirma como uno de los mejores en el Clausura 2014.

¡No puede ‘Maravilla’ ni correr!
� La pelea está fi rmada. La mala noticia es que comenzó a entrenar lesionado.

¡Veta Pachuca a aficionados por racismo!
 Después de identificar a algunos aficio-

nados atlantistas que lanzaron actos racistas 
en contra de Enner Valencia y Walter Ayoví, 
en el duelo de la semana pasada, la directiva 
de los Tuzos decidió vetar a estos seguidores.

Sin precisar cuántos ni quienes son, Gru-
po Pachuca informó que le prohibirá el ac-
ceso a estos seguidores a los estadios de los 
equipos que tiene el grupo.

“Con lo anterior sentamos un preceden-
te en el futbol mexicano, enfatizando que en 
Grupo Pachuca por ningún motivo permiti-

remos actos racistas y se ha tomado la deter-
minación que tendremos cámaras de video 
que grabarán permanentemente a las porras 
para detectar estos actos que empañan a 
nuestro futbol”, se lee en el comunicado.

Grupo Pachuca difundió un video en el 
que mostró actos racistas en el encuentro ci-
tado, pero también en el León-Pumas, de la 
Jornada 6.

“En el futbol y en la vida, todos los colores 
importan, MENOS EL DE LA PIEL”. ¡No al 
racismo!”, concluye el boletín.
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AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Boca Juniors consiguió 
este domingo la primera 
victoria de la temporada, al 
imponerse por la mínima, 
1-0, a Estudiantes La Plata 
en el estadio La Bombonera 
de Buenos Aires, Argentina, 
donde disputaron la fecha 
cuatro del torneo Final 2014.

Con más ganas que 
ideas, Boca llegó en un par 
de ocasiones a la meta con-
traria, misma situación que 
Estudiantes, que no encon-
tró la manera de adentrarse 
al área “xeneize” .

Ante la falta de profun-
didad por parte de ambos, 
todo parecía indicar que 

se marcharían al descanso 
empatados 0-0, sin embar-
go, al minuto 42 apareció 
Emmanuel Gigliotti, quien 
en un tiro de esquina se an-
ticipó a la zaga para trans-
formar el 1-0.

El descanso no cayó bien 
a los “pincharratas” , quie-
nes se desacomodaron, con 
lo que el conjunto boquense 
dispuso de tres ocasiones 
claras de gol, mismas que 
rechazó el portero Geróni-
mo Rulli.

La buena actuación del 
guardameta hizo que sus 
compañeros reaccionaran, 
se apropiaron del balón e 
intentaron revertir la situa-
ción, sin embargo, no lo-
graron inquietar al arquero 
Agustín Orión.

Para el minuto 80, la 
afición pudo disfrutar del 
regreso de Juan Román Ri-
quelme, quien estuvo fuera 
de las canchas durante tres 
meses por lesión. El “cere-
bro” dispuso de una buena 
oportunidad al minuto 86, 
pero la pelota se fue por en-

cima del travesaño.
De esta manera, Boca 

llegó a cuatro unidades 
y escaló al décimo tercer 
peldaño de la clasificación, 
mientras Estudiantes, con 
nueve puntos, se mantiene 
momentáneamente en la ci-
ma de la general.

Por fin gana Boca Juniors
� BOCA JUNIORS GANA POR PRIMERA VEZ EN LA TEMPORADA ARGENTINA, 1-0 A ESTUDIANTES.

AGENCIAS
MADRID, ESPAÑA

El Atlético de Madrid 
naufragó en su visita al Osa-
suna, donde sucumbió de 
forma rotunda por 3-0, lo 
que permite al Real Madrid 
liderar la Liga española 20 
meses después.

La jornada no pudo ser 
más positiva para el conjun-
to del italiano Carlo Ance-
lotti. Ganó al Elche (3-0) y 
sus dos rivales en la lucha 
por el campeonato, el Bar-
celona y el Atlético, su-
cumbieron en los campos 
de la Real Sociedad (3-1) y 
Osasuna.

El Real Madrid, por lo 
tanto, encarará el derbi 
madrileño del próximo do-

mingo en el Vicente Cal-
derón con tres puntos de 
ventaja sobre rojiblancos y 
azulgranas.

No hace mucho, el equi-
po de Ancelotti estaba des-
colgado en la tercera plaza 
y ahora, gracias a su regu-
laridad en la victoria y a los 
pinchazos de sus oponentes, 
manda en la tabla.

El Real Madrid no lide-
raba la Liga desde el 13 de 
mayo de 2012, cuando, con 
el portugués José Mourinho 
en el banquillo, se coronó 
campeón tras ganar en la 
última jornada al Mallorca 
(4-1) en el Santiago Berna-
béu. En la pasada campaña 
y lo que va de la presente 
no había ocupado en ningún 
momento el primer puesto.

Vapulean al ‘Atleti’; Real 
Madrid, líder absoluto
� EL ATLÉTICO DE MADRID PERDIÓ EL LIDERATO DE 
LA LIGA, LUEGO DE PERDER CON EL OSASUNA; REAL 
MADRID, QUE OBTUVO LA VICTORIA.

AGENCIAS 
MÉXICO, D. F.

Miguel Herrera es el per-
sonaje del momento. Donde 
quiera que va, donde quiera 
que voltea hay alguien que le 
pide una foto, un autógrafo o 
una opinión. Esta tarde en el 
Azteca no fue la excepción. 
A la prensa le dice que no, 
“hoy nada, hoy vengo a dis-
frutar, nada de entrevistas”. 
Pero a quien sí le responde es 
a la afición.

Un aficionado le pide un 

beso y responde que si hu-
biera sido una dama quien lo 
hubiera pedido, la respuesta 
hubiera sido afirmativa, pero 
como fue un señor de media-
na edad, de abdomen pro-
minente como el del técnico 
nacional, lo mejor que hizo 
Miguel fue alejarse, reír e ir 
a saludar a Mario Hernán-
dez Lash, su ex dirigido en 
Atlante.

Es tarde para estar de 
buen humor. Es tarde de 
fiesta. Aunque la fiesta la 
quieren arruinar los de las 
porras universitarias, que an-

Clamor por ‘El Piojo’ calienta la rivalidad
� EL TÉCNICO DEL TRI ACUDE AL DUELO Y LA AFICIÓN ÁGUILA PIDE SU RETORNO; COHETONES RETUM-
BAN EN LAS ENTRAÑAS DEL ESTADIO AZTECA.

tes de iniciar el juego ya avien-
tan cohetones, sin temor a ser 
castigados. Las explosiones se 
escuchan en todo el estadio, 
se escuchan tanto que ni el di-

rectivo auriazul, Mario Trejo, 
quien no escuchó las ofensas 
racistas a los jugadores de 
León, puede negarlo ahora.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Con muy buenos partidos dio ini-
cio la liguilla del futbol libre dominical 
que se juega en la cancha Temoyo y que 
dirige Antolín Santos Sorrosa, Talleres 
Fronteras, Tiburones, Mueblería del Par-
que y Mariscos Martínez ya tienen sus 
boletos para la fase de semifinales, esto 
al vencer a sus contrincantes Olmecas, 
Uramar, Creaciones Lara y Lavadoras 
Paty respectivamente.

Será el próximo domingo con hora-
rios por confirmar, cuando se realicen 

los partidos de semifinales  y donde so-
lo los dos mejores equipos llegaran a la 
recta final; lo que si se pudo confirmar 
es que jugaran de la siguiente manera: 
Talleres Fronteras que terminó en pri-
mera posición enfrentará ahora a Ma-
riscos Martínez quien ocupó   la quinta 
posición en la tabla, en lo que respecta al 
Deportivo Tiburones segundo lugar de 
la tabla enfrentará a Mueblería del Par-
que quien quedó en el tercero de la tabla 
pero que trae en sus filas al campeón de 
goleo Carlos Cuevas con 20 anotaciones 
en este torneo,  por lo que se esperan 
partidos con pronósticos reservados.

 ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Los que volvieron a perder en el tor-
neo de fútbol rápido es el equipo de At-
lético Juvenil, en esta ocasión cayeron 
2-1 contra Pastelería Estrellita en el par-
tido llevado a cabo el día de ayer en la 
mini cancha Luis Donaldo Colosio de 
esta población.

Los jóvenes futbolistas se plantaron 

en el terreno de juego para mostrar 
respeto y vencer a los “pasteleros”, sin 
embargo, se llevaron una gran sorpre-
sa cuando en un descuido cayo la pri-
mera anotación por conducto de José 
Luis Castro del equipo de Pastelería 
Estrellita.

Durante el segundo tiempo Atlético 
Juvenil reaccionó e igualó el encuen-
tro cuando en un tiro de larga distan-
cia Jabin Molina incrustaría el esférico 

dentro del arco rival, para estar en el 
marcador 1-1, cuando todo parecía que 
así terminaría el encuentro un error de-
fensivo haría que Iván Fichachi  que-
dara solo con el arquero quien no pudo 
detener el fuerte disparo entrando el 
balón hasta las redes para el dos a uno, 
finalizando el encuentro después de es-
ta anotación.

En el torneo libre del Temoyo…

¡Ya hay semifinalistas!
RESULTADOS DE
 LOS OCTAVOS DE FINAL:

1ER. PARTIDO: 
Talleres Fronteras 3-0  Olmecas
Goles:- Pedro Morales (2)
            -José Armando “purísima” (1)

2DO. PARTIDO:
 Mueblería del Parque 3-0   
Creaciones Lara
Goles: -Carlos Cuevas (2)
            -Josué González (1) 

El Dato: Este encuentro se suspen-
dió al minuto 15 del segundo tiempo, 
debido a que el jugador de Creaciones 
Lara  Albino Bautista Callejas después 
de recibir una tarjeta amarilla aventó 
tierra a los ojos del árbitro Isidro Mateos 
quien de inmediato le mostró el cartón 
rojo.

3ER. PARTIDO: 
Tiburones 6-1  Uramar
 Goles: -Carlos Alberto Cruz (4)
             -Luis Armando Pegueros (1)
             -Alberto González (1)
              - Diego Montiel (1) de Uramar.  

4TO. PARTIDO: 
Lav. Paty  0-2  Mariscos Martínez
Goles: -Ignacio López (1)
              -Rey David (1)

Ya se parecen a los periodistas…

¡Atlético Juvenil con otra derrota!

 Los Tiburones cuentan con jugadores que le pegan muy fuerte al balón es otro de los que quieren ser 
campeones.

Del beisbol intermunicipal…

¡Logran el campeonato!
� Vaqueros del Julie, lograron derro-
tar a Dehesa-Hato en la fi nal que  de-
nominaron los nuevos monarcas

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.- 

 Los Vaqueros del Juile, 
se convirtieron esta tarde 
en los nuevos campeones 
del torneo Intermunicipal 
de Beisbol al derrotar por 
pizarra de 5-1 al combinado 
de Dehesa/Hato, partido 
celebrado el día de ayer en 
el estadio Luis Díaz Flores.
   El juego final fue un par-
tido que tuvo ampliamente 
dominado  por los  pitcheos 
de Arturo Ramos abridor 
de Los Vaqueros a quien 
en las nueve entradas so-
lo le conectaron 5 hit y le 
anotaron una carrera sucia, 
además ponchó a 8 enemi-
gos y regaló dos pasaportes, 
mientras que por parte de 
los sub campeones fue Ben-
jamín Domínguez quien 
se llevó la derrota, además 
su cuadro le cometió mu-
chos errores en el momento 
más importante del juego. 
   Fue en el cierre de la pri-
mera entrada cuando el 
juego se abrió a favor del 
Juile al irse arriba con una 
carrera  y con un ataque de 
tres  carreras más en la par-
te baja de la tercera entrada 
tomaron la ventaja en la pi-
zarra, haciendo otra más en 
la sexta baja  para  llevarse 
el título de esta temporada.

   La única carrera del equi-
po en el juego de Dehesa 
contra el Hato cayó en la 
apertura de la octava en-
trada en los spikes de Gil-
berto Mendoza, quien tras 
un mal tiro del tercera base 
Sabas Soto este avanzaría 
para anotar la de la honra.
   Al final del partido, los Va-
queros del Juile recibieron 
su trofeo de campeones de 
manos del Arquitecto José 
Rosas organizador de este 
campeonato intermunicipal 
para tomarse así la foto del 
recuerdo.

Buena labor del lanzador Arturo Ra-
mos al dominar a sus enemigos du-
rante las nueve entradas.

En el voli de Oluta…

¡Deportivo Emmanuel
logra apretado triunfo!

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

En un muy apretado 
encuentro de voleibol el 
Deportivo Emmanuel con-
sigue el triunfo en el tercer 
set al vencer a equipo Licen, 
en el partido que se llevó a 
cabo en el domo del parque 
Venustiano Carranza de es-
te lugar.

Los aficionados presen-
tes disfrutaron desde el 
primer set de muy buenas 

jugadas por parte de los 
equipos, algunos dirían que 
el encuentro fue casi de un 
partido de final, cada una 
de las jóvenes deportistas 
brindaron un buen juego de 
volibol, haciendo que el par-
tido fuera de categoría.

Para el Deportivo Em-
manuel fue un triunfo con-
seguido con mucho esfuer-
zo y satisfacción “las celes-
tes” (color de su uniforme)  
celebraron con mucha ale-
gría cuando el árbitro silbó 
el final del encuentro.

Deportivo Emmanuel consiguió un sufrido triunfo, al final del partido ce-
lebraron con mucha alegría.
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�� Derrotaron a  Derrotaron a 
Dehesa-Hato en la Dehesa-Hato en la 
fi nal que  denomi-fi nal que  denomi-
naron los nuevos naron los nuevos 
monarcasmonarcas

¡El 
‘Conejito’ 
le da la 
victoria 
al Toluca!

TOLUCA CHIVAS1 0

En el beisbol intermunicipal..

¡Vaqueros Campeón!¡Vaqueros Campeón!

¡Deportivo Emmanuel
logra  apretado triunfo!

Atlético 
Juvenil 
vuelve a caer 
en el fútbol 
dominical 
de la tierra 
salinera.

En el torneo libre del Temoyo…

¡Ya hay semifinalistas!¡Ya hay semifinalistas!

 Los Tiburones cuentan con jugadores que le pegan muy fuerte al 
balón es otro de los que quieren ser campeones.

Mariscos Martínez quiere hacer en ceviche al líder y meterse a 
la gran final, la próxima semana buscaran el triunfo que los lleve 
a la final. 

Talleras Fronteras fue el primer equipo en pasar a semifinales. Mueblería del Parque equipo preferido, según la afición para estar 
en la gran final.

¡Atlético 
Juvenil con 
otra derrota!

En el voli de Oluta…

¡Veta Pachuca 
a aficionados 
por racismo!
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